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Ministerio de Hacienda

J

Dirección General de Finanzas

S9.192.—30GS. — Fijando el presupues-
to de ia Dirección General de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales.

99.685.—3069. _ Control, de^Cambios.— Impresas ferroviarias. — Tipo de
cambio para servicios financieros.
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687.—Frigorífico Wilson de la Argenti-
na, S. A.
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tra], S. A.
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LEYES

Aprobando el Tratado do Comercio,
firmado con el Gobierno de la Re-
pública de Cuba.. '

\

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de

'

Ley":

Artículo 1.° — Apruébase el Tratado
de Comercio firmado en esta Capital
el 20 de diciembre de 1940, entre los

gobiernos de la República Argentina y
de la República de Cuba. _

Art. 2." — Comuniqúese al Poder
Ejecutivo.

.Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a
19 de septiembre de 1941.

R. P/ATRON COSTAS JOSÉ LUIS CANTILO
Gustavo Figueroa L. .Zavalla Carbó

Registrada bajo el N.° 12.702

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1941.
—101.419-^-

Poa tanto:

_ Téngase por Ley de la Nación, cúm-
plase, comuniqúese, publíquese en. el

Boletín Oficial e insértese en el Regis-
tro Nacional. '..-.

CASTILLO
E. Ruiz Guiñazú

Aprobando el Tratado de Comercio y
Navegación, firmado con el Gobierno
de. la República de Colombia.

Por cuanto:

El Sanado -y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de

Ley:

Artículo 1." — Apruébase el Tratado
de Comercio y Navegación, firmado en
esta Capital el 17 de octubre de 1940,
entre «los gobiernos do la República Ar-
gentina y de la República dé Colom-
bia.

Art. 2.° — Comuniqúese al Poder
Ejecutivo.

Dada en' la Sala do Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a
19 de septiembre de 1941.

R. PATRÓN COSTAS JOSÉ LUIS CANTILü
Gustavo Figueroa L. Zavalla Carbó

Registrada bajo el N." 12.703

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1941.

. . —101..417—
Por tanto:.

.Téngase por Ley .de. la, Naciín, cúm-
plase, . comuniqúese, •

. publíquese -en él"

Boletín Oficial c insértese en el Regis-

tro Nacional.
L GASTiLLG^ ....

E, Rtjiz Guiñazú .

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

IVTinisterio de Hacienda

itaECCióN General de Finanzas

Fijando el Presupuesto de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales

B-uonos Aires, 26 de Agosto de 1941.

- 99.192. — 3068. — Visto el expediente N.°' 7974-1941, por el que la Di<
receion General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales solicita la aprobación de
su presupuesto i.le gastos para el año 1941, y

.

Considerando?

Que por Decreto N." 89.783 del 30' de abril -ppdo., el Poder Ejecutivo' ba
dispuesto la prórroga para 1941 de los presupuestos de la Administración Na-
cional y de las reparticiones autárquicas ..aprobados para 1940 por la Ley' nú-
mero 12

. 667, con las modificaciones autorizadas por la Ley N.° 12 . 671

;

Que por la índole especial de las actividades industriales y comerciales
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y por la estricta relación que existe entre
las previsiones para gastar de cada año y el correspondiente plan de trabajos
del mismo ejercicio, no .puede dicha Repartición desenvolver sus actividades en
condiciones satisfactorias ni llenar su cometido, sobre la base do créditos fi-
jados en un ejercicio anterior, previstos para un destino y aplicación diferente;

Que el' proyecto de presupuesto de la Dirección General de Yacimientos"
Petrolíferos Fiscales para el año 1941 ha sido enviado al Honorable Congreso
con mensaje de fecha 23 de diciembre ppdo., y es inferior en m$n. S.445\200
al presupuesto prorrogado por el Decreto N." 89.783;

Que con el objeto de no obstaculizar el normal funcionamiento de la ci-
tada repartición, es necesario poner en vigencia el. proyecto de presupuesto en-

H&
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viadó al Honorable ;..Congreso,., con excepción de los créditos cuya utilización

puede ser- postergada., hasta tanto el Honorable -Congreso se pronuncio respecto
al mencionado proyecto,;,

,

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

—

decreta:

Artículo 1." — Fíjase en la suma de (m$n. 194.100.000) ciento noventa
y cuatro millones cien mil pesos moneda nacional, el presupuesto de la Direc-
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para el año 1941, de acuer-
do con el siguiente resumen cuyo detalle figura en planillas anexas:

Concepto m$n. m$n.

Presupuesto ordinario do explotación y ex-

ploración . . .

A deducir:

Gastos por cuenta del Gobierno Nacional
— Regalías .

176 ..035. 168. 36

5.632.168.36

Presupuesto de obras especiales

Amortización de Letras de Tesorería .

Imprevistos

Total

170.403.000.—

10.697.000.—
3.500.000,—
3.500.000.—

194.100.000.—

ellas, :cíi concepto de servicios financie-

ros, ulesde 193G basta 1940 inclusive;

'Cl VicépresMviilti de la Nación. Argenti-

na, ~en ejercicio del Poder Ejecutivo—
DECRETA :

Artículo 1.°.— Fíjase en £ 4.340,000

(Cuatro millones trescientos cuarenta

mil libras esterlinas) el monto de las

sumas que .durante el año en curso po-

drán girar las empresas ferroviarias de

capital británico al tipo de m$n. 16,

por £, en concepto de servicios financie-

ros.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese y
arehívese. .

CASTILLO
Carlos A. Acevedo

Art. .2." — Los gastos autorizados en el presupuesto ordinario i:le explo-
tación y exploración, serán distribuidos en la siguiente forma:

Concepto m$n.

Sueldos 13.805.020.—
Jornales 20.807.028.12
Gastos varios „ ........ 81.738.170.24
Adquisición de •materiales 59.624.950.

—

Total 176.035. 168. 36
A deducir:

Gastos por cuenta del Gobierno Nacional — Regalía 5.612.16S.36
Total ."

170.403.000.—

Art. 3." — Estímase en (m$n. 206.300.000) doscientos sois millones tres-

cientos mil pesos moneda nacional, el cálculo de recursos de la Dirección Ge-
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para el año 1941, de" acuerdo con
el siguiente resumen cuyo detalle figura en planillas anexas;

Deuda Pública — Instituto Movilizador

de Inversiones Bancarias: Prórroga

para el año 1941 de la vigencia de

¡Decreto N.° 101.633 del 16|3|937, sobre

otorgamiento de Bonos Nominales de

la Ley N.° 12.157.

Buenos Aires, 28 de Agosto de 1941.

99.348. ,— -3.180. — Visto lo solicitado

por el Instituto Movilizador de Inver-

siones Bancarias en la adjunta nota de.

fecha 31 de juúo ppdo.,

El Vicepresidente de la Nación Argenti*

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta :

Artículo" 1.°. — Prorrógase para el

año 1941, la vigencia del Decreto

X." 101.633 dej 16 de marzo de 1937- —
prorrogado para los años 1939 y 1940 1

por los Decretos Nros. : 22.495 y 73.272,

le fechas enero 25 de 1939 y 1.° de oc-

tubre de 1940, respectivamente, — en.

cuyos considerandos y parte dispositiva

se establecen las condiciones y limita-

ciones a que debe ajustarse el otorga-

miento de los Bonos Nominales Amor-

tizables creados por la Ley N.° 12.157.

Art. 2." — Los Bonos que se emitan

en virtud de las disposiciones del pre-

sente decreto, deberán contener el texto

del mismo, además do las enunciaciones

previstas en el decreto del 16 de marzo

de 1937.

Artv 3.° — Comuniqúese, publíquese y
archívese.

¡

CASTILLO
Carlos A. Acevedo

HESOIUCIONES DE REPARTICIONES
Ministerio de .Hacienda

Concepto m$n.

Venta ide, productos .

Producido de la flota

Recaudaciones varias

Intereses de títulos- .

Total ....

202.642,275.08

1.200.000.—
2.157.724.92
300.000.—

206.300.000.—

Art. 4." — La Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
aportará a Rentas Generales la suma de (m$n. 10.000.000) diez millones de
pesos moneda nacional.

Art. 5." — Las inversiones del ejercicio de 1941, se ajustarán a las 'recau-
daciones efectivas del año y se realizarán de acuerdo con la distribución apro-
bada por el artículo .1." del presente decreto.

Art. 6." — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros
de Ilacienefa y de Agricultura.

Art. 7." — Comuniqúese, publíquese, etc.

CASTILLO. — Carlos A. Ace-
vedo. — D. Amadeo y Yidela.

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Compañías de Seguros "La Italia", "La Italia" Compañía de Seguros Genera-

les,
'

' La Americana '

', Compañía Inter-

nacional de Seguros en General y "La
Economía Comercial" Compañía de Se-

guros Generales, en virtud de los cuales

esta última se hace cargo de los nego-

cios de las dos primeras, de conformi-

dad con las prescripciones de las dis-

posiciones vigentes.

.• e.27 sept.-N.°...-v.8 oet.

Americana" y "La Economía Comer-

cial". Transferencias de carteras

Se pone en conocimiento del público

que por Decreto N.° 99.715 del Poder

Ejecutivo Nacional de fecha 2 septiem-

bre 1941, publicado en el Boletín Oficial

el 6 del mismo mes, se ha aprobado la

( transferencia de las carteras y conve-

nios celebrados entre las entidades "La
ys^W-^N/N/S/>^\* ^

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPUESTO A LOS RÉDITOS

Control de Cambios — Empresas ferro-

viarias — Tipo de cambio para ser-

vicios financieros.

Buenos Aires, 3 de -septiembre de 1941.

9-9.865. — J.069. — Exp. X." 8.008-

1941. — Visto ¡a representación di' ios

representantes de los ferrocarriles de

capital británico en Ja que soácitan se

amplíe a £ 4.340.000, el monto autori-

zado a girar durante el corriente año,

al tipo de cambio especial de sa$n. 16,

por libra esterlina, y
CONSIDERANDO:

Que en el protocolo adicional al Con-
fc

venlo Roca-Rusimau, aprobado por eí

II. Congreso de la Nación el 28 de ju-

lio de 1933, se prevé para las empresa

de servicios públicos el tratamiento má
benévolo posible;

Que en la reunión celebrada en fe-

brero de 1936, entre los señores Minis-

tros de Hacienda, Agricultura, y Obras

Públicas y los representantes de los fe- i

iToearriles nacionales de propiedad pri-

vada, se convino acordarles un tipo es-

pecial de cambio para sus transforen-

úas al exterior en concepto de servi-

"•ieros, comprometiéndose a su

^ elevar las tari-
;

fas ¡jara el transpone de cereales siii

previo acuerdo del Poder Ejecutivo;

Que a partir de. esa fecha se ha au-

torizado anualmente a los ferrocarriles

a transferir a ese tipo especial (niipu.

15,75 por £ en (-l uno 1936 y ni$n. 16

por £ en los años ^¿iiieute.s) los fondos
necesarios para que cumplieran en ei

exterior sus compromisos de carador
fiíianeúrc:

Que en el año 1940 las empresas, sólo

giraron a ese tipo especial £ 2.386.600,

no obstante haberse autorizado a trans-

ferir .en esas condiciones £4.922.000, o

sea una suma igual a la girada duran-
te el año 1939;

Que en el corriente año se presenta
la situación a la inversa, pue.s debido
al aumento de sus entradas, los E.F.

C.C. desean transferir al tipo de m-fn. 16

por £ un importe- superior a] de
.-£. 2.386.000, autorizado por resolución
del 'Ministerio de Hacienda de fecha 3

de abril ppdo. ;,

Que no existe inconveniente para ac-

ceder al pedido de las empresas ya que

la suma do £ 4:340.000 solicitada, re-

presenta en realidad el promedio anual

d? las trani.íerencias efectuadas por

Se resuelve acordar autorización al

Banco Israelita del Río do la Plata,

para actuar como oficina expendedora

de valores fiscales, encuadrándola en

lo dispuesto por el punto 2." de la Re-

solución del Consejo de fecha 22 de

agosto último.

La autorización do referencia se
acuerda para habilitar documentos sin
limitación alguna, sea respecto a su na-
turaleza, monto o pertenencia.
La Casa Central, Corrientes 2346,

l Capital Federal, y la Agencia N.° 1,
Corrientes 5366, Capital Federal, debe-
rán actuar en forma totalmente inde-
pendiente, sea. en su manejo, contabili-
dad, adquisición y rendición de valores
fiscales. — Consejo, septiembre 19
de 1941. — J. Honorio Monelá, pre-

sidente. — Jorge Martínez de Hoz, se-

cretario .

Se resuelve incluir al Banco Francés
del Río de la Plata en la resolución de
fecha 22 de agosto ppdo.

Se resuelvo además, autorizar la ha-

bilitación del Banco de Río Negroy
Ncuquén, con asiento en Fuerte Gene-
ral Roca (Xeuquén), como oficina ex-

pendedora de valores fiscales, pudien-

do habilitar documentos sin limitación

alguna, sea respecto a su naturaleza^

monto o pertenencia.

La autorización de referencia queda
encuadrada en lo dispuesto por el pun-

to 2." de la Resolución del 22 do agos-

to ppdo. — Consejo, 26 de septiembre
.

de 1941. — J. Honorio Monelá, pre-

sidente. — Jorge Martínez do Hoz, se-

cretario. !

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MIMAS Y GEOLOGÍA,

Disposición de archivo de la concesión
de permiso exclusivo para explorar o

catear substancias de la primera y se-

gunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fcuidos y las de
aprovechamiento común), en el Depar-
tamento Pastos Grandes, Territorio

Nacional de Los Andes. — Expedien-

te N.° 188.743-1939.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1941 . —
Visto esto expediente y teniendo en cuen-

ta lo informado precedentemente por el

Servicio Minoro, Se dispone: Archivar

las presentes actuaciones, por haber ven,

cido el término de la concesión de per-

miso do cateo, otorgada con fecha 1." de

agosto de 1940. — Notifíquese y comu-
niqúese a quien corresponda, repóngan-

se los sellos y tome nota el Servici Mi-
nero. — Fdo. : T. M. Ezcurra, Director.
— Natalio Abel Vadell, el Escribano do
Minas

Manifestación de descubrimiento de co-

bre mina "El Porvenir", presentada
a nombre de los señores José Nolas-
co y Hermann Thümmel, Departamen-
to Zapala, Territorio Nacional del

Neuquén. — Expediente N.° 201.072-
1941.

Buenos: Aires,- Abril 21 de 1941. —
Señor Director do Minas y Geología
del Ministerio dé Agricultura do la Na-
ción, ingenicrio Tomás M. Ezcurra. S)D.
— Los que suscriben, José Nolasco,
argentino, edad cuarenta y cinco años,

Y

../
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casado, profesión minero, domiciliado

en Cutral-Co, Plaza Huincul, Territo-

rio Neuquén y Hexmann Thümmel, viu-

do, sesenta años, alemán, doctor en

Química, domiciliado en la calle Buca-

relli 1755, Capital Federal, al señor

Director se presentan y exponen : Que
habiendo descubierto en el Territorio

Nacional del Neuquén, Departamento
Zapala, Sección X, lotes veinte y dos y
veinte y' tres, un yacimiento do mineral

de cobre, vienen a li

diente manifestación

la ley determina. — La muestra qno

acompañamos lia sido extraída en los

puntos situados primero a mil cuatro-

cientos setenta metros aproximadamen-

te del Filo del Cerro Granito, en diree-

Solicitud de permiso de cateo para subs-,

tandas da ia primera y segunda cate-

goría, (con excusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las üe aprove-

chamiento común), Dpto. Susques,

Territorio Nacional de Los Andes. —
Expediente N.° 84.798-1940.

Agricultura
'
de la Nación. — SJD. — Agricultura de la Nación. — Aire Eos

Pascual Cosentino, minero, casado, ma- argentino,' ¡; 1 1tero, de 23 años de edad*
yor de edad, domiciliado en Eivadavia empleado, domiciliado en Avenida Tres
N" 409, piso 3.°, Esc 312, ante el señor Cruces número- 3323, respetuosamente
Director General me presento y digo, expongo: Qu deseando efectuar explo-

Que deseando efectuar exploraciones mi. ración mincra eu busea de sustallcias db
ñeras en busca de substancias dé prj- T1T.í Tno,.„ ,, „„„„„,i „ „„+„,'' * i

San Antonio de los Cobres, Octubre .3 mera y segunda categoría excluyendo £ ™?
Co e bf,w TS ' f

c ^e^o
de 1940. - Al señor Director de Almas petróleo e hidrocarburo en terreno que ^¿SJ t,? n

' "7™%
•

S| Despacho. 110 esté labrado ni cercado v de m-oriie
P

7
opicd<l

'
fl&

.

(
'a1

' ,S
U0 n0 esta obrado,

„ \, i ,,;•/ °, „.

a ^Draao^m ccicaao yüe
_

piopie- m cercado, ui cultivado, en el Territo-
y Geología de la Nación.

miento de mineral _ E1 que susci.ibe Fortunato Zerpa hijo, d,ad fisca l en el Territorio Nacional de
™uo

'- ul'.
«m^vacto, en el Temto-

acer la correspou- argcntill0) solt m dc^ ^ ZJnTn^Mo el co™ndiente LÍ
no

,

Naoi°nal de NW°n solicito permi-

a los efectos que profeai6n maestro normal, domiciliado en ltcd"\Teo, ntiT3 riegos S f°
* f™ zo™ dc d°s mil licc -

T <"*-- """ San Antonio de los Cobres se ra-eseuta i - a, '
í ,

tarcas
' ^ a° debel 'á ubicarse así: *-~¿~

can entorno ao ios uoDies, se presenta hectáreas que deberá ubicarse en la si- c l esquinero Sud-Este lote 13 fr
y expone que: deseando realizar expío- guiente f a tir del m -ón ¡_ g

es|™ XXX ¿ traza ñ™•raciones en búsqueda de minerales de „„.„ Rll ,, oot a
'

Aa , .,„+„ ia ^jL-ía-t» '.
bL

,

0Clou ^KA
>

.

&e tiaza una
n4ro Sudeste del lote 18, fracción D, Quebrada con el «io-m™^ v,-,™!-^. a,^primera y segunda categoría con excln- Seecióll xxx se medirán ¿omo de

' * b^ con el yi^to ^mbo do,

^^^*^^,Pe1™leoByb«ra- partlda dos , mil quiniclltos
P
metros ™£%°\ítí Íil™roÍ

en dirección al Norte y te, cinco mil metros al Sud y dos

ción Sur-Este; segundo de este punto
tos, en un perímetro de 2.000 hectáreas, /o IZ^ + °f

a novecientos metros hacia el Este; o„ t fir7.P ,nn(! nn „^^A na „; i a i„, n A na ,, a„ A
l0UU ml°->>

al Es-

v ., Q en terrenos no cercados ni labrados y de V"^ ^'rn^fT1611

^ ^^ í ^ (,ÍUd0 milmetro£
'

"'
tercero del segundo en dirección Sur- propiedad fisoal ubieadas cn el Dcpal,

do alu S01S ml1 m
.

etl °s en. dirección al mü metros al Oeste, cerrándose así

Este, a setecientos y cuarto a trcscien- tftmento flfi R]]S
„'
lina nitrito Rev dn PB .

UeSte
'
p0r

.

un anoho de
.
tres ml1 tres- ™ rectángulo de cuatro mil por

propiedad fiscal, ubieadas en el Depar-
Qeste por!1" tftmento de Susqucs Distrito Sey de es-

'

te Territorio. Adjunto a la presente el

croquis y referencias que a continuación
expongo : Del mojón existente en la Abra
do Pastos Chicos, tomado corno punto
inamovible, y punto de referencia par-

„. . . , . ,. -,..,_ tira mi pedimento; cuatro kilómetros al
n oficina, hoy veintiuno de Abril de /->„„. ,, , , , ,. , ,

..., .._._.... .-'...j.., i._ _:...j. Ueste en linea recta donde ubicare el

punto II, dei punto II al Norte en línea

recta y a los cinco kilómetros ubicaré

tos metros del segundo en dirección Su
— El terreno es dc propiedad del Fis-

co. La mina llevará el nombre El Por-

venir. — Minas colindantes no existen.

— Es justicia. Edo. : José Nolasco. —
Dr. Hermann Thümmel. — Recibido en

mil noyeeientos cuarenta y uno, siendo

las trece horas, treinta y nueve minu-

tos. Acompaña muestra y croquis. —
Conste. Fdo. : Natalio Abel Vadell, el

Escribano de, Minas. — Señor Director:

Referente a la resolución recaída en

el expediente 201 . 072-1941, solicitamos

como aclaración a la fijación idel pun-

to de partida del descubrimiento que

éste se fija de acuerdo con la poligo-

nal tal como ha sido fijada por esa

Dirección, pero haciéndola correr para-

lelamente en 500 metros a partir dc la

cúspide del. Cerro Granito, a lo largo

del filo dc dicho cerro en dirección

aproximada E.-N.-E. — En esta forma

es como se llega a l verdadero punto

dómele se ha descubierto el nuevo miné-

ral. Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Fdo. : Dr. Hermann Thümmel. — Reci-

bido en mi oficina, hoy doce de. Julio

de mil novecientos cuarenta y uno, sien-

do las diez, horas, once minutos. Cons-

te. Fdo. : Natalio Abel Vadell, el Es-

cribano de Minas. — Julio l(i|41. —
Agregúese al expediente 201.072-41 y pa-

se al Servicio Minero a sus efectos. —
Fdo. : Luis F. Drago. Encargado Des-

cientos treinta metros (3.330 mts.), en cinco mil metros — Haré traba-
direecjón al Norte, — Será justicia. — jar cuatro hombres, por lo menos, con
Fdo.: P. Cosentino. — Recibido en mi pVilas, picos, carretillas y otros elcmcn-
Oñcma, hoy veinte de Julio de mil.no- tos usuales en esta clase de exploracio-
vecientos treinta y nueve siendo las nes. — Es justicia. — Fdo. : Aire Ros.
diecisiete horas seis minutos. — Conste. — Recibido en mi Oficina, hoy trece"'—

.

Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Eseri- do septiembre de mil novecientos trein-
baaio de Minas. — Señor Director: Ele- ta y nueve, siendo las trece horas quiri-
vo la Presente Solicitud de permiso de ce minutos, — Conste: 1^3. : Natalia

el punto III, del punto III en línea recta
cateo Para substancias de la primera y Abel Vadell, el Escribano de Minas. —

al Este y a los cuatoo kilómetros ubicaré
segunda categoría (con exclusión de pe- Señor Director: Habiendo quedado li-

troleo, hidrocarburos fluidos y las. de bre de superposiciones como lo indica el

aprovechamiento común), en el Territo- croquis de fojas 2 de estas actuaciones,
rio Nacional del Neuquén, Departamento elevo la solicitud de cateo para sustan-
Ñorquín, 'en terrenos que según certifi- cias de la primera y segunda categoría,— La /zona solicitada de 2.000 lis. de con exclusión de las de aproveehamien-
cado adjunto, son de propiedad fiscal, to común, en el Territorio Nacional del
superficie, ha quedado ubicada eu los Neuquén, Departamentos Sorquín y

do en dichas labores, las herramientas Pianos de es*ta Oficina, en el lote 13 de .
Chos-Malal, en terrenos que se¡?ún cor-

y útiles afines al trabajo. — Ofrezco la fracción D, do la Seciión XXX, del tincado adjunto son de propiedad —en
ampliar referencias y rectificar los pun_ mencionado territorio y en la forma des- parte— lote 13, de don Juan Divito, do-

tos que esa Dirección evea conveniente, cripta por el recurrente en su escrito de míciliado en la calle Talcahuano 1032,
presentación..— El interesado no posee
ninguna otro solicitua" o concesión de
permiso de cateo anterior situada a me-
nos de dos mil metros de la presente y

el punto IV, del punto IV al Sur eu lí

uea recta y a los cinco kilómetro., sn

cuentro el punto de partida o sea el mo-
jón del Abra de Pastos Chicos, corran
do de esta manirá el perímetro solicita

do. — Los cáteos se. realizarán, de acucr.

do a las leyes y términos en vigor, usan

adjusito a la presente giro postal por pe
sos quince, para la tramitación de esta

solicitud.
—

'Saludo al ¡señor Director

con respeto y consideración. — Es jus

Capital y —lote 14— del señor Emi.iano
L. Gregorini, domiciliado en la calle

Maipú 1228, Capital. — La zona solici-

tada de 1216 hectáreas de superficie ha
ticia. — Fdo, Fortunato Zerpa (hijo), deberá respetar los derechos que puedan quedado ubicada en los planos dc

pacho Minero. — Señor Director: Cúm- Elevo la solicitud dc cateo para substan.

píeme elevar la presen ce manifestación cias ' de la primera y segunda categoría

Recibido en mi oficina hoy siete de derivarse de la mina "Santa Elena :

Octubre d mil novecientos cuarenta En estas condiciones, corresponde orde-
sic-ndo las doce horas veintisiete minu- liar el registro y las publicaciones.
tos. — Acompaña croquis y giro postal Enero 10 de 1941. — Fdo.: E. Martine-
N.° 802.139 N, valor de $ 15 mjn. — lli. — Jcfc Interino Servicio Minero. —
Conste. Fdo.: Natalio Abe] Vadell, el Buenos Aires, Enero 14 de .1941. —Re-
Escribano de Minas. — Señor' Director

:

de descubrimiento ido cobre, en el Te
rritorio Nacional del Neuquén, Depar-

tamento Zapala, presentada a nombre
de los señores José Nolasco y Hermann
Thümmel. — Dicho descubrimiento, ha

quedado ubicado en los planos de esta propiedad fiscal. La zona solicitada do

oficina, dentro del lote 23, de la Sec- dos mil hectáreas d superficie ha que-

eióu X, de dicho territorio y el pnirto dado ubicada en ios planos de este Scr_

de extracción de la muestra, se baila vicio de conformidad con lo solicitado

en el extremo Este de. una poligonal por e] interesado en su escrito do :fs. 1.

.que está determinada midiendo sueesi- El inievesado no posee ninguna otra so-

vamente 500 m. N.-67" 45' E. ; 1470 ni.' licitud o concesión de permiso de cateo

S.-45" E.; 900 metros N.-73" E. y' 300 anterior situada a.menos de dos mil me-
metros al Sal partiendo de la cúspi- tros de la presente; en consecuencia co-

do del Cerro Granito. Corresponde or- rre.spondc wdenar el registro y las pu-

deuar el registro y las publicaciones dc

acuerdo con lo dispuesto- en los Arts.

117-llff del Código de Minería. —
Agosto 7 de Í94l. — Fdo.: G. Hile-

man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-

»istrcse y publíqnose en el Boletín Ofi-
cial de acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 25 del Código do Minería. — Fíjese
cartel-aviso en las puertas de la Direc-
ción, notifíquese y comuniqúese a quien

. , „ , ,

corresponda, repónganse los sellos y
Andes, Dpto. ñusques, cn terrenos que vnelva al Servicio Minero a sus ef<

'

segun dcc'ara.eion del interesado son de

con exclusión del petróleo, hidi'ocarbu

ros fluidos y las de aprovechamiento co-

mún en el Territorio Nacional- de Los

rectos.
— Fdo.: Tomás M. Ezcurra. Director.
Natalio Abel Vadell, 1 Esmibano de Mi-

1

ñas.

e.23 sep.-N.° S53S-V.? oct.

nos Aires, Agosto 11 de 1941.

blicaeioues. — Marzo 4 de 1941. — Fdo.
G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.
— Buenos Aires, Marzo 7 de 1941. —
Regístrese y publíqneso en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

glstre.se y publíquese ou cl Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 117-119, 'del Código de Mine-

ría. — Fíjese cartel-aviso e» las puer-

tas de la Dirección; notifíquese y comu-
niqúese a quien corresponda, repóngan-

se, los sellos y vuelva al Servicie Mi-

nero a sus efectos. — Fdo.: Tomás M.
Ezcurra, Director. — Buenos Aires,

Agosto 16 de 1941. —
. So registró la

manifestación do descubrimiento de co-'

bre (mina "El Porvenir") presentada

a nombre de los señores José Notasen

y Hermann Thümmel, bajo el N.° 76G,

iolio 278 del Registro de Minas del Te-

rritorio Nacional del Neuqué.n — Cons-

te. Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Es-

cribano de Minas.

e.24 sep.-N.° 8582-V.24 sep.

e.2 oct.-N.° 8582-V.2 oet.

e.10 oct-.-N.° 8582-v.lO oet.

Re- el Art. 25 del Código de Minería. Fí- — Señor Di

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la. primera y segunda cate-
goría (con exclusión de las de. apro-
vechamiento común), en los Departa-
mentos Ñorqnín y Chos-Malal, Terri-
torio Nacional de Neuquén. — Expo-
diente N.° 188.070-1939.

Buenos Aires, Septiembre 13 <f¡e 1939.

jese cartel aviso cn las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse lqs sellos

y vuelva al Servicio Minero a .sus efec-

tos. — Fdo. Tomás M. Ezen.rrv . Direc-

tor. — Natalio Abel Vadell, el Escriba-

no de Minas.

rector Genera] de Minas,
Geología e Hidrología del Ministerio de

este
Servicio, en los lotes 13 y 14 de la frac-
eióu D, de la Sección XXX, de dicho
territorio y de, acuerdó a los ¡imites des-
eriptos a tojas 18; afecta la forma de
un rectángulo, de 4.000 metros en di-

rección Este- Oeste, por 3040 metros, ubi-
cada de manera qu c su vértice Sudeste
dista 4íi0 metros al Norte de im punto
situado a 5000 metros al Oeste de la
desembocadura de! Arroyo Tilhué en el

Río Neuquén. — El interesado no posee
ninguna ^otra solicitud, o concesión de
P u'miso de eateo anterior situada a me-
ios de dos mil metros dc la presente. —
Deberá respetar los. derechos que pue-
dan ^ derivarse de la mina "San José".

En estas condiciones corresponde dis-
poner el registro y las publicaciones —
Abril 23 dc 1941. -- Fdo. : G. Hileman,
Jeto del Servicio Minero. — Buenos Ai-
res. Abril 26 de 1941. — Regístrese y
pubiíquese en e J Boletín Oficial de acuer-
do con lo dispuesto por el artículo 25
del Código de Minería. Fíjese cartel-
aviso en la s puertas de la Dirección, no-
tifíquese y eomuuíquese a quien corres-
ponda, repónganse los sellos y vuelva al
Servicio Minero a sus. efectos. — Fdo. :

Tomás M. Ezcurra, Director.' — Na-
ta. io Abel Vadell, el Escribano de Minas,

e.30 sep.-N.° 8808-v-T) oet.

e.26 sept.-N. . 8682-V.7 oct. ¿a DT

Solicitud de permiso de cateo para subs-

M ini st er i o.'de Obras Pública?

Ed'cto de Concesión de aprovechamiento terreno o su propiedad, que fo-manPara K£g de las agius Arroyo Chalía parto del lote N.° 74 de ia Sección ¿oLa Dirección General de Irrigación del na Norte, Río Santa Cruz (Territorio
^misterio de Obras Públicas de la Na- Nacional de Santa Cruz).
ción. en su carácter de Inspector Ge- T „ ™ ' ,'

nerai de Agricultura y de acuerdo al ar , ^J 1 ^ TdM VCr afeot°--

-- -
y -i«i io -lí ar. dos sus intereses por el otorgamiento de

Neuanén. Fvntn WM«7 «54 1 Q3Q ^ *,°' V qne Se COnS1" °Posici™es, bajo apercibimiento de es-líApto. N. 18/. 654-1939. dereu con derecho a oponerse a la eonee. tarse a derecho
Buenos Ares Tubo 17 de 1933. - sión d e «o de las aguas del Arroyo Buenos Aires' Abril 15 de 1341. -Señor Director General de M^as. Geo- Chalía, solicitada por el señor Tirso de R, E. Ballester, director -ñora,logia e Hidrología del Ministerio de Gracia, para riego de 3OT Wetáreas de e.ll sept.-N.°"á076-v 1 Vj t
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CE O4TI C A A DIO N I S T R A T I VA Ministerio de justicia e
.

- '

. Insírúeeioií Pübfrca

Ministerio tfe Guerra

Ministerio dé RáeierftJa

TIPO DE ORO „

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

basta uiaeva orden, regirá el tipo dé

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 ía Nación Argentina

Tipo de compra y venía de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 1." de Octiibce de 1941

Inglaterra

E. Unidos

Francia .

Alemania .

Suiza . .

13.50

335.82

7.65

136.36

78.01

m$n.
17.—
422.89

9.63

171.72

98.13

BAÑCO^ CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasag de re-descüentó' y adelantos a,

bancos

Dc acuerdo con el artículo 20, inciso

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

del Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo desde el 1.° de marzo de 1936,

el 3,5 o]o. .

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de interés

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

4,5 olo.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

,
t-ableeió coa carácter transitorio una
bonificación en las tasas de redescuen-'

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

rriente de dos firmas y de un punto

son veinticinco centesimos (1..25) para

el papel de tres firma-?-' d« las cuales

una sea bancaria,

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J. e I. Pública,
ha procedido a efectuar el siguiente lla-
mado a:

Licitación privada N.° 197; ramo:
confección de afiches; apertura: octu-
bre 7, a las 15 horas.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de
1941. — Luis Rieci, Director General de
Administración.

e.2 oct.-N. L-859-V.7 oct.

MIJE VAS. LICITACIONES

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

(Segundo llamado)

PLIEGO DE CONDICIONES

a disposición de todos los interesados

en la Oficina de Compras, que funcio-

na en la calle Belgrano 666, Capital,

todos los días de 12 a 18 horas, con

excepción de los sábados que lo hace

de 9 a 12 horas. — El Secretario Ge-

neral.

e.2 oet.-N. L-SoS-v.13 oct.

Llámase a licitación pública por se-
p/j¡ (JsfériÓ tíe ReiaCÍOneS

gunda vez por e l término de (20) vein-
ExterÍOFeS ^ HllltO

te días para la provisión a la Dirección *

General de. Correos y Telégrafos de nía- „

tonales para radiocomunicaciones, des-

tinados a los servicios de la Repartición DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
durante el corriente ejcrc ,

'" ; " DE POC-ITO

Por el pliego de condiciones y detailt,.

ocurrir a la Oficina de Compras (Mesa
de Entradas), 6.° piso, calle Corrientes
N.° 172, de 12 a 18 horas los días hábi-
les y d<* 9 a 12 los sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escribano
General del Gobierno do la -Nación el
día 21 dc octubre de 194l a las 17 y 15
horas en el Salón, de Actos Públicos de
la repartición, calle Corrientes N.° 172,
6.° piso.

Buenos Aires, 2 d e Octubre de 1941.— Carlos IL Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e.2 oct.-N." L-856-V.7 oct.

w>i .i»iWwwwwwhwmb

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación pública para la
provisión de artículos generales desti-
nados a

_

los servicios de los,
, Institutos

do Química y Bacteriología,,, dependien-
tes de esta Repartición, durante el año
en curso.

La apertura de las propuestas ten-
drá lugar el día 30 do octubre a las
catorce (14) horas, en la Comisión de
Compras, sita en la calle Belgrano nú-
mero G66, Capital, en presencia del se-
ñor Escribano General del Gobierno ydomas interesados que deseen partici-
par en la misma.

Los pliegos de condiciones se hallan

(Provincia de San Juan)

Llámase a licitación pública para el

día 22 del mes de octubre del ano en cur-

so a las 15.30 hs., para el aprovisiona-
miento de artículos generales, durante
el año 1942, con destino al Dispensario
Público Nacional de Pocito (Provincia
de San Juan).

• La apertura, de las propuestas que se
presenten tendrá lugar el día y hora
indicados, jgpipl local de la Dirección
General dJjJSfOministración del Ministe-
rio de RelEciones Exteriores y Culto,
calle Sant| Fe 953, (planta baja), Cap.
Federal, ei presencia del Escribano Ge-
neral del /Gobierno de la Nación y do
los proponentes que concurran al acto,
ele acuerdo con los Pliegos de Bases y
Condiciones y nóminas d e los artículos
a licitarse que están a disposición de
los interesados que los soliciten en la

Dirección del Establecimiento y en la
Oficina dc Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección General dc
Administración, Santa Fe 953, (3.° piso),
Cap. Fed., todos los días hábiles de 13
a .16 hs., y los sábados de 9y2 a lli/2
horas. Los artículos a licitarse compren-
den los siguientes rubros: Alimentos
(carne, pan y leche). — Medicamentos,
drogas, reactivos, películas do rayos X,
etc.. -- Bazar, menaje, ferretería. —
Útiles de escritorio, formularios, libros",
etc.

. , . -,
. . ^

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1941.— El Director General de Adminis-
tración,

e.2 oct.-N." L-732-V.7 oct.

Llámase a licitación pública por el ter-
mino de 20 días, a partir del 2 de oc-
tubre de 1941, para la adquisición de
K600 kilos pasas de uva "Sultana",
•750 kilos de piñones o almendras pe-
ladas, si piñones no fuera posible con-
seguirlos en plaza o resultara excesivo
su costo, l.oUO kilos azúcar uicuma-'
na de Ira.,- molida, 1.800 kilos cascaras
de limón y de naranja, abrillantadas
y secas, 1140 küos manteca fresca
de Ira, calidad, 3.000 docenas de
huevos frescos, en cajones tipo stan-
dard, peso aproximado por docena
000 gruís., 4.5U0 gruís, de esencia de
Ümón y 75 kilos de grasa derretida
"Oleo Margarina', con destino a la i-'e-

niteneiaría Aacional para la elaboración
de pan dulce.

Las propuestas deberán, presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego do bases y condiciones, to-
do lo cual se podrá retirar desde la
fecha en la Oficina de Suministros, ca-
lle Las Heras 2587, 4.° piso, de ±2 a
18 horas (sábados de 9 a 12 horas).
El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Ofici-
na de Suministros del Ministerio de
Justicia e, Instrucción Pública, el día
21, de octubre de 1941, a las 14 horas,
en presencia del Escribano General del
Gobierno de la Nación y de los inte-
resados que deseen concurrir.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1941.

— Luis Ricci, Director General de Ad-
ministración.

e.2 oct.-N." L-867-V.7 oet.

DIRECCIÓN DE FABRICAS
,

MILITARES

Avda. Büllrich 2946

Llámase a licitación pública para el

día 22 de octubre del corriente año, a

las 12 horas, para la provisión de

:

1.200 metros de cable subterráneo de

4x4 muí 2
, tipo 1000 V. norma VDE.,

1928.

El acto de la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo en el local de la

División Administrativa de la Dirección

General "del Material del Ejército (Po-

zos 1807).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) de la

citada Dirección General, día s lunes a

viernes de 7 a 13 horas y sábados de "9

a 12 horas.

Buenos Aires, 30 -de septiembre de

1941. — Manuel N. Savio, Coronel, Di-

rector de Fábricas . Militares.

e.2 oct.-N." L-792-V.7 oct.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase a licitación pública 3 de no-

viembre próximo, 17.15 horas, cons-

trucción "

' taller de recorrida y depó-
sito de material de buques en repara-

ciones", en .la Base Naval de Puerto
Belgrano.

^

Pliegos y consultas: División Inge-

niería Civil, Casa dc Gobierno, Direc-
ción General del Material.

Consulta de pliegos : Juzgado Fede-i

ral de Bahía Blanca.

Entrega ido propuestas : Dirección Ge-
neral deii Material y Juzgado, día y
hora citadas. .

Santiago Daneri, Ingeniero Civil, a

cargo de la División Ingeniería Civil.

e.2 oct.-N." L-346-v.IS oct.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Hospital de Clínicas

Llámase a licitación pública, hasta el

día 28 dc octubre del año de la fecha,
a las 15,30 horas, en el despacho de la
Dirección del establecimiento, para la
provisión de alcohol puro, algodón hi-
drófilo, artículos de almacén, artículos
de limpieza, aves y huevos, café y té,
carnes, combustibles, frutas y verduras,
gasa hidóñia, harinas y fideos, lámpa-
ras eléctricas, leche y manteca pasteu-
rizadas, material d e curaciones, pan,
pescado, películas radiográficas, servicio
de lavadero, tejidos, mercería y confec-
ciones y vendas, con destino al consumo
do este establecimiento y la Materni-
dad "Pedro A. Pardo", durante el pri-
mer semestre de 1942. Lo 3 pliegos de
condiciones están a disposición de
los interesados en la ' Contaduría
de la Facultad, todos los días há-
biles, do 14,30 a 17 horas,, (sábados
de 10,30 a 11,30). —.Buenos. Aires, 30
de Septiembre de 1941. — El Contador.

e.2 oct.-N." L.862-V.28 oct.

Llámase a licitación pública, 3' de no-

viembre próximo, 17 horasj, construc-

ción '

' cimentación, pistas y montaje
de un hangar Savigliano", en el Aeró-.

aromo Comandante Espora.
Pliegos y consultas:' División Inge-i

niería Civil, Dirección General del Ma-
terial, Casa do Gobierno.

Consulta de pliegos: Juzgado Federal
de Bahía Blanca.
Entrega propuestas: Dirección Gene-

ral, del Material y Juzgado citado, día
y hora indicadas.

(

Santiago Daneri, Ingeniero Civil, a
cargo de la División Ingeniería Civil.

e.2 oct.-N," L-847-V.18 oct,.

Ministerio "de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-
mino de Km. 43 a San Antonio Oeste,
sección Km. 43 a empalme ruta 25Ü,' $
27.136.10. Hasta el día 22 de octubre,
en el Juzgado Letrado de Viedma o
para el día 28 del referido mes; a" las
15,15 horas, en San Martín 871, Capi-
tal Federal.

e.2 oct.-N." L-778-V.7 oct.
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NUEVOS CONTRATOS DE SOLEDADES DE RESBONSAMJDAE

1¡L~

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS
FLORIDA PEINADOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del seijor Juez de Co-

mercio do la Capital Federal Doctor Fran-

klin Barroctaveña, se hace saber por cin-

co días que se ha ordenado la inscripción

en el E. P. do Comercio del contrato si-

gU
Svr!er testimonio. -En la Ciudad de

- Buenos Aires, Capital de la ^publica Ai

gentina, a veinte y nueve de Agosto de mil

novecientos cuarenta y uno, ante mi, escri-

bano autorizante y testigos- al W ti-

mados comparecen por una parte don Do

nato Antonio Brigante, soltero, de nadona

íulad italiano, de treinta-y tres anos do

edad, con domicilio en la calle Tucunum

mil trescientos sesenta y siete y poi la

otra lo hace don Hermán Danovrcn, ca

sado, do nacionalidad polaco, de treinta

y seis años de edad, domiciliado en la calle

Figucroa doscientos -noventa y seis, ambos

comerciantes, de mi conocimiento, doy te

y el primero dice: Que es socio de la So

ciedad de Responsabilidad Limitada ru-

rda Peinadost, cuyo contrato se encuen-

tra íntegramente transcripto al folio seis-

S utos "cuarenta y tres de *Wgco »

corriente y en lo pertinente dice «Entio

'¿-^P^-^-e^r
rión de florida Peinados», Sociedad de

Responsabilidad Limitada los compai cien

tes -ociaran constituida esta sociedad. Se

„undo: El domicilio legal y asiento prm-

cipal sera la Ciudad de Buenos Al res c
;

céro- El objeto do la sociedad es del

Z e a- la W°t-" ¿T E^capí
- -minados y afines. — Quinto: El capí
;

tal social será de Seis mil pesos mone-

.."SÍSnal de curso legal divididos en

sesenta cuotas, de Cien pesos moneda na-

cional cada una ... que 1- ~ °

anortan por partes iguales .... En piucua

arconformidad se firma el présele .com

trato a los veinte y siete día de mes

de Enero de mil novecientos cuarenta j

uno - Vicente Liuzzo. - Donato An-

toni'o Brigante. Jacobo Milla». Es con-

Scoivsu original que queda archivado

en en, Eegistro el -que fue inscripto con

con fecha cuatro de Marzo de mil no-

vecientos cuarenta y uno bajo el numero

cuarenta y ocho del libro cinco de con

tratos.de Sociedades de Kesponsabd^ad

Limitada. Buenos Aires, cuatro de Marzo

de mil novecientos cuarenta y uno. Ha)

ti firma ilegible y un sello que dice.

Cario* Ma. Bouquet, Jefe. - Hay otro se-

llo Jo dice: Eegistro Público de Comercio

C-oítal Federal». Es copia fiel, do> te,

de lo pertinente del contrato do referencia

Y el señor Brigante dice: Que cede a -

otro compareciente señor Danovich sus

'
atrechos de socio de la Sociedad de Ee-

o^lidad Limitada florida Peinados»

a cuyo fin y con intervención de cesiona

rio pm-ctica'ron los socios un balance gc-

ncrnl el día veinte y ocho de Agosto do

de mil novecientos cuarenta y uno de

qne resulta un activo de diez y ocho mi

seiscientos cincuenta y siete posos co» se-

senta centavos v un pasivo de .uiez mil

do^os ochenta pesos con dos cenavo

moneda nacional habiendo asi un
.

£
< o.

favorable d e ochomil trescientos etentó

y siete pesos ton cincuenta y ocho con

tavos nacionales, correspondiendo en con-

secuencia a cada socio en el mismo a.

Buma.de dos mil setecientos noventa y dos

pesos con treinta y tres centavos Por e»

te importe el cesionario abona al ce

dente la suma de dos mil setecientos

pesos mmeda nacional do curso legal,

de' los cuales mil quinientos pesos en-

trega en este acto en dinero efectivo

ya su satisfacción al señor Brigan-

te quien le- da recibo y carta de pago

en forma por dicha cantidad; Doscientos

pesos los abonará al plazo de treinta d.as

de la fecha, y el saldo de mil pesos de-

igual moneda en diez y siete mensuali-

dades consecutivas de sesenta pesos las

diez v seis primeras y la última >-e cuaren-

ta p¿sos, pagaderos del uno al. cinco de

cada mes, comenzando los pagos e p, .-

mero de Noviembre, pjoxiuio. En ce o-

ciencia el señor Brigante subroga al s.noi

DEL DÍA
Danovich en todos los derechos, acciones
y obligaciones inherentes a su calidad do
socio de la referida sociedad^ obligándose
a no establecerse y trabajar en el ramo,
dentro de las diez cuadras del negocio.
Por su parte don Hermán Danovich acep-
ta e'sta cesión. Se encuentran presentes
don Vicente Liuzzo, soltero, y don Jacobo
Milla, casado, mayores de edad, (Ve este

vecindario, de mi conocimiento, doy fé,

y dicen: Que se encuentran conformes
con la sustitución del socio don Dona,to
Antonio Brigante por don Hermán Dano-
vich,' a quien reconocen y aceptan con
todos los derechos y obligaciones del sus-

tituto. Leída que les fué, se ratificaron

en su contenido y firmaron por ante mí

y los testigos,, don Juan Osear Haurie

y don Gregorio Volper, vecinos, mayores
de edad, do mi conocimiento, doy fe. —
Donato A. Brigante. — Hermán Dano-
vich. — Jacobo Milla. — Vicente- Liuzzo.

— Testigo: J. O. Hauvie. — Tgo.: Gre-

gorio Volper. — Hay un sello. — Ante
mí: J. C. Soldano Deheza. Concuerda con

su matriz que pasó - al folio seiscientos

uarenta y cinco y queda en el Eegistro

doscientos cincuenta y cuatro a mi" car-

go doy fe.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1911.

— Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.2 oet.-N.° 8943-V.7 oet.

ALVAKEZ TURNES Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Juan Agustín García, se

hace saber por el térrjino do cinco días

el siguiente contrato dé Sociedad de Kes-

ponsabilidad Limitada

:

Entre doña Celia Penard de Steinhardt,

argentina, casada, don. José Steinhardt,
argentino, casado, ambos con domicilio

en la calle Palpa dos mil ochocientos cin-

cuenta, Capital, don Balbino Alvarez, es-

pañol, casado y don Gerardo Turnes, es-

pañol, casado, con domicilio en la calle

Luis Sáonz Peña ciento, cuarenta y uno,

quinto piso, departamento C;- han conve-

nido celebrar entre" ellos un contrato do

sociedad- de Kesponsabilidad Limitada que

se regirá bajo las cláusulas y estatuto le-

gal que a continuación so expresa. — Pri-

mero: El objeto de la sociedad lo consti-

tuye la compra y venta de papel y sus de-

.rivados, así como mercaderías, en general,

tanto en el país como en el extranjero,

como así también la importación de mer-

caderías y la adquisición do inmuebles pa-

ra depósitos, etc. — Segundo: La sociedad

adopta en calidad de razón social la do
'

' Alvarez, Turnes y Cía., Sociedad de Res-

ponsabilidad. Limitada," la que será em-

pleada en todas sus actividades comercia-

les y legales. — Tercero: El domicilio so-

cial queda establecido en la Capital Fede-

ral calle Palpa dos mil ochocientos cin-

cuenta, ludiendo ser trasladado a cual-

quier otro lugar do la República o en el

extranjero. — Cuarto: La presente socio-

-

dad se constituye por el término de cinco

años a contar desde la fecha de la ins-

cripción en el Eegistro Público de Comer-

cio del presente contrato. — Quinto: El

capital social se fija en la suma de doce

mil cuatrocientos pesos moneda nacional de

curso legal (12.400), apartado por los so-

cios en la siguiente forma: Doña Celia

Penard de. Steinhardt, ocho mil ochocientos

pesos moneda nacional; don José Stein-

hardt, mil doscientos pesos moneda nacio-

nal; don Balbino Alvauez, mil doscientos

pesos moneda nacional y don Gerardo Tur-

nos, mil doscientos pesos moneda nacio-

nal. — El capital aportado por los socios

se suscribe íntegramente, siendo el aporta-

do por doña Celia Penard de Steinhardt y
don José Steinhardt en efectivo, por lo que

acompañarán la boleta. de depósito banca-

rio en el momento de pedir la inscripción

do este contrato en e
1
. Registro Público -

do Comercio. — El aporte de don Balbi-

no Alvarez y don Gerardo Turnes, se ve- -

rifica en maquinarias y útiles para la so-

ciedad : según consta en el inventario fir-

mado de común acuerdo entre los socios.

— Sexto: El capital so divide en ciento

veinticuatro cuotas de cien pesos cada una,

correspondiendo a dolía Celia Penard do

Steinhardt por su aporte do ocho mil ocho-

cientos pesos, ochenta y ocho cuotas y a los

señores José Steinhardt, Balbino Alvarez

y Gerardo Turnos, doce cuotas a cada uno
por el aporte de mil doscientos pesos mo-
neda nacional que cada uno a efectuado.
— Séptimo: Actuarán, en calidad do Ge-

rentes los cuatro socios, debiéndose darlo,

el carácter de irrevocable a su calidad de

Gerentes mientras exista la sociedad, sal-

vo el caso de inconducta notoria debida-

mente calificada. — Dispondrán asimismo

de la — Continúa en el Sello N." 965.535
— Continuación del sello N.° 905.533 —
firma social, dos de los Gerentes, en forma
conjunta, debiendo ser por lo monos una
de ellas, la de doña Celia Penard de Stein-

hardt, o la de don José Steinñarut. — Ljs
Gerentes tendrán todas las facúltanos quo
para este efecto acuerda la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, y además po-

drán dar y tomar dinero prestado y hacer
toda clase do operaciones bancarias, espe-

cialmente en los bancos de 1a Nación Ar-
gentina, Provincia de Buenos Aires e Hi-

potecario Nacional, podrán realizar la ad-

quisición y venta de toda clase de bienes
muebles. o inmuebles en el presento o fu-

turo, aceptar, suscribir y otorgar las escri-

turas correspondientes, ceder, transferir

e hipotecar los bienes inmuebles de la So-

ciedad- que en el futuro i>osea y constituir

toda clase de derechos reales, privilegios,

lirondas comerciales y agrarias (Ley nue-

ve mil seiscientos cuarenta y cuatro). —
Podrán efectuar novaciones ele toda índole,

transigir, comprometer en arbitros, prorro-

gar jurisdicciones, renunciar al derecho do
apelación o a prescripciones adquiridas,

transar, efectuar renuncia gratuita, remi-

sión, quitas de deudas, dar en arrendamien-
to por más de seis años inmuebles pertene-

cientes a la sociedad, Constituir a la misma
en fiadora únicamente por negocios átih-

gentes a su explotación, ceder y ejercitar

cuantos más actos sean en beneficio de la

administración de la sociedad, entendiéndo-
se quo la enumeración de facultades pre-

cedentes es enunciativa y no limitativa. —
Los socios Gerentes doña Celia Penard de.

Steinhardt y don José Steinhardt quedan
expresamente liberados de las obligaciones

que impone el artículo catorce de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Octavo: Después de transcurridos dos años

dé existencia do la sociedad, si alguno de

Jos balances anuales quo la misma efec-

túe, llegare a acusar una pérdida del trein-

ta por ciento del capital, cualquiera de los

socios, por tal circunstancia,, queda autori-

zado a denunciar el contrato social y des-

vincularse del .mismo; e'u tal caso, la mayo-
ría de cuotas deberá resolver si procede la

liquidación de la sociedad o continúa el gi-

ro de la misma, con el o los socios que
quieran proseguir con los negocios de la

sociedad, en cuyo caso deberá pagarse el

haber correspondiente a o los socios denun-

ciantes, dentro de los noventa días dé la

toma de esta resolución. — Las decisiones

respecto a la marcha de los negocios so-

ciales serán resueltos* por voto do la ma-

yoría de cuotas, y en caso do liquidación

de la sociedad, deberá resolverse también

por mayoría lo atinente al desempeño de

ésta, lo mismo en cuanto so refiere a la

liquidación y participación del remanente

quo resulte para distribuirlo entre los ex

asociados, conforme a la estipulación del

contrato social. Noveno: Las utilidades

obtenidas, se distribuirán en la siguiente

proporción: — Continúa en él sello núme-

ro 965.530 — Continuación- del sello nú-

mero 965.535 — Doña Celia Penard de

Steinhardt el cuarenta por ciento; don

José Steinhardt el diez por ciento; don

Balbino Alvarez el veinticinco por ciento;

don Gerardo Turnes el veinticinco por cien-

to. — Las pérdidas se soportarán en la

misma proporción. — Décimo: El año co-

mercial empieza el primero de Octubre y
termina el treinta de Septiembre del año

subsiguiente. — No obstante ello cada tres

meses so hará un inventario general del

activo y pasivo, practicando el balance

general de acuerdo a las normas de la con-

tabilidad mercantil. — El inventario y ba-

lance deberán estar concluidos quince ¿las

después del cierre del ejercicio trimestral,

debiendo hacerse una deducción del uno

y medio por ciento de los beneficios' para

fondo do reserva y en cumplimiento del

artículo veinte de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — De los benefi-

cios que arroje el balance trimestral, doña

Celia Penard dé Steinhardt podrá retirar

su participación del cuarenta por ciento de

los beneficios, no así los demás socios

a cpiienes se acreditará en cuentan corriente

la participación quo / >s c jrresiXiu íe y que

ganará un interés anual del ocho por cien-

to, pudiendo comenzar a retirar su bene-

ficio una vez que tengan en, cuenta co-

rriente un saldo, a^su favor do siete mil

seiscientos pesos moneda nacional, el que
no podrán retirar hasta la liquidación de la

sociedad, al expirar el plazo de cinco años
que fija el presente contrato. — Con impu-
tación a la cuenta ue gastos generales los

socios Gerentes don José Steinhardt, don
Balbino Alvarez y don Gor^rdo Turnes
retirarán un, sueldo mensal do ciento ein-*

cuenta ppsos moneda nacional, debiendo los

señores Balbino Alvarez y Gerardo Turnes

'

dedicar toda su actividad a los negocios

de la sociedad, no rigiendo esta obligación
para, el señor José Steinhardt quien podrá
atender sus asuntos y negocios particula-

res. — Undécimo: En caso de fallecimien-

.

to de uno de. los socios, "se practicará in-

mediatamente un inventario y balance ge-

neral, entregándosele a los deudos dentro
de les noventa días de practicado el ba-
lance, el haber que correspondiere al cau-

sante, con lo cual los herederos quedan des-
ligados de todo interés en la sociedad. —
Décimo segundo: Al expirar el plazo de
este contrato so realizará el activo y una
vez pagadas las deudas quo hubiere y de-

vuelto los respectivos aportes de' capital,

se djstribu.'ián los beneficios existentes en
la proporción que establece el art.íc-ji"j> no-

veno. — Décimo tercero: En caso de di-

vergencias suscitadas entre los socios du-

rante la existencia de la sociedad o al

tiempo de su disolución, se conviene ex-

presamente, eme éstas debetáu ser dirimi-

das por arbitros arbitradores, nombrados
uno por cada parte, quienes deberán desig-

nar para caso de discordia, al. presidente do
la Bolsa de Comercio de la Capital Federal

y cuyo fallo será inapelable. — Dé- — Con-
tinúa en el sello número 965.537. — Conti-
nuación del sello número 965.536 — cimo
cuatro: Bajo ¡as cláusulas expuestas los

contratantes'' dejan formalizado el presen-
te contrato social a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan conforme a derecho, en Bue<
nos Aires a los quince días del mes de Sep-
tiembre de mil novecientos cuarenta y uno.
Se hace constar que este contrato |ha si-

do extendido en sellos nacionales Nos.
965.533, 965.535, 965.536 y 965.537 valor
de diez centavos cada uno, siendo comple-
tado el primero hasta la suma de $

: 18.60

y los demás hasta $ 1.50 c|u. de' acuerdo
con la ley.-— Fdo.: Celia Penard de -Stein-

hardt — José Steinhardt. — Gerardo Tur-
nes. — Balbino Alvarez '

'.

' Buenos Aires, Septiembre 23 de 1941.

—

•

Mario Lassaga, secretario.
" e.2 oct.-N.^> 8920-v.7-oct.

COMPAÑÍA EXHIBlDORA ARGENTINA
Sociedad dé Responsabilidad Limitada
Por- disposición del señor Juez de Co-

:mercio doctor Juan Agustín García; se-

cretaría del autorizante', se hace saber por
el término de cinco deas el siguiente

edicto:

Primer testimonio. -— En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, e'n el día diez y siete dol me»
de Septiembre del año mil novecientos
cuarenta y uno, comparecen ante mí y
testigos -que suscriben: los señores Ricar-

do Canto y Amaldo Schkoluik, ambos ca-

sados, domiciliados en la callo Tueumán
número mil novecientos cuarenta y seis,

mayores de edad, de ini conocimiento, o'oy

fe; y dicen: Que conjuntamente con don
Jacobo Huberman Spritzman constituye-

ron una sociedad que gira bajo la deno-

minación de «Compañía Exhibidoia Argen---

tina, Sociedad de Responsabilidal Limita-
da», según contrato de fecha diecinueve

do Abril de mil novecientos treinta y
nueve, inscripto en el Registro Público do-

Comercio el treinta de Octubre del mirnno

ano, bajo el número cuatrocientos cin-

cuenta y seis, al folio noventa y tres del

Libro cuatro de Contratos do Sociedades
de- Responsabilidad Limitada. — Que a

requerimiento del señor Jacobo Huberman
Spritzman, el día primero del mes y año
que rige prestaron su conformidad por

escrito, para quo éste pudiera ceder y
transferir las cincuenta cuotas, valor de
un mil pesos moneda nacional cada una
de que os titular en la nombrada sociedad,

a favor de los señores Pablo Cavallo y
Joaquín Alberto Lautarct, admitiendo en
consecuencia el. ingreso de éstos como so-

cios, en lugar del mencionado señor Hu-
berman Spritzman, en los términos y con-

diciones establecidos en el referido con-

trato social. — Que a los efectos del

artículo doce do la ley once mil seis-

ciento cuarenta y cinco vienen por este

acto a ratificar su conformidad con la
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operación do. cripta.
— 'Presentes en este

mismo acto los 'señores Pablo Oavallo, sol-

tero, domiciliado en la calla Corrientes

número ochocientos cincuenta y siete, y
Joaquín Alborto Lautaret, casado, domi-

ciliado en la calle Lavalle número sete-

cientos setenta y siete,- ambos mayores
de edad, de mi conocimiento doy fe: dicen:

Que en base a la conformidad proceden-

teniente expresada, y ratificada por la

presente, ha
.
quedado verificada la ope-

ración referida, según escritura pasada

ante mi, al folio dos mil cuatrocientos

sesenta y siete de este Registro a mi
cargo, con fecha diez y sois del mes y
año en curso, incorporándose, en conse-

cuencia, como socio de la «Compañía Ex-

hibiíVora Argentina, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada», conviniendo eon los

otros componentes y comparecientes se-

ñores Cantó y Schkolnik en que, a par-

tir de la fecha, el uso de la firma social

estará a cargo de los cuatro socios, en

la siguiente forma: el señor Cavallo o

el señor Lautaret conjuntamente con uno

¿'o los señores soeio>, Cantó y Schkolmk.
— Asimismo conviene en que la prohi-

bición establecida en el contrato social

respecto del señor Huberman .Spritzman, de

formar parte de cualquier asociación que

explote el mismo ramo que la sociedad

nombrada, no regirá para los nuevos so-

cios señores Cavallo y Lautaret, ratifi-

cando y eonfirmantVo . tedas las demás

cláusulas del referido contrato. — Leída

que les fué por mí, ratifican -su contenido

y firman con 'los testigos del acto, que

¡o fueron los señores Raúl C. Roffo y^ Ce-

lestino Ánzuola, vecinos hábiles; doy fe.

— Ricardo Cantó, — A. Schkolnik. —
P. Cavallo. — J. A. Lautaret. — Tgo:

Celestino A-.zucla. — Tgo. Raúl C. Rof-

fo.' — Hay un sello. — Ante mí: Mario

F. Asconchilo. — Concuerda con su ma-

triz que pasó ante mí al folio dos- mil

cuatrocientos sesenta y -nueve del Registro

número doscientos veinte y cuatro a mi

cargo, doy fe. — Para los interesados

- oxpicVo el presento testimonio extendido

en dos sellos valor do un peso con ein-

. cuenta centavos moneda nacional cada

uno, número un millón ciento diez y nueve

mil cuarenta y cuatro y el presente que fir-

mo y sello en la Ciudad de Buenos Aire?, a

diez y nuevo días del mOs .de Septiembre

del año mil novecientos, cuarenta y uñó.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1941.

— Carlos Castro Walke'r, secretario.

e.2 oet.-N." 8911-v.T oet.

"AISLIT ARGENTINA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan Agustín García, se

hace saber por el término de cinco

días, que so ha presentado la Sociedad

de Responsabilidad Limitada "Aislit

Argentina", solicitando la inscripción

del siguiente, contrato:

En la Ciudad de Buenos Aires, el

día 29 de Septiembre del año 1941, en-

tre los señores Boris B.lat, argentino,

domiciliado en Paso 155, Fernando On-

to, húngaro, domiciliado en Ángel Pe-

luí'fo' 3950; Enrique Selicolnilí, ar-

gentino,
""

domiciliado en Rivadavia

4189; Wolf Schcolnik, argentino na-

turalizado, domiciliado en José Eva-

risto Uriburu 1035; Abraham Soco-,

lovsky, argentino, domiciliado en Can-

gallo 3047; y José Schcolnik, argenti-

no, domiciliado en José Evaristo Uri-

buru 1035, todos vecinos de la Capi-

tal Federal y mayores de edad, se con-

viene: a) modificar la cláusula Pri-

mera del contrato de constitucion.de la

Sociedad de. Responsabilidad Limitada

"Aislit Argentina", suscripto en Bue-

nos Aires, el I." ce Septiembre del año

1941, c-n la siguiente forma: ' 'Prime-

ra: La sociedad se denominará ''Aislit

Argentina, Sociedad do Responsabilidad

Limitada" y tendrá su domicilio logul

en la Ciudad de. Buenos Aires, pudiendo

establecer sucursales, agencias u otra

clase de representaciones en cualquier

punto del país o del extranjero; y b)

suprimir de la cláusula Cuarta- del

mismo contrato el párrafo que "dice:,

"El aporte de los socios' rendirá el

seis por ciento de interés anual .que

se liquidará- semestralmente", dejándo-

la redactada así: Cuarta: Ei capital

social se fija en la suma de treinta

mij pesos nacionales, dividido en trein-

ta cuotas de un mil pesos cada una,

las que son integradas totalmente en

efectivo por los socios a razón de cin-

co cuotas cada uno o sea cinco mil

pesos moneda nacional por cada uno

de los componentes. — El capital sus-

cripto c integrado por cada socio, só-

lo podrá modificarse por voluntad uná-

nime de ellos y bajo la condición de

que todos lo modifiquen en la .misma

proporción". — Las demás cláusulas

del contrato quedan vigentes sin modi-

ficación alguna. .
— En prueba de lo

cual se firma ei presente en" un soio

ejemplar, en el lugar- y fecha arriba

indicados.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1941.

— Mario E. B'ass'aga, secretario.

.?.2 oct.-N. 8933-v.T oet.
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AVISOS DIVERSO h

«... BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

LICITACIÓN DE FONDOS
PÚBLICOS

Se. hace saber a los interesados que

el día 3 de octubre próximo, a las 16,30

horas, tendrá lugar la licitación para

cubrir el fondo amortizante, vencimíen-

.

to 15 de octubre de 1941, del siguien-

te empréstito:

Crédito Argentino Interno, 4 1¡2 ojo,

1935, v$n. 319.300.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre lacrado y sellado, eu

el Departamento ¡de Títulos do este Ban-

co, calle Reconquista N.°. 258¡74, hasta

el día v liora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

. a partir del 15 de octubre próximo, has-

ta el 14 de noviembre de 1941.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y' el de exigir las garan-

tías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas. — Buenos Ai-

res, 19 de Septiembre de 1941.

e.19 sep.-v. 3 oet.

SORTEO DE TÍTULOS
CRÉDITO ARGENTINO INTERNO

41¡2 o¡o 1940-1965

Se comunica a los interesados que el

día 3 de octubre próximo, a las 16.30

horas, tendrá lugar en el Departamento
de Títulos de este Banco, calle Recon-

quista N.° 25SÍ74, ni sorteo para cubrir

el fondo amortizante del empréstito del

rubro, correspondiente al vencimiento
1.° de noviembre de 1941, que asciende a

la suma de m$n. 2.352.400 valor nomi-

nal. — Buenos Aires, 19 de Septiembre

de 1941.

e.19 sept. v.3 oet.

BANCO COMERCIAL ARGENTINO
(Hoy Crédito Comercial Argentino S. A.

- Financiera), 25 ele Mayo 19C.

Devolución de depósitos

Se hace saber por el término de diez

días a les depositantes en Caja de
Ahorros, Plazo Fijo, Cuentas Corrien-
tes, Depósitos do Ahorro a Premio, con
certificado, libreta o resguardo, o cual-

quiera otra forma de depósito, ' que esta

institución pone a eu disposición los

mencionados depósitos y que cesa desde

la fecha, el curso de los intereses. El
retiro de los depósitos es obligatorio,

bajo apercibimiento de lo que corres-

ponda en derecho.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1941.
— El Directorio.

e.27 se?',-N.° S748-v " '-.

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIO-
NES Y RETIROS DE LA MARINA

MERCANTE NACIONAL
(LEY N.° 12.612)

Iniciación de Trámites Electorales

De acuerdo eon lo dispuesto en el ar-

tículo 7.° del Decreto N." 97.648 del

Poder Ejecutivo, del 7 de agosto do 1941,

reglamentario de la Ley 12.612, se hace

saber al personal comprendido en dicha

ley que, cn la fecha, se ha dispuesto

el comienzo de los trámites electorales

previos a la convocatoria a elecciones de

sus representantes, titulares y suplentes,

en el Directorio de la Caja. Tienen de-

recho a participar en las elecciones to-

dos los que figuren .como contribuyen-

tes en las planillas de sueldos y aportes

recibidas en la' Caja hasta la fecha ini-

cial de los trámites electo-rales (artícu-

lo 84 del reglamento) . La fecha inicial

de- los trámites electorales es la de. la

presente publicación. Con posterioridad

al 10 de noviembre de 1941 y hasta el

día 20 de diciembre del mismo año, in-

clusive, podrá reclamarse, cn primer

término al último empleador y luego a

la Caja, por la no recepción de la ficha

domiciliaria (artículo 10" del reglamento).

Las oficinas de la Caja funcionan en.

la calle Sarmiento N.° 2025 .de. la Ca-

pital Federal. Buenos Aires, 1." de oc-

tubre de 1941.. — Emilio Pellet Lastra,

(Presidente del Departamento Nacional

del Trabajo) ; Carlos de la Torro (Ins-

pector General de Justicia) ;
Octavio M.

Pico Estrada '(Presidente de la Caja ele

Jubilaciones de la Ley N.° 11.110). —
Junta Electoral.

6051 a 6054; 6558; 7716; 8035 a 8038;
10.300' a 10301; 10475; 12834 a 13033;
22675 a 22678; 22691 a 22698; 26313;
28622 a 28027; 28660 a 28661; 28685;
29442 a 29444; 179537 a 179583;

42502; 44973 a 44975; 48363; 48509;
52840 a 52849; 53451 a 53453; 53598 a
53599; 55191; 50842; 56S79 a 56881;

56917 a 56918; 57026; 66657; 68541;

68819 68S20; 69431 a 69434; 69438 a
69439 y 74378. — Por lo tanto quedan
paralizados sus efectos..

e.26 scp.-N.° 87Í4-7.30 CJt.

'

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL RAGOR

Por resolución del Directorio del 25
do septiembre de 1941, se ha resuelto

aumentar el capital hasta cuatrocientos
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal. — Se comunica a los accionistas, a
los fines ce la opción contemplada por.
ei Art. 3." del Estatuto. — El Directo-
rio.

e.2 oet.-N. ° 8915-V.4 oet..

e.l.° oct.-v.9 oet.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S. A.

Avisa haber sido trabada oposición

en virtud del artículo 752 del Código de

Comercio, según escritura del 3 de sep-

tiembre de 1941, ante el escribano Héc-

tor C. Merlini por Alphonse dé Becker

sobre 454 acciones de la sociedad por

un valor nominal de $ 140 cada una, nú-

meros : 1828 a 1831; 3082; 4228 a 4246;

4328 a 4427; 5074; 5073, 5295; 5296; 6035,

CERVECERÍA EL HALCÓN
S. A. Comercial e Industrial

Avenida Pte. R. < Sáenz Peña 1110
(7.° piso)

Se hace saber, que la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria celebrada el día

30 de. septiembre, resolvió diferir para
otra oportunidad, y a juicio del Direc-
torio, el proyecto de Reducción del Ca-
pital Social.

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1941.
— El Directorio.

e.2 oct.-N." S909-V.4 oet.

CERVECERÍA el halcón
S. A. Comercial e Industrial

Avenida Pte. R. Sáenz Peña 1110
(7.° piso)

Se hace saber, que la Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebrada el día 30 de

septiembre, aprobó por unanimidad los

asuntos consignados en el Orden del Día.

Buenos Aires, 1." de Octubre de 1941.
— El Directorio.

'

' oet.e.2 oct.-N." 8-310-V.4

iRENClAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Manuel Canto Rodríguez avisa .que

vende a los señores José Riveiro y An- José_ ¡iuae, eon domicilio en Rocamo-
tonio Florentino Rodríguez, las exis- i'a 4356, Dpto. 1, avisa, que vende a

teneias que constituyen su comercio ra- Julia García, eon domicilio en Puán
mos generales, sito en calle Belgra.no 128, su establecimiento do panadería y
esquina' Brandsen. — Formosa, Sep- anexos, sito Gn Rosario 144. — Recia-

tiembre 30 de 1941. Elaciones de ley a José Gude¿ en Roca-
g.2 oct.-N." 8899-V.7 cct. '"ora 4350, Dpto. 1.

e.2' oct.-N. S903-V.7 oet.

Venderé parte mitad indivisa, pizze-

ría y despacho vinos, cervezas, Carlos

Calvo 3621, a Robertazzi Victorio Adol-

fo y Sctimia Tomasini de. — Recla-

mos, Albcríjt) R. L,encina, Corrito 466,

domicilio de partes. -— Vendedor : Teo-

doro Hamar.
' o.2 oei.-N." 8904-V.7 oet,

Juan Castro, martiliero público, ofi~

ciñas Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-

sa: José María E. Carballal vende

"despacho pan y facturas", Caseros

438,. su domicilio a Ricardo Núñez. —
Reclamos ley mis oficinas, domicilio del

comprador.

e.2 oct.-N. 8929-V.7 oet.

Teodoro Gryniewicz vende su parte
mitad, del negocio restauran!, calle

Córdoba 4390,' al señor Casimiro Szwc-
do. — Reclamaciones de ley, Estudio
Jurídico Eslayo, Lavalle 160o, domicilio

contratantes.

e.2 oc4:.N:° S92S-7.7 oet

Escribanía Rosembcrg avisa, por tér-
mino de ley, qué la Sociedad "S. Mos-
co y Cía.", "La Real", con negocio
ide, joyería, alhajas y afines, con do-
micilio en la calle Ayacucho N.° 420,

.

de esta Capital, siendo sus componen-
tes Moisés Teper y Samuel Mosco, otor-
gará escritura do disolución y liquida.,

eión total de la referida sociedad. —
Reclamos', Avda, de Mayo N." 953, piso
6.°j donde las partes constituyen domi-
cilio especial.

e.2 Oct.-N. S906-V.7 oet.

Montaneíli linos., eon oficinas en Tu-
cumán 1443, comunican haber vendido
en el remate efectuado el día 26 de
septiembre, por división .de condom-
ino, parte de las maquinarias' y exis-
tencias que constituían el establecimien-
to mecánico de la sucesión Francisco
J. Brusa, sito en la calle Matheu nú-
mero 1851. — Reclamaciones término
ce ley, en nuestras oficinas.

e.2 oet.-N. 3.898»y. 7 oet
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Barba, Bernengo y Cía., martilieros

piúblicos, oficinas Biné. Mitre 1656, avi-

san, el 7 de octubre, rematarán ne-

gocio de mercería, calle Sanabria 2545.

-— Orden su dueña, Margarita Schilling.

-- Reclamos ley a nuestras oficinas.

e.2 oet.-N."S907-v.7 oet.

Se hace saber a los interesados, poi

el término de cinco días, que por fa-

llecimiento del socio Alberto Annarum-
ma, se ha disuelto la sociedad "Alber-
to Annarumma y Cía.'-', con domicilio

Donato Alvares N." 14bü y objeto fá-

brica de camas de hierro y anexos, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo la

sociedad que \se ha resuelto formar en-

tre los herederos cíe aquél, bajo el ru-

bro lie "Eduardo Annarumma y Cía.,

sucesores de Alberto Annarumma, ¡So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
con el mismo domicilio do aquélla y'

para continuar su objeto. — Reclamos
por el término, de ley, escribano Carlos

C. ivlarüu Üroiidon.a, Bartolomé Mi-
tre 5.1.9.

"
'

e.2 oct.-X." 8939-V.7 oct.

González y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas calle Moreno
1531, U. T. 37-Riv . 4554, avisan: que

con su intervención los señores Modesto
Ángulo y José Alonso, '

' Ángulo y Alon-

so'', venden a José González y Gumer-
sindo Casal, que girarán "González y
Casal", el almacén, restaurañt y üespa-

cho de bebidas alcohólicas, sito en la

calle San Juan 2189,99 esquina a la de

Pasco N.° 1188. Domicilio de las par-

tes mismo negocio, para reclamos de ley

en nuestras oficinas. — Buenos Aires,

.2 Octubre 1941.

e.2 oct.-X." 8930-V.7 oct.

Antonio M. Arg'iz, avisa que el señor

Gregorio Núñez vende al señor Claudio

Goneálvez, el negocio de lunch, fábrica

helados, sito Rivadav.'a 6495, reclamos

de ley, Castelli 283, domicilio de las par-

tes.
'

,___.__
¡

c.2 oct.-X.° 8931-V.7 oct.

Antonio M. Argiz, 'rematará el 7 do

octubre a las 9 y 30, todas las existen-

cias d G/ la peluquería Lavalle 1250, por

orden de Secundino Vázquez. Para re-

clamos de ley, Castelli 283.

e.2 oet.-N." 8932-V.7 oet.

bos contratantes. Reclamos mismo ne-

gocio, término' ley.'

c.2 oct.-N." 8946-V.7 oct.

Aviso : Se hace saber por cinco días,

que el señor Carlos Federico Kern.

transfiere a la Sociedad '

' Carlos F .

Kern y Cia.", el" activo y pasivo do
lag casas de comercio denominadas

"Tiendas San Luis", sitas en las loca-

lidades de Esperanza, Elisa y San Car-

los, Centro de la Provincia de. San-

ta Fe y en la localidad de Mortero de

la Provincia de Córdoba, con casa cen-

tral en esta Capital calle Luis Sáenz
Peña N."° 468. — Reclamaciones ante el

escribano Julio Fabio Bnbson, calle

Cerrito N.° 466, cuarto piso, Escr. 44|45.

— Buenos Aires, Octubre. 1." de 1941

.

e.2 oct.-N.° 8951-V-7 oet.

Adán Stoesscl vende a Luis Ulceia,

la mitad del negocio de, garage, y com-
praventa de. automóviles, denominado
"Garage Pose", sito 'en la calle Santa
Fe'N." 3730, domicilio de les contraíaií-

íos, a efectos de .reclamaciones de lev,

haciéndose cargo el comprador del ac-

tivo y pasivo.

c.2 oct.-X." 394S-V.7 oct.

NUEVAS CONVOCATORIAS

"SUD-ATLANTICA"
Compañía de Seguros, S.

CONVOCATChlA

naneias y Pendidas y destino de las uti-

lidades.

2." Elección del Directorio y síndi-
Cítase a los accionistas a Asamblea eos

Ordinaria, para octubre 23 de 1941, 3." Elección de dos accionistas para
a las 17 horas, en/ Cangallo 439, para firmar el acta en representación de la.

tratar, asamblea. — Buenos Aires, Octubre de
1941. — El Directorio.'

"> Orden del día: e .2 oct.-X. 8937-v.lS oct.

1." Consideración de la Memoria y
Balance, (jorresponuiontes al 8.". eje-rej.-

cio, terminado el ,30' de" junio de 1941.

2." Distribución de ios beneficios y
aumento de capital.

3." Elección do directores y síndicos.

4." Fijación de la remuneración al

síndico.
^

, __ i.'v^ijtali.iS^üiJ.
o." .Designación do ¡dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.2 oct.-X.
ü

8935-v.l'S oct.

GANADERA Y COLONIZADORA
. "LA -UNION",' a. A.

\

'
'

Convocáosla

Franco, Ruiz y Cía.,_ Alberíi 131, co-

munican :' Martes 7 de! corriente, a las

14 horas, remataremos al detalle sin

'base, negocio tienda, s-ita calle Rivada-
via 2619, orden Juan Bermejo. — Ro-

ciamos njoficinas.

e.2.° oct.-X. 8912-V.7 oet.

Francisco Naranjo y Francisco Na-
ranjo (hijo), venden' a Luba Sás, su
negocio de farmacia, sito en la calle

Directorio N." 3714. — Reclamos mismo
.negocio donde constituyen domicilio las

partes.

c.2 oct.-X. 8913-V.7 oct.

Aguilera & Marchóla, martilieros pú-

blicos, avisan : Esteban Soler vende su

parte .mitad restaurañt Avda. Alcorua
2301, a Juan Florit, siendo la nueva
firma "Screnishk y Florit", todos ailí

domiciliados. — Reclamos oficinas En-
tres Ríos 528.

' e.2 .oct.-X." S91S-V.7 oet

Antonio Baccino, Larrea 281, avisa

que Manuel Martínez vende a Matías

Bernadó, su 'negocio despacho de pan

Belgrano 3285 (puesto N.° 1 del Mer-

cado Colón). Reclamaciones de ley en

Larrea 281, domicilio constituido de las

partes. ,

;._;
j

e.2 oet.-N." 893S-V.7 oct.

Ernesto L. Solimano, martiliero y ba-

lanceador público, oficinas Victoria 571.

escritorio 27, avisa : Pablo Alberto Ma-
rinoni vende a Pablo Vaschctto, su ne-

gocio despacho de pan, facturas y li-

brería situado en Darwin N.° 18,. Am-
bos domiciliados en el mismo negocio.

Reclamos de ley en mis oficinas.

e.2 oct.-X.". 8940-V.7 oct.

Aguilerra & Marchelli, martilieros

públicos; oficinas E. Ríos 528, avisan:

Benjamín Runco vende restaurañt, So-

lís 580, a Antonio Giczzani y Dominga
Martínez de Grezzani, todos allí domi-
ciliados, — Reclamaciones ley a nues-

tras oficinas.

e.2 oct.-X. S919-V.7 oct.

Al comercio: Jorge Manuel Bulla,

martiliero público, avisa que el señor
Luis Corrao vende libre cié gravamen
a los señores Antonio Effeta," Sinisio .Ro-
jo y Fidel Rojo, el negocio de garage
calle Independencia 4038. — Reclama-
ciones Ley 11.867, C. Pellegrini 1243.

domicilio de las partes.

e.2 oct.-X." 8922-V.7 oct.

TEXTIL, INMOBILIARIA,

"XJUJ/i", S. A.

SEGUNDA CONYUCATÜIUA '

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, .el

día 17 de octubre de 1941, a las 11,30

horas, en el local social, Córuoba 359,

para

:

1." Ratificar y aceptar los inmuebles

adquiridos.

2." Elección de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la

asamblea. — Buenos Aires, Octubre de
1941. — El. Directorio.

e.2 oct. -A." 8936- y .13 oct.

-ii

INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO
DE SEGUROS GENERALES (S. A.)

COií VOCAL MA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 23

de octubre de 1941, a las 18 y 30 ho-

ras,, en Avenida Roque Sáenz Peña 890,

a efectos de tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Designación de dos accionistas pa--

ra suscribir el acta.

2." Consideración de los documentos
que cita el Art. 347, inciso 1.", del Có-

digo de Comercio..

3." Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.2 oct.-X." 8949-v.lS oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ARTES GRÁFICAS MINERVA

CüSvoCATÍSíA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria p.ara

el 22 de octubre de 1941, a las 19 ho-

ras, en el local calle Bolívar 427, pa-

ra tratar la .siguiente.

Orden del día:

1." ^Considerar los documentos que es-

tablece el artículo 347, inciso 1." del Có-

digo de Comercio.
2." Elección del síndico.

3." Designación de dos accionistas pa-

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

, a .íji^j

e.2 oct.-N." 8950-V.18 oct.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el 22 de octubre,

a las 14,30 horas, en Victoria 486, pa-
ra tratar:

1." Considerar los documentos del ar-

tículo 347, inciso 1." del Código de
Comercio.

2." Elegir directores y síndicos.

o," Designar idos accioaistas para sus-
cribir el acta. — El Directorio.

e.2 oet.-N." 8941-v.lS oct.

EL CIMARRÓN
S. A. Agrícola Ganadera
Asamblea General Ordinaria

' CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 2i) délos estatutos, convó-
case a los señores accionistas 'a Asam-
blea General Ordinaria para el día 23
de octubre de 1941, a las 17,30 horas,

en el local de la Sociedad, Av. R.
Sáenz Peña N.° 1160, 6." piso, para tra-

tar el siguiente,

Orden deludía:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria., Inventario y Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, asi

como el informe del síndico.

2." Elección de cuatro directores ti-

tulares, a saber: presidente, tres voca-
les,

. por dos años; dos suplentes tam-
bién por dos años; síndico titular y
síndico suplente por un año. •

3." Designación de dos accionistas pa-

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

e.2 oct.-N.° 8953-v.lS oct.

Ai comercio: .Manuel Franco vende a

Manuel Chousal, parte mitad del nego-

cio restaurañt, vinos y cervezas situado

Victoria 551, donde se domicilian am-

Avisan Berntti y Zeferino, martilie-

ros ' públicos, oficinas Sarmiento 1663,

que Juan Bafisone vende a Silvio Re-
nato Gosio, el restaurañt, sito Eíod"í-

guez Peña 1572, domicilio do las par-

tes para reclamos de ley.

c.2 oet.'-X.° 892i-v.7 oet.

SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA Y AGRÍCOLA

CERES

SEGUNDA convocatoria

Se .convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, el día

17 de octubre de 1941, a las 12 horas,

en el local Avda. Pte. R. S. Peña 530,
7." piso, para:

1." Considerar y resolver sobro la Me-
moria, Balance Anual, Cuenta de G«i

LA BUENOS AIRES
¡Compañía Argentina de Seguros

L Convocatoria

D e acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 29 de octubre" de 1941, a
las 15.30 horas, en sus oficinas calle

Reconquista N.° 314 (3er. piso), para
tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

38 ejercicio terminado el día 30 de ju-

nio de 1941.
2." Elección de nueve directores.
3." Elección de síndico titular y su-

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

sa que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta, respectiva.
Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artíeuo 16 de los

estatutos, para tener derecho a asistir
a la Asamblea deberán depositar sus
acciones o certificados barcarios de de-
pósito de las mismas, e'n la Caja de la
Compañía, hasta tres días antes de! fi-

jado para la misma. — El Presidente.

g.2 «ct.~N.° 8944-V.18 ,oct.
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SOC. ANÓN. PEREDA LDA.

Ganadería, Comercio, Industria

Arroyo 1142 — Buenps Aires

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

N * habiéndose depositado las accio-

nes necesarias para obtener .quorum en

primera convocatoria, el Directorio con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria en segunda con-

vocatoria para e l 16 de octubre comen-
te a las 10 horas, en Arroyo 1142, para
considerar la siguiente,

Orden del día:

1." Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
realizadas en el 14." ejercicio vencido

el 30' de junio ppdo., resolvor sobre re-

parto de utilidades y asignación al sín-

dico .

2." Elección de dos directores titula-

res por tres años en reemplazo de la

señora Susana Pereda de De B-ary Torn-

quist, que de acuerdo al artículo 12 del

estatuto integra el Directorio por falle-

cimiento del doctor Celedonio Pereda y
del señor Jorge Pereda, que termina su

mandato y dos directores titulares por

dos años en reemplazo de los señores

doctor Celedonio V. Pereda c Ingeniero

Horacio V. Pereda, que renunciaron, y
además síndicos titular y suplente por

un año.

3." Designación de un accionista para

que con el presidente y un director fir-

men el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre' de 1941. — El

Directorio

.

e.2 oct.-N.° 8942-V.13 oct.

"SAN-BRA", SÁNCHEZ BRAVO

Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial

De arcuerdo al Art. 30 de los estatutos,

convócase accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 23 de octubre próxi-

mo, a las 18 1|2 horas en San Martín

ÍG1, para tratar el,

Orden del día:

1.° Consideración de los estados que

prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio, correspondiente ejercicio al

30 de junio ppdo.

2.° Elección del Directorio y síñdi-'

3." Remuneración al gerente.

4.° Designación dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direc-

torio.

e.2 oct.-N.° 8921-v.lS oct.

ACONCAGUA

Sociedad Anónima de Inversion.es y
Administraciones

... SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 do octubre de 1941,

a las 15 horas, en el local, . calle Recon-

quista N.° 314 (3er. piso), Buenos Aires,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General.

r

2." Elección dc tres directores titula-

res, dos directores suplentes, síndico y
|

síndico suplente y fijación de los lio.
,

norarios del Directorio.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta'. — El Directorio.

e.2 oct.-N.° 8945-V.13 oct,

TEXTIL, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y AGRÍCOLA "TICA"

Sociedad Anónima

segunda convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, el día

17 de octubre de 1941, a las 11 horas,

en el local social, Córdoba 359, para,

1." Considerar y resolver sobre la

Memoria, Balance Anual, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y destino, de las uti-

lidades.

2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea

.

.

ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS

Señor consocio

:

Cumplo en dirigirme a Ud., a fin de

comunicarle que la Asamblea General

Ordinaria, correspondiente al ejerciek

1940-1941, se realizará el próximo vier-

nes 10 de octubre próximo, a las 19

horas do acuerdo con la Inspección Ge-

! neral de Justicia, a efectos de tratar la

. Orden del Día impresa en la Memoria y

J Balance. General, que se le enviara an-

I tciiormente. — El Secretario.

¡- Nota: (Artículo 14 del Reglamento).

En la asamb.ea ordinaria s& formaría

quorum con el 30 o]o de los socios y Di-

rectores, pero si n se consiguiera este

número a la hora indicada en la convo-

catoria, la asamblea se realizará válida-

mente media hora después, ..cualquiera

que sea el número de asistentes

.

e.2 oct.-N," 8954-V.2, oct.

ASOCIACIÓN MUTUAL PRÁCTICOS
DEL RIO PARANÁ

Convocatoria

Por resolución de la C. A., se con-

voca a los señores asociados a la Asam-
blea Extraordinaria que se celebrará el

día 18 de octubre del corriente año, a

las 9 horas, en nuestro local social .Re-

conquista 390, Buenos Aires, con objeto

de considerar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aumento de la cuota social para

los asociados activos.

2." Cambio de Asesor Letrado de la

Asociación, Sección Capital Federal.

3." Asuntos varios.
,

4." Designación de dos asociados para

firmar el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, 1." de Octubre dé 1941.

— Tomás Cuevas, presidente. — C. I.

Maciel, secretario.

e.2 oct.-N,." 8917-V.13 oct.

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
que establece el artículo 26 de los esta-

tutos sociales.

2.° Elección de directores y síndicos

por haber terminado su mandato.

I
3.° Designación do dos accionistas pa-

!
ra firmar el acta.

£_ Para asistir a la Asamblea los seño-

¡,res accionistas deben depositar sus ac-

ciones de acuerdo con el artículo 29 de

los estatutos sociales. — El Presidente.

e.2 oct.-N. 8947-v.lS oct.

DROGUERÍA AMERICANA

Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 2176 - Buenos Aires
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 45 de los estatutos . sociales,

se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Generai Ordinaria, para el

día viernes 31 de octubre próximo, a las

21,30 horas, en el local social, calle Bar-
tolomé Mitre 2176, a objeto de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea.

2." Memoria, Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes ai

trigésimo- ejercicio social terminado el

30 de junio de 1941. "
.

3." Distribución de utilidades.
4.° Fijar prima de ingreso.
5.° Rescate de acciones.
6." Elección de:

a) Presidente;

b) Un director titular;

e) Dos directores suplentes;

d) Síndico titular;

e) Síndico suplente.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1941.

— Eduardo Ambrosetti, presidente. —
Luig A. Pérez, secretario.

e.2 oct.-N." 8525-v.l8oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
TERRITORIAL, RURAL Y

MERCANTIL SUD AMERICANA

.Convocatoria

De acuerdo eon'los estatutos de la So-

íiedad, se convoca a los señores accio-

íistas ' a la 20." Asamblea "General Or-..

linaria, que tendrá lugar ei día 23 de

jetubre de 1941, a las 15 horas, en el

ocal social, Avenida Corrientes número

378, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, dis-

tribución de utilidades e Informe del sín-

dico, correspondientes al 20." ejercicio

terminado el 30 de junio de 1941.
2." Elección de un Director titular y

un Director suplente, por dos años.

3." Elección, de síndico y síndico su-

plente, por un año.
4." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por el artículo 28.° de loa

estatutos sobre depósito anticipado de

las acciones.

Buenos Aires, Septiembre 30 de- 1941.
—- El Directorio.

c.2 oct.-N." 8914-v.lS oct.

SECCIÓN MIAMES

Buenos Aires, Octubre de 1941. — El

Directorio.

e.2 oct.-N." 8934-v.lS oct. '

. AGROPECUARIA

Corporación Agrícola Ganadera
Argentina S. A.

Convocatoria

Asambüea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 22 de

octubre de 1941 a las 18 horas, en el

local Avenida de Mayo 1411, primer pi-

so, para considerar- la siguiente,

.287.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio: Avenida Roque Üáenz Peña N° 540 — Buenos Aires.

(Sjcicdul constituida en Francia con nn capital de '120. 003. 000.— de
francos totalmente inte irado, con domicilio scciil en la calle

lUarjeuf N° 2 — París).

Estatutos inscriptos en el E. P. de C,\-.bajo el ív, 12, a folio
302 ¿el libro áO tomo B de estatutos extranjeros con fecha

3 de Mayo de 193-1.

Por mandato dei Juez de Comercio.

Capital asignólo a la Sucursal de la Eep.ública Argentina § 200.0000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

ACTIVO Parciales

mífiji.

Totales pir
capítulo

m¡|>n ;-

I. Activo fijo

;

Muebles y útiles ....
- Amortización actúa

Material rodante ,

,

Amortización actual
,

Instalaciones varias

Herramientas. .„..,.

Máquinas o instrumentos ......
Amortización del ejercicio

4.999.71
693.85

16,733..—
6,382.80

29,858.82
1.510.73

12.090.26
1.353.53

Estaciones radiotelegráficas

Amortización del ejercicio

Flota aérea . . . ; 1 ".067. 068. 80
Amortización del ejercicio 516.738.30

Edificios y construcciones 90.302.37
Amortización del ejercicio i] .310.07

II. Activo circulante:

No existe.

Caja
Bancos

III. Activo disponible.:

4305 86

10350 20

1 —
1

27848 09

10736 73

550330 50

'

78962 30

11905 8)

374093 12

682535 68

685995 96
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A c t no Parciales [
Totales por

j
capítulo-

m$bü ! '
j m$ñv

- IV.- Activo exigible';

Deudores en Cta. Cte.

Sobretasas a "cobrar ".

Fianzas y garantías

V. Activo transitorio

No existe.

Pérdidas

:

No existe.

Cuentas de orden;

No existe.

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital asignado a la Sucursal .....

II. Pasivo exigible:

Bancos •

Casa Matriz Cta. Cte ,

Acreedores en cuenta corriente ....

III. Pasivo transitorio:

Cnontas a pagar

^Ganancias;
No existe.

Cuentas de orden!

No . existe.

6776 41
13684 93

570 —

553 20
1183601 68

5320 -

21031 34

1389562. 98

13S9562 98

200000 :

1189477 88

ACTIVO m$n.

85 10-

. 1389562 9S

1389562 98

Eduardo Abel Laborde,Gabriel Tbomas, director para la América del Sud
contador-jefe.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL -BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

DE 1940

DEBE

II Activo circuíante;
Títulos y acciones .• .

Accionistas

Cocbes demostradores \ mm
» nuevos

s

Fletes sobre coches nuevos '.!.'.'.'.'.'.'.'.'.',

Cocbes usados]
Repuestos . .

.

.* !!.'.!!.'.'.'.'.'!.'.'.'.".'!.'!!!!.".

Accesorios ."
.".V

.".".*.". *.".". '.'.'.'. .'.".'

Mercaderías generales
» > Suc. La Rioja.-

Repuestos Sud
. La Rioja .'

i.'.".'.".".*.

Accesorios Suc. La Rioja '

Materiales de construcción
\

III. Activo disponible:
Caja

o . # ;

Caja, Suc
.
La Rioja .'

p

.".".'. '.'.'.'.'.'.'. '.";".'."

Bancos
"

"

' '

..........(

- IV. Activo exigible;
Deudores varios

Obligaciones a cobrar ' .'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.*.*.".!

V. Activo transitorio;
Gastos de constitución sociedad «No amortizados»
• » pagados por anticipado

, ....,.,

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden '.

Mercaderías en consignación, existencia'
Obligaciones a cobrar, descontados Bancos varios

PASIVO-
I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto T

Reservas, depreciaciones s/edificios. maquinarias y respues-
tos invendibles ,...'.-

Amortizaciones '.

Estaciones radio-telegráficas

Máquinas e instrumentos .

.

Muebles y útiles . ...i

Material rodante

Flota aérea ,

Edificios v construcciones .

Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,

propaganda, seguros, conservación de maquinarias, etc..

Gastos de explotación

Patentes e impuestos
Intereses y comisiones

HABER
Entradas de explotación

M atería! destruido

Intereses y comisiones <

Transferencia del saldo deficitario a nuestra Casa Matriz .

1353 53
15IC 73
693 85

6382 80
516738 30
11.31-0 07

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

Obligaciones a pagar ... .

Hipotecas .
.'

III. Pasivo transitorio;

Gastos pendientes de pago ....

Ganancias y pérdidas ;

538019 28 Utilidad del ejercicio a distribuir...

130129
801866

1977
2828

Cuentas de orden

;

i Acreedores varios por mercaderías en consignación
Documentos descontados Bancos .

!

1474819 53
Bafael C'antarell presidente. — José Lebrmann

Carlos Dreidemie. síndico.

13940 13

39S00 —
2800 —
17835 —

645 80
13300 —
18103 01
8210 48
5925 10
5020 99
.6623 16
3060 43
315 50 135579 60

3651 65

229 09
7105 75 10986 49

83349 59
1412-13 90 224593 49

10371 45
1067 90 11439 35

679134 85

2374 40

48155 06 50529 48

729664 31

400000 —

98975 82 498975 82
i

i

41350 82

75960 —
•14594 2S 131905 11

3585 25

44668 67

679134 85

2374 40
"

48155 06 50529 46

729364 31

contador,

BALANCE Y DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
954031 77

. 4162 —

»

P425 52
515400 24

1474819 53

Gabriel Tilomas, director para la América del Sud. — Eduardo Abel Laborde,
contador-jefe.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez •'

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

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

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

Inspección General de Justicia. -e.2 . Óct.-N. ...-V.2 oct.

LUIS CANTÁRELL

,

.45

SOCIEDAD ANÓNIMA
Sarmiento 4E9/87 — Buenos Aires.

Autorizada por Decreto del P. E. del 27 de Septiembre de 1938.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Noviembre de 1938

CAPITAL
Autorizado '

• $ 400.000.—
Suscripto » 400. 0C0.—
Realizado ' • » 360.200.--

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL DE LO QUE CONSTITUYE
EL CAPITAL, ACTIVO, PASIVO Y LIQUIDO, VERIFICADO AL 30

DE JUNIO DE 1940

DEBE
mSKn.

Amortizaciones:
Depreciación s/edñcios y construcciones.

» » maquinarias taller , .....
» » muebles e instalaciones .

.

Para repuestos invendibles

Impuestos

;

Retenciones s/ réditos. . . .
•

Gastos generales
'

'

Comisiones
Intereses y descuentos

"

"

Deudores morosos y varios ...-

*

Ganancias

:

Utilidad a distribuir

10804 92
3846 16

1915 52
" 4931 82

II A B E R

ACTIVO

i Ganancia s/compra negocio
Intereses

f
Comisiones y representaciones .'.'.'

Mercaderías generales y producción tallar.
Repuestos y accesorios . t

Coches nuevos y coches usados
Fletes s/coches nuevos

,

Alquileres .... - „ .,

I. Activo fijo

:

Edificios, terrenos y construcciones

Maquinarias y equipo de taller

» » » » » Suc. La Rioja

Muebles e instalaciones
:

y s » Suc. La Rioja

Equipo estación de servicio

270526 65

891S 45
696 97

8078 35

1499 30
6S16 20

Bafael C'antarell presidente _ José Lebrmann, contador,
(-arlos Dreidemie. síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lover

21493 -i.

512
57002
4822
12091
5250

44638 67

1458S0 31

1155
21532
27110
26031
18185
47000
1136
3428

145880 3

haciéndose presente que l^iedtT'^ ™ Ae 1941 "

296535 92

funcionar^ que ¡sTa^^ió/ n °ti^^tro" faue'cert^
^'^ *"

que antecede se ajusta a las condiciones tuS^Vot ^~V,^\ el-™*™
formularios aprobados por el Poder Ejecutiva. -Ca£ * ¿"SErSS^ Z
Inspección General do Justicia. „ , \Í '

'^O''-1" u

c.2 oct.-N.° ...-v.2 oet.



fl^W^^'^^f^^yWW^W^^^^VW^ |fpf|g|p|Sf|g|^^pS '-'"i • •''<- *v-~- "'|pf||

10 BOLETÍN OFICIAL — Jueves 2 de Octubre icio 1941

CÁELO ERBA

Soci

702

Domicilio de la Casa Matriz-: Vía Garlo Inibonati, 24
Milán (Italia)

Domicilio de la Agencia: Paseo Colón 329— Buenos Aires .

Fecha de autorización per el Juez de Comercio; 12
do Enero 1934

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio:
i.° de Febrero de 1934

Capital de la Casa Matriz:

Autorizado Lit. 50.000.000.—
Suscripto » . 50. 000.000.—
Realizado •• » 50.000.000.—

Capital asignado a la Agencia: 'mjiSii. 100.000,

—

BALANCE DE LA AGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 1940

ACTIVO mt>n

.

Totales

p/ capítulos

mSn

.

I. Activo fijo :

Maquillas, muebles y útiles .

.

Amortizaciones anteriores . . .

.

» del ejercicio .

II. Activo circulante:

Mercaderías y confeccionamientos

mSn. 27.314 87
173. -

Caja
Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exig'iblc;

Clientes . ,:

Casa Matriz

27487 37,

27487 37

10940
1747 53

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones
y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe
de la Inspección General de Justicia. e .2 OCt.-NV ...-V.2 Oct.

TtioT

San Martín 299 — Buenos Aires

Casa. Matriz: 67 Broad Street, New York.

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de

fecha 31 de Mayo de 1900
Inscripta en el Registro Púbiico de Comercio el 18 de

Agosto de 1900

CAPITAL
Autorizado
Suscripto y realizado .

.

Asignado a la Argentina

u$s. 24.523.275.— m$u„ 57.762.121.94
=> 15.205.050.— . 35.813.974.77
» 500.000.— 1.177.700.—

BALANCE DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

A C T I V O

51234 60
136374 96

V. Activo transitorio.
-

Adelanto ejercicio 1041 . . „

.

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden

;

Máquinas, muebles y útiles amortizado

PASIVO
I. Pasivo 1:0 exigible

;

Capital asignado '

Reserva créditos dudosos .

» oscilaciones cambio peso argentino

II. Pasivo exigible:

No existe

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar

Activó fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Materiales, máquinas, herramientas
Muebles y útiles

Líneas terrestres y cables
Intereses durante construcción . . ,

100000 —
4098 76

113775 58

117213 82

12687 53

187609 56

660 —

318170 91

27487 37

Activo circulante

;

Mercaderías

Caja
Bancos

Activo disponible:

345658 28

217874 34

Utilidades del ejercicio ,

dientas de orden :

Fondo amortizaciones . .

.

.
S. A. Oírlo? Erba A'Veneia Argentina

El Director Gerente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

1164 84

210039
99131

1S
73

818170

274S7

91

37

345658 28

Activo exigible :
.

Deudores en cuenta corriente
» varios

Activo transitorio".

Dividendo provisional .

Activo nominal:
No existe.

1724090 90
262871 46
16994 11

5976380 33

2062 30

404-9 66

311459 64

293013 1.0

2310 —

PASIVO
- Pasivo no exigible;

Capiíal asignado
Reserva para Depreciaciones

Pasivo exigible:

Casa Matriz '...,... ...-.

Varios acreedores

1177700 —
6318194 24

671037 07
35001 57

7982399 10

18006 45

315479 30

298223 10

106022 05

8718130 —

Pasivo transitorio;

No existe.

Ganancia del año '

.

i 525894 24

706038 64

.4861.97 12

8718130 —

A. H. Aunan 1

Representante en la Argentina

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio 1.° Enero al 31 de Diciembre de 1940

DEBE
m$n.

PERDIDAS mSii

.

ni $11

.

Amortizaciones

Gastos generales;

De oficina, laboratorio, propaganda y comerciales

Pérdidas varios , ........

Utilidades del ejercicio .

G A N A N C I A S

Mercaderías .

Ganancias varias

173 —

95450 16

2871 44 98194 60

99131 73

197626 33

196091 17
1535 16

Amortizaciones:
Edificios . .

Materiales, máquinas, licranuentas, etc.

Muebles y útiles

Líneas terrestres y caoles
Intereses durante construcción ... ...

Gastos generales •

Gastos de operaciones, sueldos, jornales, propaganda, etc.'
Impuestos . . . . .

Ganancia del año ..........

72554 83
16069 42

618 11
210776 93

82 49

HABER
Productos dé explotación
Intereses, descuentos, etc.

Alquileres, etc ¿

.

197626 33

S. A. Carlos Erba Agencia Argentina^
El Director Gerente.

Iespector que visó el balance: Dr Giméne Zapiola.

A. H. Aunand
Representante en la Argentina

300101 78

603396 90
1124341 17

17064 46
488197 12

2531101 43

2505860 —
21 —

25217 43

2531101 43

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez /Zapiola.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1941
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada para

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

Buenos Aires, Mayo. 26 de 1941. formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre Jefe de
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para 'la Inspección General de Justicia. e.2 oct -N ° '

-v 2 oct



BOLETÍN OFICIAL -^- Jueves 2 de Octubre icle 1941

:70ñ:

KODAK ARGENTINA LIMITADA

Domicilio de la Casa Matriz ; Rochest>r — New York

Domicilio de la Sucursal; Galle Alsina 951 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. Diciembre 18 de 1915

Fecha de inscripción en el R. P. de C. Febrero 3 de 1916
Capital de la Casa Matriz;

Autorizado $ 150.000.— Dólares
Suscripto » 150.000.— »

Realizado » 150.000.— ».
.La Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

11

MOLINO BRÜNING

Sociedad Anónima

: 709

;

Constituida en Amheres, Bélgica, -el 30 de Abril de 1907 y
autorizada en la República Argentina por Decreto del Superior

Gobierno Nacional fecha 11 de Septiembre.de 1907

Estatutos Inscriptos en el Registro Público- de Comercio
el 21 de Octubre de 1907.

ACTIVO 41. c$l.

i

Activo fijo

;

Muebles y útiles 197.324.56

Menos; Amortizaciones

Instalaciones

Menos ; Amortizaciones

117.154.05

110.793.31
68.139.73

Activo circulante

;

Mercaderías —
Título^, a su costo, depositados en garantía

80170 51

44653 58

Caja'

Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente, menos reserva

Varios deudores
Documentos a cobrar

Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros ....

" Activo nominal;

No existe.

Cuentas de orden

;

Obligaciones de terceros descontados

PASIVO
Pasivo no exigible

;

No existo.

Pasivo exigible:

Casa Matriz
Acreedores en cuenta corriente

Depósitos en garantía

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio .

Cuentas de orden

;

Descuentos con firmas de terceros

1292139 30
9970

12892 80
22881

999875 14
871 —
540 04

12182* 09

1302409 30

35774 35

1001286 18

17239 26

1144921 92
1265198 83

10750 —

Capital do la Casa Matriz ;

Francos ............
Todo asignado a esta sucursal.

1.500.000 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

"de su Sucursal establecida en Buenos Aires, calle Cangallo 3S0

ACTIVO m$n.

I.. Activo fijo

;

Molino harinero*
,

Herramientas y útiles .

.

Propiedades c

II. Activo circulante:

Productos
Títulos y acciones •

III.

Caja ....

Activo disponible;

IV.
Hipotecas

Activo exigible:

Deudores

65.092.99
391.244.96

91.531.80
3.480.-

67.217.83
198- 510.82

27.200.—
992.335.13

2481533 18

271697 07

2753230 25

2420873 75

60659 43

2481533 18

271697 07

2753230 25

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL
EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

D E 1! E c$l. c$l.

V. Activo transitorio;
Adelantos ejercicio" 1941 . .

.

VI. Activo nominal:
No existe

Conversión

PASIVO
' I. Pasivo no exigible;

Capital asignado
Reserva legal

Fondo de provisión
135.387.36
450.000.—

II. Pasivo exigible;

Plazo fijo

Bancos
849/Í95.84
80.000.

-

III. Pasivo transitorio;

Liquidaciones pendientes
Ganancias , .

Conversión . . ..

10.0000 ^

456337 95,

•»

95011 80

265728 65

1019535 .13

223237 51

200000 —
'

300000 — 2059851 04

30C030 —

800000

585387 36

929795 34

89801 50
321 38

454545 46

2C59851 01

Amortizaciones

;

Activo fijo

Gastos generales ;

•Gastos judiciales, honorarios', sueldos, jornales, alquileres,

propao-anda. seguros, conservación de propiedades, de

maquinarias, etc

Intereses y cambios, etc. „ .

Patentes e impuestos

Deudores incobrables . . .. »

Saldo: "
,

Ganancia del año transferida a Casa Matriz ..,,.....,..

HABER
Mercaderías u otros rubros de explotación.

Intereses

!

23536

510445
19425
94306
43618

05

57
19

38

93

513016 23 -

1204318 35

*

1203848 35
500 —

1204348 35

Kodak Argentina Ltda .

A. Spant;aro, gerente.

* Inspector que visó el balance: Di-. Giménez Zapiola.

'-
, Buenos Aires, Mayo 2 i de 1941.

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

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

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

Inspección General do Justicia. .......
,

- g.2 .oct'.-Nj ...-V.2 oct.

Buenos Aires. 3í do Diciembre de 1940.
«Molino Brüniug» Sociedad Anónima

O. Lionau, presidente del Directorio I -al.— Mario
Williams, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO 1." DE ENERO — 31 DE DICIEMBRE 1940'

DEBE m?n .

Gastos generales

;

Gastos de explotación
Impuestos y patentes
Saldo ganancia ejercicio anterior
Ganancia líquida ejercicio 1940

m$.

H A B E R

Saldo anterior

Productos harineros;
Ganancia bruta

.v r
B "

r
t
n " S

.

Airc<
-
31 d(

' ^nombro de 1940«Molmo Bruning» Sociedad Anónima

0. Lienau, presidente del Directorio local
Mario Williams, síudieo .

'
' "

'241 32
80 01

4983*0 54
19421 40

321 38

\ 518123 32

211 32

517882 —
518123 32

Inspector n*fte viso el balance: Dr. Giménez Zapiola

D , r , ., ,
Buenos Aires, Mavo 26 de 1941Publíquese, haciéndose presente que la sociedad sp i„il , • -,

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certffi
automada Para

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas tvh- U.
Car

T

que e
*

.

balane«
formúlanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Calos de l^Torr

^lt
1

aeloues
7Inspección General de Justicia.

e.2 oct.-N.° -v.2 oct.



'W^^^Z^f^^^^^ ¡^S^^9^^p^^55^p^^!i^||^WÍfS

12 _„ ".
__

BOLETÍN oficial

FRIGORÍFICO WUSON DÉLA ARGENTINA! S. A;

Avila. Roque Saenz Peña 615 — Buenos Aires

Fecha de inscripción en el R. P.' de Comercio: Febrero 17/1914,
Septiembre 11/1918, Noviembre 12/1923

Autorizado por decreto: Diciembre 31/1913, Septiembre 14/1917,
Mavo 27/1918, Septiembre 9/1923

CAPITAL: -

Autorizado o$s. .5.000.000.—.
Suscripto ' » 5.000.000.—
Realizado » 5.000.000.—.

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
' realizada el día 27 da Febrero de 1941

Jueves 2 de Ocítibre t!e 1041
aG9na?¿nairn

DEBE o$s.

A C T I V O o$s mSfin,

míjín

.

Activo fijo:

Inmuebles y accesorios -. 6289981 67

Construcciones 18530 17

Maquinarias, muebles y útiles , 2338346 78

Lanchas y remolcadores . . . »

.

9335 28
Caballos y carros . , 675 70

Automóviles 7514 24

Activo circulante:

Hacienda, materias primas, productos elabora-
dos en existencia, en tránsito y en consig-
nación . . . :

'... i ...... .'

. 5918282 18
Títulos e inversiones .

s
. . 30153 54

Activo disponible."

Caja..,.

Bancos
18563 83

144752 99

Gastos generales:
......

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,
propaganda, seguros, conservación de propiedades, maqui-
narias, etc „

.'

Patentes e impuestos
i

Saldo:

Utilidad del año . .

HABER
Saldo anterior:

Mercaderías u otros rubros de explotación, etc.

E. Bowers, presidente. — G. ¡W.'Eeilly, director.
D. J. Alexander, sindico.

5 f1504 60

£04132 22

638038 88.

1G30371 31

1630371 31

1830371 31

Activo exigiré:
Deudores en cta. ote.

Menos:
Reserva deudores morosos

.954387 43

83686 56

Neto.-.

Compañías afiliadas

.

.... 870700 87
, . 21638298 17

Activo transitorio

:

Seguros, alquileres y -varios.

Cuentas de orden:
Depósito íq acciones en garantía (el Directorio).

Letras giradas contra ventas directas.

Conversión ...,.*., .....'"

'

8864683 84

5948418 72

163316 82

Inspector que visó el balancé: Dr. Giménez

Buenos Aires, Mayo 26 de 1941
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por Jas reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección General de Justicia. e.2 ,oet.-N.° ..-.-v2 oet.

—799—

SOCIEDAD ANÓNIMA SANATORIO ANCHORENA
Fecha de autorización por el P. E. 27 de Julio de 1969.

Fecha inscripción en el B. P. de Comercio 26 de Septiembre de 1939..

CAPITAL;
§ 1.203.000.— c/1.

Autorizado
Suscripto
Balizado

6264067 %

T A S I V O

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal.
.
...-.» >

"''Reserva facultativa:

Previsión

Especiales. ,

251823 96
' 33248 58

Pasivo exigible: u; }n .

Acreedores en cta. cte. 654758 97
Compañías afiliadas ...» ... = ...". 22132816 10

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias:
Utilidad hasta el 31 de octubre 1940**••

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantíanlos Directores).
Descuentos de letras giradas contra ventas directas .

Conversión

6264087 25

5000000
342955 83

285072 54

636038 88

6264087 2;

22508997 04

58178 24

56S18 18
252294 27

727.000.-
469.268.17

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin u'odificación en la AsamVeí General Orlincria
del 30 de Abril de 1941. ' .

ACTIVO

37653007 11

22787573 07

319805 11

56818 18
252294 27

14236516 48

37653007 11

CE. Bowers, presidente. — ,G. W. Reilly, director^—
D. J. Alexander, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE

DE 1940 >

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
realizada el día 27 de Febrero de 1941

DEBE o®s. o$s

Saldo anterior:

Amortizaciones:
Edificios ,

Construcciones.

Maquinarias, muebles y útiles.

Lanchas y remolcadores
Automóviles caballos y carros

34476 34
388 24

59921 68
2102 50
1806 87

Activo fijo

:

Inmuebles y sus accesorios
,

Activo circulante '.

Títulos . #

"

.

Activo exigible

:

Accionistas

: Activo disponible

:

v^aj a,...t 9 0t.....,.. It .. ft
..... B .....

Bancos -

Activo transitorio ;

No existe.

Activo nominal;
Gastos de organización >

Cuentas de orden ;

Acciones en garantía — del. Directorio

PASIVO

6670 37
12084 68

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto
,

Pasivo exigible :

Banco Hipotecario Nacional .

Obligaciones a pagar
Acreedores varios ..,..,

Debentures ¿emitidos, Serie A
* » » B

88303 02
26164 94'

235634 08
17100 —
70000 —

—
f

878322 SO

33310' 25

257731 83

18755 05

26082 61

1214202 04

90000 —
1304202 04

7270C0 —

Cuentas de orden!
Del Directorio acciones en garantía .

.

487202 04

1214202 04

• 90000 —
1304202 04

98395 61

Por no haber iniciado esta Sociedad el período de explotación, no se acompaña
Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas.

José Palazzo, presidente. — Ado'fo Al'redo Rsb-g'iati, s'nlko. '

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizolí.

Buenos Aires, 13 de Junio de 1911
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

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

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre JefA d 1»
Inspección General de Justicia. __2 oc j- _jt o ' „• ?.. ,
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COMPAÑÍA de transportes la central s. a.

Cangallo N°, 318. .

Fecha do autorización por el Poder Ejecutivo

Noviembre 21 de 1927.

Fecha do inscripción en el Registro Público de Comercio
Diciembre 27 de 1927.

CAPITAL:
Autorizado • m$n. 9 030.000, —
Suscripto » 7.500.000.—

•Realizado ...'. » 7.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 ^J
Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas

de fecha 29 de Abril de 1941.

ACTIVO

I. Activo fijo

:

No existe.

II. Activo eircilante:

Depósito en garantía de concesiones.

III.. Activo disponible;
No existe.

IV. Activo exig'ible;

- Valor sea'úti libros menos amortizaciones de!

Tren rodante, concesiones, contratos, etc. los cuales han
pasado en posesión a la Corporación de Transportes de

la Ciudad de Buenos Aires con fecha 13 de Febrero de

1939, según Acta protocolizada en el Registro Nacional

N°. 193 •..- .-•••

(Dto. del. P. E. NV 121.647 fechado 2 de Febrero

de 1938 y la Ley 12 311)

Activo del cual no se ha hei'.io cargo la Corpora-
ción !

Deudores en cta. cte ^3. 550. 052. 72

Deudores en gestión 100.881.65

V. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activo nominal:

No existe.

Pérdidas

;

Pérdida ejercicios anteriores

Menos.' Ganancia ejercicio actial. •

Cuentas de orden

;

Acciones en garañón (del Directorio)

3764650 63

3650934 37

345)188 8)
22619 27

PASIVO
I. Pasivo no exig'ible:

Capital suscripto

Reserva general- - •

Fondo de reserva Ley 11.729. ..>.•
".

II. Pasivo exig'ible;

No existe.

III. Pasivo transitorio;

C'.ientas a pagar orre^ponlientes al ejercicio

Cuentas de orlen:

Depositantes de accciones (del Directorio)....

,750000)
3364180 83

2223 70

20230

7415585

3436539 53

10872401 53

10000 —
10882404 53

10336404^53

63003

10872404 53

10000 —
10382404 53

T. Alberto Jost, presidente. — E. Lan Yániz, tesorero.
-- C. Ol'mi (h.), síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS PARA EL EJERCICIO
VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

EJERCICIO DECIMOTERCERO

ILlillilUiillU

DEBE m$n t

Saldo anterior

Accidentes

;

Pagos de indemnizaciones

Gastos generales;
Honorarios, gastos legales, alquileres, etc

Patentes e impuestos

H A B E R

Intereses

Pérdida ejercicios anteriores

Menos: Ganancias ejercicio actual

T.

345918S 83

7533 63

11109 73

300 —
3478165 13

3459188 80
226 19 27

i'
41625 60

3133539 53

3478165 13

Alberto Jost. presidente. — E. Lan Yániz, tesorero.
C. Olmi (h.) síndico.

Inspector que visó oí balance: Dr. Giménez Zapiola.
Bu Aires, Junio 3 de 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada

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

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de Ja
Inspección U-enertii de Justicia. e.2 oct.-N." . .-v.2 oét.

RANSFERENCIA2

L L

INTERIORES DE NEGOCIO?

N-° 11-867

Emilio C. Negrete venderá a Pauli-

na S. Bernardo, la farmacia calle Ve-
lazco ÍO'OO, domicilio de ambos. — Re-

damaciones . misma farmacia.

e.l." oct.-N." 8839-V.6 oet.

Se hace saber que José López Puen-

te vende a Mario Alfieri Alfonso Sala,

el negocio de carnicería calle Sarmiento

1819, domicilio ambos contratantes. —

-

Reclamaciones: Sociedad Propietarios

Carniceros,; -Junín 36-1.

e.l." oct.-N." S840-V.6 oct.*

Scabbiolo & Cía. de la "Asociación

de Balanceadores", oficinas Humboldt
682, avisan: Manuel Filgucira, domici-

liado Volazeo 202, vende a Domingo. Di

Bcnedetto, bar, restaurant y cancha de

bochas, Córdoba 59S-1J6000, domicilio

comprador. o,l,° oct.-N." 8845-V.6 oet.'

Scabbiolo & Cía., de la "Asociación

de Balanceadores", oficinas Humboldt

682, avisan : Santina Briceio de Sega

vende a Tomás Bogovic y Matalio Ca-

vatina, restaurant, 'Av. San Martín 7131J

35, donde todos se domicilian.

e.l.° oct.-N," S846-V.6 oet.

Juan Pastore vende a Amílcar Pér-

sico, negocio hotel y posada ubicado ca-

lle 3 Sargentos 331 al 349, ambos domi-

ciliados allí. Reclamos de ley, escriba--^

nía. Duran, Diaconal Norte 628.

el." oct.-N." 8849-V.6 oct.'

Bou Guillermo Lázaro AiTuabarcna,
domiciliado en Belgrano 3792, vende a
don Félix Loceola, domiciliado en Co-
lombros 462, departamento 7, su nego-
cio de taller mecánico, ubicado en la
calle Belgrano N.° 3792.

e.30 sept.-N." 8834v.4 oct.

Avisan: Muzio & Granero, balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas
Presidente Luis Sáenz Peña 822, so
vende negocio carnicería, Morón 4434,
domicilio contratantes. Vendedor Po
iicarpo Pablo Sclippa. Comprador Her-
minio Vega. — Reclamos de ley.

e.30 sept.-N." 883óv.4 oct.

_ Francisco Fernández, vende a Jesús
Várela, la casa amueblada sita en Ave-
nida Forest N." 625. — Reclamos: do-
micilio ambas partes: Avenida Forest
625.

e.30 sep.-N." 8804-V.4 oet.

Se hace saber que Luis Gim Vacca,
transferirá a Alberto Gonnet, estación
servicio "La Ideal", instalada Resis-
tencia, Chaco.

,

— Reclamos, escribanía
Lagerheim, Colonia Benítez, Chaco. —
Septiembre 26|1941.

e.30 sep.-N." 8806-V.4 oct..

lrtn/vwwwvw^s^^h^^l

Franco, Ruiz y Cía., Alberti 131, eo- •

municaii, el 6 del corriente mes, a las

14 horas rematarán negocio carnicería

calle Bolívar 570, por cuenta y ord.en

del señor Lorenzo Garibaldi. — Recla-

mos ley nuestras oficinas.

e.l." oct.-N." 8850-v.G oct.

Se hace saber por cinco días que
.
la

Sociedad "Huartc, Gil y Compañía",
que comerciaba "en la explotación de los

negocios de cremería, fabricación de

manteca, quesería, tambos, representa- /

ciones, empresas de transportes, consig-

naciones y comisiones; con domicilio

en esta ciudad, se ha disuelto, efectuan-

do su adjuidicaeión por ante el escri-

bano Roberto López Saavedra, Recon-

quista 336, quedando el activo y pasi-

vo de la misma, a cargo del socio don
Miguel Azpiroz. Domicilio para recla-

maciones en el de la Sociedad, Sarmien-

to dos mil ochocientos sesenta y nueve,

domicilio de las partes. — Buenos Ai-

res, 30 de Septiembre de 1941.

e.l." oct.-N. 8837-V.6 oct.

El escribano
' Mario L. Régoli, con ofi-

cinas en la calle Uruguay 466, hace sa-
ber que la venta del negocio de restau-
rant sito en la calle Caseros 2801, que
debía otorgar Cosme Minutello a favor
de Domingo Pallavidino, ha quedado sin
afecto.

e.30 sep.-N. S8Ó7-V.4 oct.

Demetrio Climent y Pascual Sehia

vo, venden a Najmen H. Levich y Ja-

cobo Guiuz'burg, la fábrica de vidrio

Al icomercio: Se 'hace saber que don
Marcial Ruel, domiciliado Defensa 505,
ha comprado a don Rogelio Tomás Mui-
ííos. Patrón 7145, su parte del negocio
de restaurant, despacho de vinos y cer-
vezas d ,la calle Defensa 505, que figu-
i'^bajo el rubro de la "Moneda", ha-
ciéndose cargo del activo y pasivo el

comprador. — Reclamos de ley, en el

mismo lugar.

e.30 -sep.-N." 8811-V.4 oet.
"*"**" ' -WilfWXAJUVS

Boris Efros, Callao. 260, vende a don
Jaeobo Spivak, Entre Ríos 635, el ne-
gocio de fotografía, sito en Entre Ríos
635, sin^ gravamen. ._ Reclamaciones
por el término de ley.

e.27 sep.-N. 8736-V.2 oet.

Avisa: Fejga Sziehnran vende su far-
macia denominada "Colegiales", sita en
la "calle Federico Lacroze 3104, Capital,

de la calle Escalada 1372|78, domicilio
,

a Enrique Kudlach, domicilio partes el de!

de todos.

e.l." oct.-N." 38-v.G oet.

para i

Ley 11.867. — Se hace saber- al co-

mercio que José Werftscli vende a Se-

bastián Unterholznér, el restaurant.

"Belgrano", establecido en Sucre 2433.

— Reclamaciones en Sucre 2433, donde
ambas partes constituyen domicilio.

e.l.° oct.-N." 8891-V.6 oct.

José Mercadé, domiciliado Honduras
4861, avisa: que vende taller de im-

prenta situado en la calle Honduras
4861, Capital, a la Casa Itnrrat, S. A.

C. Reclamos de ley a] comprador, Mc-
drano 244, Capital.

e.29 sep.-N." S797-V.3 oct.

negocio. Reclamos ley escribanía Maler,
Lavalle 1334.

e.l.° oct.-N. 8870-V.6 oct.

Pasca,sio Sancio, Rivadavia 1414, avi-
sa, José García Pérez vendo a Antonio
Mera, despacho de pan, factura, bombo-
nes y caramelos, Guatemala 5001. Re-
clamos Ley 11.867, Rivadavia 1414, do-
micilio ambos.

e.l." oct.-N." 8872-V.6 oct.

Emilio A. Soulez, venderá a Aquiles
A. Cominelli, ]a farmacia calle Juan B.
Alberdi 4702, domicilio de ambos. — Re-
clamaciones misma farmacia.

e.27 sept.-N." 8769-V.2 oct.
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Por retiro del socio Enrique Emilio

Coppolillo,"disuélvese la sociedad " Vago

y Compañía", ramo compraventa "verdu-

ras, domiciliada puesto N.° 95, Mercado
Concentración Doirego, sito calles Al-

varez Thomas y Dorrego, haciéndole

cargo de su activo y pasivo la nueva

sociedad "Vago y Seattolini", integrada

por Santos Ángel Vago y Adam Remo
Scattolirii. — . Reclamos legales: Escri-

bano Juan Carlos Ballestea' (h,), — Dia-

gonal R. Sáenz Peña 7G0. Domicilio de

las paites, mismo negocio.

e.27 sept.-N." 8770-V.2 oet.

Avisa José Martínez, de la "Aso-
ciación Balanceadores y Martilieros Pú-

blicos", San José 143, que Francisco

Rivas vende a Florentino González, el

café, bebidas y venta helados "El Vo-

lante", callo Añasco 1370, domicilio am-

bas partes.

e.27 sept.-N. S708v.2 oct.

Avisa P. Alvarez, oficina San Juan
1G41, José Fernández vende .negocio

despacho pan, confitería, Tacuarí 681,

a Rolasdo Cecive; reclamos de ley San
Juan 1641, dom. ambas partes.

e.27 sep.-N." 8731-V.2 oct.

Se hace saber que Gamshi Ghinghis

vende a Pedr Franco el negocio de

carnicería, calle Andrés Lamas 1381, do-

micilio de ambos contratantes. — Recla-

maciones; Sociedad Propietarios Carni-

ceros, Junín 3G4.

e.27 sep.-N." 8723-V.2 oct.

M. Casbas Botes y Compañía con

hilandería de lana en la calle Monroe
4352, transfiere la fábrica a Kutner y
Compañía, con domicilio en Carabobo

G46, por ante el escribano Fernando
Beade, calle Biné. Mitre 720, donde se

atienden 'reclamos por término de ley.

e.29 .sep.-N." 8779-V.3 ocí.

González & Cía„ Martilieros Públicos

Oficinas Moreno 1531, Avisan: Vicente

Ribas, vende al señor Orlando Marti-

gani, su despacho de pan y factura si-

to calle Arenales N." 3112/ domicilio

contratantes. Reclamos en nuestras Gli-

cinas.

e.29 sop.-N." 87SL-V.3 oct.

González & Cía. Martilieros Públicos

Glicinas Moreno 1531, Avisan: Guiiler-

íiio Graham y Palmiva Astreib. venüen

Con intervención de los señores M.
Ardáiz y Cía., de la 'Asociación' de Ba-

lanceadores y Martilieros Públicos, oi'i-

. ciñas Uruguav 251, se vendo la despen-

sa, calle Charcas 4229 al 4231 equina
Gurruchaga 2309, Capital, domicilio de

ambas partes. — Vendedora: María Au-
rora Castro de Albornoz. — Comprador:

Jesús Fuente. — Reclamaciones en tér-

mino legal. — Br.enos Aires, Septiembre

28 de 1941.

e.29 sep.-N.° 8789-V.3 oct.

Con intervención de los señores M. Ar-
dáiz y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Uruguay 251, se vende el almacén

de comestibles y líquidos calle Las Ca-

sas 4001|05 esquina MármlJl 1793, Capi-

tal, domicilio de ambas partes. — Ven-
dedor: José Sierra. — Comprador: Ma-
teo Cottura. — Reclamos en ley en el

referido negocio. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 28 de 1941.

e.29 scp.-N." 87SS-V.3 oct.

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Casado, Naranjo y
Trujillo, corredores públicos matricula-

dos, con oficinas en la calle Rivadavia
2362, denominadas "La Intermedia-
ria", vendo al señor Francisco López,

domiciliado en Rivadavia 2302, mi ne-

gocio de despache de pan y facturas, si-

to en la calle Camiing JNl/ 2019. — Las
reclamaciones sobre el mencionado ne-

gocio, deberán efectuarse dentro del

término de ley 'en bu o ieinas de los in-

termediarios. — Vendedor: Antonio Par-
do. Canning 2019. — buenos Airea, Sep-
tiembre 27 de "1941.

e.29 sep.-N." 878G-V.3 oct.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., do la Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos; oficinas

Talcahiíaiio 253, 17. T. 38-2220 y-G325,
avisan que se vendió el negocio de res-

lani'ünt y despacho do bebidas, sito e>'v

esia'Capital, callo G-aona N." 2704 esqui-

na Boyacá. — Vendedor: Blas González,

domiciliad') pn Taleahun'.iO 256. — Com-
prador: José (.'onda, doa. i. aliado en el

negocio. — Reclamos do ley. — Buenos
Airas. 29 do SopGombiv do 1941.

o. 21 s:ss-X." 8783- v.3 oct.

Salomón Chantan v.e:;í.e la fábrica de

su propiedad, sita eu l-x culle Blanco

Encalada 1349 al 91 de esta capital

federal, a "Silka, Tejeduría .de Seda,

Sociedad de Responsabilidad Limita-

da". — Reelamos de ley. en la misma,

domicilio de las partes. — Buenos Ai-

res, Septiembre 25 de 1941.

e.29 sep.-N.° 8793-v.S oct."

Adolfo Raschkovan transfiere a. la so-

ciedad "A. Raschkovan y Compa-
ñía" que constituye con los Sres. Ma-
rio Neuman y Samuel Neiiman, el acti-

vo y pasivo del negocio de compraventa
de tejidos y casimires instalado en la

calle Rivadavia 1255 de esta Ciudad,

por escritura que se otorgará ante el

escribano Marcos Estrin, con oficinas en

Avda. de Mayo 975, domicilio que cons-

tituyen las partes para reclamaciones.

e.30 sep.-N." 8792 y 8836-V.4 oct.

Martín Bisáñcz, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica : que Fer-

nando Vicente Juanes vende a su con-

dómino Luis Sbaraglini, la parte mitad
negocio fábrica masas Valle 401, donde
constituyen domicilio los contratantes.

— Reclamos mis oficinas.

e.29 scp.-N.° 8S00-V.3 oct.

Martín Bisáñez, balanceador, oficinas

Pozos 33, comunica: que Elisardo Ro-
gelio. López y Luciano Ghiglia venden

a Miguel Nigri, café, despacho bebidas

alcohólicas y billares "El Tnroe" Pa-

raná 342, todos allí domiciliados. — Re-
chinaos mis oficinas.

e.29 sep.-N." 8799-v.3 oct.

.
Silvestre Zaquieres, Cangallo 2752,

avisa: Manuel Alnuiña, venderá a sus
consocios Rodolfo Buiturón y Ramón
Moreda, su parte de la panadería me-
cánica Nazca 1480, sus domicilios. —
Activo y pasivo, a cargo de los com-
pradores.

e.30 sep.-N." 8.S21-V.4 oct.

Jll:::l i 'Zub a de Márquez, su des-

pacho do pan y fací u ras, callo CevalivS

723, domicilio contratantes. Rociamos

nuestras Oficinas.

e.29 sep.-N." 8782-v.o oct.

llácosc salid' (pie "M. Bereíewjde

y Compañía, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada'", constituida por Manuel

Beretervido y Casimiro Rechniowski, do-

miciliada legitímente Paraná 1132 y que

explota negocio sueros, vacunas, pro-

ductos biológicos, medicinales y veteri-

narios, transferirá activo social a "Dro-

guería Berctervide, Sociedad Anónima",

domiciliada Piedras 160, y fecho se disol-

verá totalmente. Reclamos término ley

en Paraná 1132.

e.29 sept.-N." 8796-V.3 oct.

Avisa J. C. López,, balanceador pú-

blico, Paraná 196, 38-2794, el señor^Ma-

rio Fontieelli, vende al señor José P.

Simonotto, su parte mitad del restaurant

Córdoba 1751, domicilio de ambos. Re-

clamos: oficinas.

e.29 sep.-N." 8798-V.3 oct.

Barba, Bernengo y Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Bmé. Mitre 1656, avisan,

el "2 de octubre rematarán casa de modas

Córdoba 1031, por orden su dueña Mar-

sarita F. de Viglino. — Reclamos ley

nuestras oficinas.

e.27 sept.-N." 876g-v.2 oct,

V

v
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avisan (¡uo s.-..

¡na-'-én al 'por :
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eos 1 úGíoos-, ol-ieiuas

F. T. 38-22LÜ.) v (¡325,

;ocio de al-

(•omestibles, vi-

eiivasadas, sito en ésta

¡10 01

Capital, calle Moldes N," 2G00 esquina
G-aanaoachc. Vendedor: Eduardo Blan-
co, domiciliado en Talealiuar.o 256. —
Comprador: Luis Da Cosía, domicilia-

do on el negocio. —- Reclamos de ley.

Buenos Aires, -Septiembre 29 de 1941

e.29 sept.-N." 878-1- v.3 oct.

Avísase que Lázaro Rasarivo, vende
libre gravámenes a Luis Birohncr, su
negocio peluquería, cigarrería 3^ agencia
lotería, calle Brasil 1192. _ Reclamacio-
nes al Centro Comercial, Solís 458, do-

micilio contratantes. '

e.27 sep.-N.° 8732-V.2 oct,

S. Vaccaro, de la Asociación Balan-
ceadores Martilieros Públicos, con ofi-

cina Santiago del Estero 683, U. T. 37-

3550, comunica que eon.su intervención,
bajo inventario, tasación D. Francisco
García vende al Sr. Jesús Cabaleiro li-

bre 'de pasivo suTTegoeio almacén, bebi-
das, sito en jesta Capital, callo San Juan
4099 esquina 33, domicilio de ambos con-
tratantes. — Septiembre 27¡941;

e.27 sep.-N.° 8724 v. 2 oct.

Se hace saber por cinco días que por

disolución .de la Sociedad S. D. Sacca y
Cía., establecida con negocio de impor

tacióu (ie tejidos en esta Capital, calle

avalle 2376 y Sucursal Ciudad

Mosquera y Lera, martilieros públi-
cos, oficinas Talcahuaiío 52, avisan : que
Celestino Pardal vende a su condomi-
no Juan 'cíel Canto, la mitad-parto del

negocio de almacén de comestibles y
líquidos, sito en la callo Guayaquil 701,

el cual se hace cargo del. activo y pa-
sivo: — Reclamos en el negocio domi-
cilio contratantes.

e.30 s?p.-N.° 8S22-V.4 oct.

Avisan: Castro López & Cía., de la
Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficina calle Rivadavia nú-

mero 1194, 37-3233, que con su interven-

ción se. vende el negocio de almacén de
comestibles y bebidas envasadas, sito 011

esta ciudad, calle Moreno N." 402 esq.

Defensa N.° 301. — Reclamaciones den-

tro del término de ley. Vendedor, Fa--

cundo Suárez, domiciliado callo Riva-
davia N.° 1194. Compradores, Ernesto

y Jesús Fernández, que firman Fernán-
dez Hnos., domiciliados en el negocio.
.— Bs. Aires, 29-9-1941.

e.30 sept.-N. ° 8823v.4 oct.

Martín Bisáñcz, balanceador, ofici-

nas Pozos 33, -comunica: Juan Bautista

Demartini vende a Inocencio y Ñor-
berto Gctino, razón social Inocencio

Getino y linos., café, despacho bebidas
alcohólicas y restaurant, Lujan 2100,

domiciliados contratantes. — Reclamos
mis oficinas.

e.30 sept.-N." S826-V.4 oet.

de Rosario, Provincia de Santa Fe, calle

San Luis 1879, la expresada sucursal se

transfiere al socio señor David Sacca,

que se retira de la misma y (pie el acti-

vo y pasivo social queda a cargo de la

nueva sociedad que se constituye entre

los socios restantes, bajo el rubro de

"Sacca y Cía.": — Domicilio de las par-

tes en los negocios citados. — Recla-

mos: Escribano Amaranto O Fraga,

Av. Roque Sáenz Peña 015. Buenos Ai-

res — Buenos Aires, Septiembre de 194!.

-e^27 sept.-N." 8758v.2 oct.

Ovidio Gabrielli Barsanti, transfiere

a O. Gabrielli Barsanti, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, su taller de

marmolería de la calle Carranza- 1210. —
Reclamos en el mismo, domicilio de las

partes

,

e.27 sep.-N." 8771-V.2 oct.

Se hace saber por cinco cuas que la

sociedad Espinosa y Sáenz, dedicada al

comercio de ramos generales en El Za-

pal'ar, Chaco, se ha disuelto, quedando

el activo y pasivo a cargo del señor

Antonio Espinosa. Fíjase domicilio pa-

ra reclamaciones el del negocio di suel-

to. Resistencia, Septiembre 20 de 1941.

e.27 sep.-N." 8722-V.2 oct.

Avisa P. Alvarez, oficinas San Juan

1641, Julio Nogneira vendió negocio

¡despacho pan, confitería, Carlos Calvo

1864, a Humberto S. Cecchi, reclamos

de ley, San Juan 1641, dom. ambas
parles.

e.27 sep.-N." -872G-V.2 oct.

Cabrera y Cía., balanceadores, ofici-

nas Rivadavia 21.70, al comercio avisan:

que Aquilino Suárez Fernández vende

a Marcelino Pérez Díaz, la parte mi-

tad que le correspondía en el ' negocio

de fraccionamiento, envasnmíenlo de

conservas," pescados, aceites y aceitunas,

sito calle Honduras 5537, haciéndose

cargo «el activo y pasivo el señor Pé-

rez Díaz. — Reclamaciones ley en G
mismo, donde las partes constituyen do-

micilio legal.

"e.27 sep.-N." 8733- v.2 oct. •

Avisa Antonio M. . Argiz, balancea-

dor, martiliero público con oficinas

Castelli 283, que con mi intervención

el señor Manuel Nieto- Delgado vende
al señor Secundino Vázquez, el nego-
cio de peluquería, cigarrería, salón de

lustrar, ¡denominado los Tribunales, sito

en esta Capital, calle Lavalie N." 1250,

libre de toda deuda y gravamen, re-

clamaciones término de ley, al domici-

lio del vendedor, calle Remedios de Es-
calada N." 4698. — Domicilio del com-
prador, mismo negocio.

e.30 sep.-N." 8812-v.4 oct.

Se hace saber que Guillermo Tcwea
conde a sus consocios Bienvenida Si-

rarol y' Ferro r de Van Hulsteyn y Ma-
ximiliano Van Hulsteyn, su parte en
la sociedad i:ie importación y venta de
tabacos "Van íluisteyn y Cía.", Socie-

dad en Comandita", sita en Tucumán
1142, Capital Federal, domicilio de las

partes. — .Reclamaciones, Biné. Mitre
430, Esc. 751.

e.30 sep.-N." 8815-V.4 oct.

Comunico haber vendido libre de pa-
sivo, a la Sociedad de Responsabilidad
Limitada "Desty", con domicilio en la

calle Santa' Fe 1699, constituida por
Norberto Delago y Víctor Manuel Tu-'

rrini, mis 'negocios i:le bomboncría calle

Santa fe 1691, de pastelería y salón
de te, callo Santa Fe 1699 y de fabri-

cación de helados, masas y bombones,
con venta de helados, en calle Rodrí-
guez Peña 1069, denominados "Desty".— Reclamos a Norberto Delago y Víc-
tor Manuel Turrini, callo Santa Fe
1699. — Norberto Delago, Santa Fe
1699.

"

¡

e.30 sep.-N." S817-V.4 oct.'

F. Corral, martiliero público, ofie.

Moreno 1256, U. T. 38-1722, comunica
haber quedado sin efecto la venta del

almacén de comestibles y hedidas Pat-

vón S902, que los señores Luis y Car-
los Caffarelco, hacían al señor Ramón
Mel Paz, con fecha 13 de Mayo de 1941.

— Reclamos mismo negocio domicilio

de las partes.

._
;

,

e.30 sept.-N." 8828-v.é oG.
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Antonio González vende a Vicente Don Domingo D'Aloe, domiciliado c-n COMPAÑÍA DE
Borras, su negocio de peluquería, ubi- San Pedro 3800, vende a don Juan
cado en Rivadavia 9372, ao esta Capi- José Iglesias, domiciliado en Planes
tal, domicilio partes. — Reclamos Ya
lentín Guerra, Belgrano 1705. — Bue

CONSTRUCCIONES

nos Aires, Septiembre 29 de 1941.

e.l." oct.-X." 8880-v.Ü oet.

Al comercio: Primitivo Rubio vende
a Rosendo Huerta, su parle mitad del.

negocio caté, hinca, vinos y cerve-

zas, Chile 1402, domicilio de l-\s partes,

— Reclamos mismo negocio, térmiuq
ley. o.l." oct.-X." 8S9Ü-.V.0 oct.

Adolfo Giuuta e Hijo, oficinas. Ma-
the.u 1141, comunican : Miguel Badía, do-

miciliado nuestra oficina, vendió negocio

despensa, Cachiinayo 1502, a José A.
Canessa, domiciliado Avenida' Pavón
2477, Gerli, Provincia Buenos Aires

.

e.l.° oct.-N.' 8852-V.6 oct.

627, su negocio de carnicería ubicado

en la calle Homero N.° 243.

e.27 se-p.-N. 8749-V.2 oct.

La sociedad "Serra Lima y Cía.",

con local ele ventas de automóviles Ford
en Santa Fe S002, y taller de reparad-?

nes en Mansilla 3191, formada por V ,-

derico Alberto Serra Lima y Karl Ivái

Serra Lima, transfiere su activo y pa-

LA FRANCO ARGENTINA
CIVILES, SOC. ANÓN. Compañía de Segures

Sarmiento 424 Cangallo 666 — Buenos Aires
Convocatoria ' Convocatoria

Convócase a los señores accionistas ..i -Por resolución del Directorio y da
Asamblea General Ordinaria para el día ' acuerdo con el artículo 14 de los esta.

11 de octubre, a las 12 horas, en su tutos de la Compañía, se convoca a los

local, Sarmiento 424, para '">nsiderar la señores accionistas a la Asamblea Gene-
siguiente, ral Ordinaria que tendrá lugar el día

Orden del día: 15 de octubre de 1941, a las 17 horas,
1." Considerar y aprobar los documen- en el local de la compañía, Cangallo 066,

tos prescriptos por el artículo 347, inci- Okden del día:

so 1." del Código de Comercio y destino 1." Lectura y consideración de la Me-
de las utilidades. mona y Balance General corresp.ondien-

2." Determinación de número de Di- tes al 45 ejercicio cerrado el 30 de ju-
sivo a la sociedad que. se constituirá

rectores eleceion en su c dí, aouer. nio do 1941.
'•'Sorra Lima y Cía." formada por Karl

do CQU &[ artículo 1¿. ?» T,Mt„M
Iván Serra Lima, como socio capitalis-

3>
„ Elección de sinoco titular i sin-

dico suplente, por un año.
4." Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

ta y Jo¿é Mario Sena Lima, José Ma-
rio Serra Lima (hijo), y Rurick Heber-

to Serra Lima, como socios industriales,

Domicilio de las partes : Santa Fe 3002.

Tomás V. Abasólo, martiliero -publico, Uruguay 166.

oficinas Rivadavia 1976, rematará el 6

del corriente, a las 14 horas, todas las

existencias que constituyen el negocio,

despensa comestibles, Pueyrredón. 1964,

orden Emilio Riesira, domiciliado mismo
negocio

.

e.l." oct.-N." 8853-V.6 oct.

- Reclamos de ley: Escribanía Régoli, nista3 lo dispuesto por ei artículo 29 de

^ os estatutos.

M.

«,20 sep.-N.° 8504-V.7 ocí.
e.27 sept.-N". 8774-V.2 o-M. , ; „

R. Y N. DEL SEL LIMITAPA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

Convocatoria
Di? acuerdo con el artículo 20 de los

,,,... - estatutos, se convoca a los señores ae-
A. Rodríguez, balanceador pubh- dos, con oficinas en la calle Rivadavia oionistas a la

Al comercio: Aviso que por interme-

dio de los señores Casado, Naranjo y
Trujillo, corredores públicos matricula

2." Lectura del dictamen ciei anidieo.
3." Distribución de utilidades.
4." Determinación del número de di-

rectores que actuarán durante el ejer-

cicio en las condiciones previstas en los

artículos 23 y 26 de los estatutos.
5.° Elección de directores, del síndico,

y de los síndicos suplentes primero y
segundo. -

,
-

6." Designación de dos accionistas pa-

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

Buenos Aires, Septiembre 24 de ±y41.
— El Directorio.

Nota; Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea o hacerse re-

n -R- r k aon + tí- n Aaaa „,,s n • , , IT v ™ vlScsima primera Asam- presentar en ella, deberán depositar sus
co, Rio Bamba 390, detono Cuyo 4898, 2362 denominadas «La Intermedia- blea General Ordinaria que se celebrará acciones hasta tres días antes del fijado
avisa: Mariano Agulleiro vende a José na", vendo al señor Manuel Alvarez el día 10 de octubre de 1941,' a las 16 para su .celebración en las cajas de la'
üibadulla y Alfredo García, su despen- Barrciros, domiciliado en Rivadavia horas, en e?. local de la sociedad, Aveni- Compañía Cangallo 666, o un certifica-

2362, mi negocio de despacho de pan y da de Mayo Nos. 975)979, con el objeto do del depósito de las mismas eii un
sa Carlos Calvo 2700, domicilio de las

partes.

e.l. oct.-N.° 8857-v.O oct.

Avisan Colombo y Garbero, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros,

oficinas Moreno 1796 esquina Entre

Ríos, teléfono 38-1817, que Jesús Ma-
nuel Calzado vende su parte mitad, li-

bre de deuda y gravamen, a Leonardo

Alvarez del restaurant y bar calle Bel-

grano 291 al 299 esquina a Balcarce 394,

domicilio éste ambas partes. ,

e.l.° oct.-N.° 8864-V.6 oct.

Avisa Luis Villar, balanceador públi-

co, oficinas . Moreno 1768, que Agustín
Valle vende a Edelmira Angélica Real,

negocio de bazar y librería, sito Mon-
Avisamos que con intervención del teagudo 700, domicilio ambas partes —

balanceador y rematador público señor Reclamos de ley en mis oficinas.
Jacinto Ventee, oficina San Juan 1119,

e _9-¡? sep._N.° 8546-V.2 oct
se vende el 'negocio de fábrica de pastas

: frescas y fiambrería, sito en esta Capi-

tal, calle Cochabamba 1865, domicilio de

las partes. Vendedor José E. Lamic.

facturas sito en la calle Estados Unidos de tratar el siguiente,

N.° 769. — Las reclamaciones sobre el Orden del día:
mencionado negocio, deberán efectuar* 1." Consideración de la Memoria, In-

se dentro del término de ley en las ofi- ventario, Balance General y Cuenta de
ciñas de los intermediarios. — Vende- Ganancias y Pérdidas correspondientes
dor: José B. González Fernández, Es- al vigésimo primer ejercicio terminado
tados Unidos 769. — Buenos Aires, Sep- el 31 de julio de 1941. r

tiembre 27 ele 1941. 2.° Nombramiento de tres directores

e.29 sep N.° 8785-V.3 oct. por tres años, en reemplazo de los que
cesan en sus funciones '('artículo 9.°)

;

síndico y síndico suplente (artículo 18)

,

3.° Designación de dos accionistas pa-

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

De acuerdo con el artículo 23 de los

banco de acuerdo con el artículo 9." de
loa estatutos.

c.25 sept.-N." 8625-v.U oct.

AGRO
Sociedad Anónima Territorial

Agrícola - Ganadera
autorizada por Superior Decreto del 7

de Noviembre de 1933

Convocatoria.

Se convoca a los señores accionistas

IHVWWH^^WVW*

Compradora, Teresa A. Pagnotta de ta en la calle Córdoba 4441, donde las

Giúdicelli. Reclamos término de ley en partes constituyen domicilio legal. —
mis oficinas. *; Reclamos dentro del término de ley.

e.l. oet.-N.° 8869-V.6 oct.' . e.27 sept.-N." 8760-V.2 oct.

acciones, o certificados bancarios de las

Se avisa que Enrique Poeta vende a mismas, con tres días de anticipación a

José Poeta, su empresa de mudanzas, si- la fecha fijada para la Asamblea,
Sueños Aires, 18 de Septiembre de

1941. — fíaúl del Sel, secretario.

estatutos, los señores accionistas para Para la octava Asamblea General Ordi-

poder concurrir a la Asamblea deberán ^ana
> 1UG tendrá lugar el día 13 de

depositar en la ¿aja de la sociedad las octubre de 1941, a las 10 horas, en el

" " ocal calle San Martín N." 132, 2." piso,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

CONVOCATORIAS ANTERIORES

'19 aept.-N." 8427-vjB oe*-

CASA IMPORTADORA
FEDERICO CLARFELD & CÍA. J,TDA.

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 13 de

octubre, a las 15,15 horas, én Paseo Co-

S. A. INMOBILIARIA Y 3.° Nombramiento de director, director

FINANCIERA I4TDA. adjunto síndico y suplente del mismo.

Se convoca a Asamblea General Ordi- 4.» Modificación Estatutos/según pro- ??
m™> a Ias f'f TaS

'
e? ^

naria para el 21 de octubre 1941, a las puesta del director,
lon 7á6

> Para tratar la siguiente,

quince horas en Avenida Leandro N. 5.° Designación de un seeretariq pa- -. . ,

Urden del día:
_

Alem401, ra que suscriba el acta conjuntamente
h° Aprobación del Balance Genérale»

' Orden del día: con el presidente de la asamblea. - rradp
1

el 3
°?f Jumo de 1941 * dlstrlDU '

1.° Lectura y aprobación de la Memq* il Director,

ria, Balance y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio 1941.

2.° Lectura del Informe del síndico.

3." Elección de tres Directores por

dos años, de un síndico titular y un su-

plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

f 25 sejá -N.° 8634,v,ll oct.

ESTANCÍAs"^N^ÍJAÍr
~'

Sociedad Anónima
. Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 16 de los Estatutos, convócase

ción de utilidades.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, síndico y síndico suplente y desig-

nación de dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

e.19 sep.-N.° 8423-V.6 oct.

ADHEMAR LDA.

anee General y "Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes "al 8." ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1941.
2." Elección, de un director, por dos

mo.
3." Elección de síndico, por un año.
4.° Elección de dos accionistas para

iprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

jue para concurrir a la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Caja

de la Sociedad, por lo menos tres días

antes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Septiembre de 1941. —
£1 Directorio,

e.25 sep.-N.° 8623-v,ll oet.

REFTA INMOBILIARIA

Sociedad Anónima

De acuerdo con los estatutos, se ci-

ta a' los señores accionistas a la Asam-

ra firmar el actafirmar el acta.
_, j General Ordinaria para el día 21 de

Buenos Aires, 4 de Septiembre 1941. ^ próximQ; a lag %g hor¡¿ ^
El Directorio.

e.2:, sep

a los señores accionistas a Asamblea Cangallo y Suipacha — Buenos Aires °lea General Ordinaria que tendrá lu-

oc- Convocatoria Sar el 7 de octubre próximo, a las 16
en el Se convoca a los señores accionistas horas, en su local social, Corñontes nú-

„, oco „ 11 r.nf loeal cle Ia sociedad, Avenida Roque a la Asamblea General Ordinaria que mero 1296,
-h.- &D04-V.J.1 ULL. T>„-„ vr o. -1-lfiA „„,.„ +,.„+„,. „T „; i' J ' 1 _1 1' -,-1 3.

'

i..!.' . .1.

(tfW^WWWMWWW ..y ^wwww^lwww^^w^".^^w>^^"'"w^""^***""*
Sáenz Peña N.° 1160, para tratar el si-

S A P. I. C. I. , guíente,

Sociedad Anónima Platénse, Industrial, Orden del día:

Comercial e Inmobiliaria 1.° Lectura y consideración de la Me-,

Se convoca a Asamblea General Ex- moria, Inventario y Balance General,

traordinaria a celebrarse el 13 de octu- Cuenta de Ganancias y Pérdidas, así co-

bre de 1941 a las 10 horas, en el lo- mo del informe del Sindico,

cal Avenida Roque Sáenz Peña N.° 501, 2.° Elección de dos directores titula-

escritorio 324, para tratar la siguiente, res por dos anos y de tres suplentes,

)rden del día: síndico titular y suplente, todos por un

1." Aumento de capital hasta los año
^

•-> >\

$ 500 000 mln. autorizado en los Es- 3. Designación de dos accionistas pa-
* '

' ' ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

V" Adciuisi-ción de "Laboratorios An- blea. — El Directorio,

drómatíS Roviralta.
e.l.' oct,N.° 8886-V.17 oct,

tendrá lugar el día 11 de octubre de Orden del día:

1941, a las 14.30 horas, en el local so- 1-° Consideración de la Memoria del

cial, Cangallo 901, para tratar la si- Directorio, Balance General y Cuenta de
guíente; Ganancias y Pérdidas al 30',.de junio de

Orden del día: 1941. ,'"

1." Consideración de la Memoria, Ba- 2-° Ratificación de las designaciones
lance General y Cuenta de Ganancias y de directores autointegrados por el Di-
Pérdidas correspondientes al 14." ejer- rectorio.

cicio.
- ^

3.° Elección de cuatro accionistas pa-
2.° Elección de síndico y síndico su- ra completar el Directorio,

píente por un año.
_

-4." Elección de síndico y síndico su-
3." Designación de dos accionistas pa- píente.

ra.que firmen el acta de la Asamblea.
— El Directorio.

e.23 sept.-N. 8536-V.9 oct.

> 5.° n-=i,T-".ación de dos accionistas pa-
r^ firmar \, icta de la Asamblea.

e.19 sept.-N." 8434-V.6 oct.
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EXPRESO FUELONG, EMPRESA DE
TRANSPORTES GENERALES

Sociedad Anónima >

Avda. Ingeniero Huergo 1347¡63

Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

So convoca a los señores accionistas-

a Asamblea General Ordinaria para el

día 17 de octubre de 1941, a las 16 ho-

ras, en el local de la Avenida Ingenie-

ro Huergo 1347JG3 para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias e informe del

síndico, correspondientes al tercer ejer-

• cicio financiero terminado el 30 de ju-

nio de 1941.

2." Elección de dos directores por dos

años en reemplazo de los señores Pe-

dro N. Furlong y Carlos M. Furloiíg,

que cesan en su mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año en reemplazo

de los señores Roberto Flaek y Rober-

to Montgomery, respectivamente que

terminan su mandato.
4." Designación de dos accionistas pa-

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

e.26 sopt.-N. 8699-v.lS oct.

COMPAÑÍA DE TEAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA'

Be convoca los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará a continuación de la

Asamblea General Ordinaria, el día 3

de octubre a las 16 y 30 horas, con

cualquier número de accionistas presen-

tes (Art. 28 de los Estatutos), en el

local Rivadavia 1235, primer piso, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

Aprobación de la reducción tempora-
ria del tipo de interés do las acciones

a recibir de la Corporación do Trans-

portes de la Ciudad de Buenos Aires,

a los efectos de su organización defi-

nitiva.

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 33 de los Estatutos, se pre-

viene a los- señores accionistas, que pa-

ra poder asistir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones con anticipación

de tres días por lo menos al señalado

en la convocatoria, en la Secretaría de

la Sociedad, calle Maipú 479, todos los

días hábiles de 16 a 17 horas, menos
los sábados.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1941.
—

- El Directorio.

e.22 sep.-N.° 85T2-V.3 oct.

COMPAÑÍA molinera argentina

Sociedad Anónima

So cita a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el

día 8 de octubre d c 1941, a las 16 ho-

yos, en 25 de Mayo 515,

OlíDEN DEL DÍA :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y el Balance correspondientes

al noveno ejercicio terminado c\ 30 de

junio, de 1941,
2.° Elección de nuevo Directorio, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.'

e.18 sep.-N." 83S1-V.4 oct.

ESTANCIA "SAN PATRICIO"

Soc. Anón. Agrícola Ganadera

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 15 de

octubre do 1941, a las 11,30 horas, en el

local calle Sarmiento 760, para tratar

) siguiente,

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondiente al cuarto ejerci-

cio vencido el 30 de junio de 1941..

2° Distribución de utilidades.
'

3.° Elección de tres Directores Titu-

lares y dos Directores Suplentes por un
año.

4.° Elección de síndico y síndico Pi-

píente .

.5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar e¡ acta de esta

asamblea. — El Presidente.

e.29 sep.-N.° 880.l-v.15 oct.

NUEVA ORIENTAL
Seriedad Anónima Ganadera

Convocatoria

Cífase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

16 d e . octubre de 1941, a las 11
.
horas,

en el local social, Avenida Presidente

Roque Sácnz Peña N.° 547 (primer pi-

so), para tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de los documentos

presicriptós por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio.

.
2.° Nombramiento de síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.29 sep.-N.° 8791-v,15 oct.

COMPAÑÍA DE TEAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a. la Asamblea General Ordinaria, que

por resolución del Directorio, se efec-

tuará el 3 de octubre a las 16 horas,

con cualquier número de accionistas pre-

sentes (Art. 28 de los Estatutos), en

el local Rivadavia 1235, primer piso,

para tratar la siguiente.

Orden, del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, aprobación del Inventario, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes "al ejerci-

cio terminado el 30 de junio ppdo.
2.° Informe del Síndico.

3.° Elección de tres directores titu-

lares, por dos años, en reemplazo de

los salientes por terminación de manda-

to, señores Ing. Carlos Agote, Dr. Er-

nesto Aguirre y José Balbiani, y de dos

suplentes en reemplazo de los señores

Ramiro Fernández, de Villota y Federi-

co Devoto (fallecido).

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 33 de los Estatutos, se pre-

viene a los señores accionistas, que para

poder asistir a la Asamblea, deberán

depositar sus acciones con anticipación

de tres días por lo menos al señalado

en la convocatoria, en la Secretaría de

la Sociedad, calle Maipú 479, todos los

días hábiles de 16 .a 17 horas, menos
los sábados.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1941.

— El Directorio.

c22.sep.-N. 8512-V.3 oct.

CARDIMEX SOCIEDAD ANÓNIMA
Compañía Argentina de Importación y

Exportación

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 10

de octubre 1941, a las 11 horas en la

Avenida Pte. R. S. Peña 615, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corroí

pondientes al ejercicio vencido al 30 ¿.J

junio de 1941.

2.° Renovación del Directorio por elec-

ción de dos directores titulares y un di-

rector suplente por dos años y síndico

titular y suplente por un año.

3.° Designación d e dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.' —
El Directorio.

e.22 sep.-N. 8532-V.9 oct.

UNION FABRIL S. A. INDUSTRIAL
Asamblea General Extraordinaria

Convocatori i

De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos Sociales, se convoca" a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria fine tendrá lugar e'

6 de octubre 1941, a las 11 1|2 horas, e:

el local calle •Bartolomé Mitre núme-
ro 559, 8.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Aumento del capital y modifica-

ción de los artículos 1, 3 y 5 dc los Es-

tatutos Sociales.

2." Aumento del número de directores.

3.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta de esta asamblea. — El

Directorio.

e.1.7 scp.-N." 8338-V.3 oct.

ESTANCIAS Y COLONIAS
SANTA PAULA
Sociedad Anónima

"Asamblea General Ordinarjar

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en - el

artículo 16 de los Estatutos, convócase
a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de
octubre próximo, a las 11.30 horas, en
el local de la sociedad, Avenida Roque
Sáenz Peña N.° 1160, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

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

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dis-

tribución dé utilidades, así como del in-

forme del Síndico.

2.° Elección de dos directores titulares

por dos años y de tres suplentes, sín-

dico titular y suplente, todos por un
año.

.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.l.° oct.-N.° 8885-V.17 oct.

S.-A. FINANCIERA Y COMERCIAL
DOSE & CÍA. LDA.

Cangallo 467 - Buenos -Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Q en eral Ordinaria que se

realizará el día 4 de octubre de 1941,

a las 15 horas en la sede de la Socie-

dad, calle Cangallo 467, Buenos- Aires,

para considerar la siguiente, "

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, del Balance y del informe del

síndico al balance del ejercicio vencido

el 30 de junio 1941.

2.° Distribución de utilidades.
"

3.° Determinar el número de miem-
bros que compondrán el Directorio.

4.° Elección de directores en caso se

resuelva sean más de seis. Por renuncia
cesó en su mandato el señor José B„

Eddis.

5.° Elección de síndico titular y su-

plente.

6.° Dejar sin .efecto lo resuelto en la

Asamblea General Ordinaria del . 3 de
agosto 1940 referente a la modificación

de estatutos.

7." Modificación de los artículos 1.°,.

3.°, incisos a. y b.) ; 5.°, .10, 16 (incisos

a
.
b- y c ) y 27, según proyecto a dispo-

sición de los señores 'accionistas.

8.° Autorizar a dos personas para
que, indistintamente, acepten cualquier

modificación que las autoridades oficia-

les competentes consideren necesario in-

troducir en dicha reforma.
9.° Dar conformidad" a los cobros efec-

tuados por integración dp acciones sin

percepción -de intereséis.

10. Autorizar a cobrar" hasta laSpró"

xinia asamblea las cuotas por integra-

ción de acciones, sin interés.

11. Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-
blea. —El. Directorio.

Para tener derecho de asistencia y vo-

to los señores, accionistas deberán depo-

sitar en la Sociedad sus acciones hasta
tres días antes de la fecha fijada para
la Asamblea, tal como lo dispone el Art.
23 de los estatutos.

e.16 sept.-N.° 8303v.2 oct,

B I L Z
Fábrica de Bebidas sin Alcohol

Sociedad Anónima
Bulnes 2250 - Buenos Aires

CASA BIRK S A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 16 de

octubre 1941, a las 15 horas, en Recon-
quista 336, departamento X, para tra-

tar la siguiente,

Orden , del día :

1." Considerar Memoria, Balance e

Informe del Síndico.

2.
a Elección del Directorio y síndico.

3." Designar dos accionistas para fir-

mal el acta. — El Directorio.

e.25 sep.-N." 8669-v-.ll oct.

CONACO
Compañía de Comercio S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 7 de Octubre de 1941, a las

15 horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1941

.

2." Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.18 sep.-N." 8407-V.4 oct..

Convocatoria

A Asamblea General Ordinaria

En virtud de lo dispuesto en el ar-

tículo 6 de los estatutos de la Sociedad,

el Directorio convoca a l°s señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el día 8 de octubre
próximo, a las 16 horas, en el local de la

Sociedad,r calle Bulnes 2250, para tratar
Ja siguiente,

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

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes ai 35.° ejer-

cicio de la Sociedad.
2." Lectura del Informe del señor sín-

dico .

3.°" Distribución de utilidades

.

4." Fijación de los honorarios del se-

ñor síndico.

5.° Elección de un Director titular por
tres años, dos Directores suplentes poi
un año, un síndico titular y ua síndico
suplente para el próximo ejercicio.

6.° Derignación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la, asam-
blea.

Parr. tomar parte en la asamblea, ios

señores accionistas deberán depositar
sus acciones, o el certificado de depósito
de un Banco, con el número de los títu-

los, en la Administración de la ¿Sociedad,
eille Eulnes 2250, hasta tres días antes
de la asamblea. (Artículo 9 de Jos es-
tatutos) .

Buenos Aires, Agosto 27 de 1941. —
Ej Directorio.

e.19 sep.-N." 8425-v.o oes.
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Octubre i:lc- 1941.. w
BALNEARIO PARQUE LUJAN

So'cieda^ Anónima
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 21 de octubre de 1941, a las 10

y 30 Loras, en Reconquista 131, 4." piso,

-para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de los resultados del

Balance ordenado a practicar por el Di-

ESTANGIAS SARA BRAUN
Sociedad Anónima

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 11 de los estatutos el Directorio

convoca a los señores accionistas para

celebrar Asamblea General Ordinaria, el

día viernes 17 ¿c octubre de 1911, a las

demuestra pérdidas superiores al Vü o,o

del capital suscripto y colocan a la so-

ciedad ipso-facto en estado de liquida-

ción .

2." Designación de comisión liquidado-

ra y de síndico titular y síndico suplen-

te, que deben controlar la liquidación.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artíen.o 30 de ios

estatutos deberán depositar sus accio

nes o certificados en e\ local de la callo

Reconquista 134, 4.° piso, con tres días que aprueben y firmen el acta de

de anticipación al do la fecha señalada asamblea.

para la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1941.

— Juan C. Mosciar
,
presidente.

e.30 scp.-N.° 8827-V.20 oct.

Buenos Aires, Septiembre '¿o de 1941.

e.27 sep.-N." 8759-V.14 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MOTORES DEUTZ OTTO LEGITIMO

Sociedad Anónima
CONVCU..10EJA

Convócase a los señores accionistas

a Asamb.ea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 21 de octubre de 1941, a las

16 horas en nuestro local social, calle

Pueyrredón número 602, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

comprendidos en el artículo 347 del Có-

digo do Comercio y resolución sobre el

destino de las utilidades realizadas.

2." Designación de las personas que de-

ben integrar el Directorio.

3.° Designación de un Gerente a título

definitivo o interino según resuelva la

asamblea

.

4." Ratificación de la resolución del

Directorio, fecha 20 do mayo de 1941,

referente a los poderes de jos ex geren-

tes señores Rodolf Roediger y Gustavo

Romberg.
5." Resolver sobre la subsistencia o

renovación de los poderes del Gerente

señor Nico.ás C. "Yisser.

6.° Nombramiento de síndico y 'su-

plente.

7." Designación de dos accionistas pa-

ja firniafr el acta.

Recuérdanse a los señores accionistas

las disposiciones del artículo 36 ¿el esta-

tuto. — Pefcer Klockner, presidente.

p.?.Q son.-N," íSS3o-v.20 oct,

MONTES ¥ ESTANCIA SAN JOSÉ

Sociedad Anónima
25 de Mayo 158 - Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el' 17 de octubre de 1941, a

las dieciséis horas, en el local social ca-

lle 25 de Mayo 158, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas e informo del síndico,

correspondientes al 32." ejercicio termi-

nado él 30 de junio de 1941.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente, para el nuevo ejercicio.

4." Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea.
.

i

Para tomar parte en la Asamblea, de-

berán los señores accionistas depositar

sus acciones en la caja social, por lo me-

nos tres días antes del designado para

dicha Asamblea.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

3941. — El Directorio.

e.30 scpt.-N." S81S-V.16 oct.

3.

4,'

mar

S. A. INMOBILIARIA "SAN
MIGUEL" LTDA.

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 15 de

octubre de 1941, a las 11 horas, en Flo-

rida 165, (Galería Güemes) escritorio

número 436, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobar Memoria, Balance, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e Informe del

—iidieo

.

2.° Distribución de utilidades.

Elegir síndico y síndic suplente.

Designar dos accionistas para f'ir-

el acta. — El Directorio.

e.27 sep.-N. 8762-V.14 oct.

ARGAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL

Se convoca a 1° 3 señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el 16 do octubre de

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

calle Corrientes número 345, pis 4.°,

p^ra tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Iníegraeiuii del Directorio por re-

nuncia de uno de sus titulares.-

2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio .

e.27 scp.-N.° 8764-v.l-i oct.

FABRICA ARGENTINA DE TEJIDOS
LA UNION

Ezra Tcubal & Unos., S. A.

Alsina 786 — Buenos Aires

UOXVOCATOlilA

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 15 do octubre, a

las 17 horas, en Alsina 786, para tratar

S* siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba*

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico.

2.° Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firma el acta.

Nota :- Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el «artículo 31 de

los Estatutos. — El Directorio.

e.27 sep.-N.° 8715-Y.14 oct.

FoMPMÍa DE CONSTRUCCIONES
MODERNAS S. A.

(En liquidación)

Convocatoria

Se convoca a los accionistas de la Com-
pañía de Construcciones Modernas, S.

A. (En liquidación), a Asamblea el 15

de octubre de 1941, a las 16 horas, en

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
530 (7.° piso), para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración do. las gestiones de

la Comisión Liquidadora y ratificación

de sus actos.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, Sep-

tiembre "1941. — Por la Comisión Li-

quidadora. Enrique J. Barbot.

e.27 sep.-N." 8721-v.ll oct.

QUÍMICA Y COMERCIO
S. A.

Sociedad Anónima
25 de Mayo 158 — Buenos Aires

reetorio, aj 31 de agosto de 1941, .que 16 horas, en el local de la Sociedad,

lance al 30 de junio de 1941 y aplica-

ción de las utilidades.

2." Elección de presidente, vicepresi-

dente y un Director Gerente, por un
año.

3.° Elección de un síndico titular y
un suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio..

e.26 sep.-N. 8703-V.13 oct.

Avenida Presidente Roque Sáenn Peña
número 547, 2.° piso,

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 30 de junio de 1941.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas

la

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria el día

18 de octubre corriente, a las 11 horas,

en 25 de Mayo 158. Esc. 409, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Elección d e un director y síndicos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — Buenos Aires,

27 de Septiembre 1941. — El Directorio.

e.27 sep.-N." 8734-V.14 oct.

CREODEMA S. A. IND. ARG.
Creosotación de Maderas

25 de Mayoi 158 — Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los accionistas "a Asam-
blea General Extraordinaria el 18 de oc-

tubre a las ll.Vi horas en 25 de Mayo
158, escritorio 409, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

,° Elección de dos directores y sín-

dicos. '

|:-;.;¡¡-5J

2.° Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 27 de 1941. — El Directorio.

e.27 sep.-N." 8735-V.14 oct.

VACUNAS SIVORI
Sociedad Anónima

CONVOCATORI i
-'

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 8.°, título IV de los estatutos

de la Sociedad, por resolución del Di-

rectorio, convócase a los accionistas, a

la Décima Quinta Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse en el local social

calle Florida 248 (primer" piso), el día

18 de octubre de 1941, a las 11 horas

para tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, el Ba-

lance General y la Cuenta Anual de Ga-^

nancias y Pérdidas, del Ejercicio Dé-

cimo Quinto.

2." Distribución de, utilidades.

3." Elección de dos directores por

ti es años.

4." Elección de síndico v síndico su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

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

|

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1941.

— El Directorio.

e.26 sept.-N." 870Pv.l3 oct.

SUCA SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

Convócase a los accionistas a. la

Asamblqa Ordinaria para el 15 de octu-

bre de 1941, a las 15.30 horas en Bar-
tolomé Mitre 836, Ser. piso, para tratar

lo siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de lo s documentos
.jiie establece el Art. 347, inciso 1." del

Código de Comercio.
2." Fijar el precio de venta de las

acciones (Art. 5." de los Estatutos).
3." Elección do 3 señores directores

por -dos años. — Síndico titular y su-

plente, ejercicio 1941-42.
4." Fijar remuneración al señor sín-

dico (Art. 22).

5." Retribución al señor Director Ad-
ministrativo (Art. 23).

2° Designación de 2 accionistas, para
aprobar y firmar el acta ele la Asamblea.
.— El Directorio.

e.27 sep.-N." R744-V.14 oct.

TOMENTO AGRARIO ISRAELITA
ARGENTINO S. A.

ÜONVOOATOÜ' a

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 9 de octubre de 1941, a las 21

horas, en Cangallo 2172, para tratar la

siguiente,

Okden del día:

1." Considerar Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del síndico, correspondientes

al primer ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1941.
2." Elegir directores y síndico, titula-

res y suplentes.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
o.""3 sept.-N. 83S2-V.4 oct..

ARTES GRÁFICAS REM
(Sociedad Anónima)

'. ''INVOCATOl-UA

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 9.° de los Es+ atutos, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local social calle Chi-

le N.° 301, el jueves 9 de octubre pró-

ximo venidero, a las once horas, con el

fin de. tratar y resolver el siguiente,

Orden del día :

1° Consideración y resolución sobre

la Memoria, Balance General, Demostra-

ción de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, proyecto de distribución de utili-

dades e informe del Síndico, corres-

pondientes al priiaer ejercicio social,

terminado el 31 de julio de 1941.

2.° Elección de dos directores titu-

lares, un director suplente, un síndico

titular y un síndico suplente, en reem-

plazo, reppectivament'í, de los señores

Joaquín F. Diéguez, Solanas, I. G. Lu-

dovico Beucrmnnn, Ricardo H. Pnevrre-

dón. Justo Oláran Chans y Ángel L. :

Sojo, que han terminado su mandato

y son roelegibles.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir en representación de los de-

más el acta de la Asamblea.

Nota: De conformidad con el Art.

9." del Estatuto, se previene a los ac-

cionistas que para poder asistir a la

Asamblea tendrán que depositar sus ac-

ciones en la sede de la sociedad, con

tres días de anticipación, por lo me-

nos, al señalado para la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1941.

Por el Directorio : Osear Ravenna, pre-

sidente.

e.19 sep.-N." 8452-V.6 oct.

INDUNIDAS, S. A.

Mercantil de Industrias Unidas
Se convoca a los señores accionistas

a la 15.
a Asamblea Gesaeral Ordinaria

que se realizará el 16 de octubre de

1941, a las 10 horas, en la sede social,

Azopardo 858, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Coi^'^eraeión de la Memoria e In-

forme del síndico, aprobación del Ba-

JOAQUIN'A. RODRÍGUEZ ARIAS
LTDA.

Sv A. Comercial e Industrial

.

California 1775

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 11 de oc-

tubre de 1941, a las 15 horas, en Ca-

lifornia 1775, para tratar lo siguiente,

Orden del día :

1." Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.°, del

Código de Comercio, 18 ejercicio.

2." Elección de directores y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Ares, Septiembre 20 de 1941.

«~- El Presidente.

. e.22 sep.-N ? 8521-y.n oct.
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A. GRIMALDL SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, CASA GRlENSÜ
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria, el 25 de octubre de 1941,

a las 15, en Florida 118, para deliberar

sobre esta,

Orden del día:

Consideración del Balance y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas del 13." ejer-

cicio .

E.ección de síndico titular y suplente.

Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Las acciones deberán ser depositadas

con anticipación de tres días. — El Di-

rectorio .

e.30 sep.-N.° 8831-v.lG oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA MARÍTIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE

MAR DE AJO
Nazca 1235

C'git-.'vjCatc'kta

Buenos Aires, !) de Agosto de 1941.

Señor accionista

:

De acuerdo a lo resuelto por el Direc-

torio en su sesión de la fecha y en cum-

plimiento de las disposiciones conteni-

das cu «l artículo 10.° de los estatutos,

me es grato invitar a Ud. a la Primera

Asamb.ea Anual Ordinaria, que se efec-

tuará en la Bolsa de Comercio, calles

25 de Mayo y Sarmiento (primer piso),

el jueves 23 de octubre del corriente año,

. a las 15 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria pre-

sentada por el Directorio.

2." Consideración del Balance General,

Inventarió, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico, ai 30 de

junio de 1941.
3.° Determinación del término del man-

dato del actual Directorio, a los efectos

del artículo 26." de los estatutos.

.
4." Elección de cinco miembros titu-

lares y tres suplentes del Directorio o

provisión de la vacante de Director su-

p.ente, de acuerdo a la resolución adop-

tada por la asamblea en el punto an-

terior.

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

G.° Designación de dos asambleístas

para firmar el acta. — Luis Juan Gue-

rrero, Secretario del Directorio.

e.30 sep.-N. 8824-V.22 oct.

compañía de ómnibus
ciudad de Buenos aires s. a.

Décimacuarta Asamblea General

Ordinaria
' PEIMERA CONVOCATORIA.

Por resolución del Directorio, Se con-

voca a los señores accionistas para la

décimacuarta Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar en el local social,

calle Montes de Oca 73, el día 20 de oc-

tubre de 1941, a las 16 horas, a fin de

considerar y resolver la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y resolución sobre la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, distribución de uti-

lidades proyectada e Informe del Sín-

dico, con respecto al decimocuarto ejer-

cicio social, vencido el 30 de junio ppdo.
2." Elección de cinco directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores: Gabriel Arrom, Pablo Pol, Es-

teban J. Daneri, Honorio Mocorrea y
Ramiro H. Muñoz; de un director su-

plente, por dos años, en reemplazo del

señor José Traviganti; y de un síndico

titular y un síndico suplente.

3." Designación do dos accionistas pa-

ra firmar con el presidente y secretario

el acta do la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

el Art. 23 de! Estatuto que so transcri-

be a continuación

:

''Los accionistas, para poder formar

parte de las asambleas, deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, hasta tres días antes del fi-

jado para que ellas tengan lugar y reci-

birán un boleto de entrada con la cons-

tancia del número de votos que les co-

rresponden." — Buenos Aires, Sep-

tiembre 29 de 1941. — Gabriel Arrom,
presidente. — Adrián Fernández, secre-

tario.

e.30 sep.-N.° 8813-V.16 oct.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TURISMO S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el ar>

tículo 33 de los estatutos, no habiendo

tenido quorum la primera convocatoria,

convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el día 11 de

octubre próximo, a las 21 lloras, en La-

rrea N." 132, pava tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio, decimocuarto

ejercicio.

2." Elección de directores y síndicos.

3.° Remuneración del síndico. — El

Directorio.

e.30 scpt.-N." 8S25-v.il oct.

ALEJANDRO LLAURO E HIJOS
S. A. Industrial y ComercifJl

Fabricantes de Jabones y Relusol

Alsina 971

Asamblea General Ordinaria

CCNVOCATChiA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 20 de octubre de 1941, a las 17

horas, en Alsina 971 para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1." Consideración documentos del ar-

tículo- 347, inciso 1.° del Código de Co-

mercio.

2." Elección síndicos titular y su-

plente.

Se recuerda el artículo 24 del estatuto.
— El Directorio.

e.30 sept.-N.° 8820-v.lG oct.

CALERA AVELLANEDA
Sociedad Anónima

Bmé. Mitre 226 - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo a lo que establecen nues-

tros estatutos, el Directorio convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el

día 17 de octubre del corriente año, a

las 14.30 horas en las oficinas de la

Sociedad, calle Bmé. Mitre 226, 4." pi-

so, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 22." ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1941.

2." Elección de un director titular y un
suplente.

.3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea en con-

junto con el presidente y el síndico.

Para tener derecho y voto a la Asam-
blea deberán depositar los señores accio-

nistas, según el artículo 28 de los esta-

tutos, sus acciones o certificados de un
Banco que acredite tenerlas depositadas

a su nombre en la Caja de la Sociedad,

a lo menos tres días antes del fijado pa-

ra la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre de 1941. — El

Directorio.

e.30 scpt.-N. S31c>v.l7 oct.

TOSE D. GRlú?FTj&NA™Y^nZlLtóa.
Sociedad Anónima

primera convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 18 de octubre
de 1941, a las 15 horas, en Castro Ba-
rros N.° 61, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que
prescribe el artículo 347, inciso 1) del

Código de Comercio, del año 1941 (30

de junio).

2.° Elección de directores y síndicos.

— El Directorio.

e.l.° oet.-N.° S884-V.17 oct.

SOCIEDAD FILANTRÓPICA SUIZA
Estimado consocio:

De acuerdo con los artículos 22, 23

y 25 de nuestros estatutos, nos es gra-

to invitar a Ud. a asistir a la Asam-
blea General Ordinaria semestral, de

esta Sociedad Filantrópica Suiza, la

que se celebrará el día 21 do octubre

de 1941, a las 20 horas, en el local so-

cial, calle Rodríguez Peña 254, para
tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Nombramiento de dos socios para
revisar y firmar el acta do la asamblea.

2." Informo del señor Tesorero sobre

la administración de la sociedad corres-

pondiente al primer semestre del año
en curso.

3." Elección de vicepresidente, vice-

secretario y- vicetesorero por un año.

4." Elección de 8 consejeros por un
año,

De conformidad
' con el artículo 1:9

de nuestro estatuto, la asamblea pendra

deliberar validamente una hora después

de la fijada en la convocatoria, cual-

quiera que sea el número de los pre-

sentes.

Se previene, a ios señores socios que
para tener entrada a la asamblea, i;o

deberán estar atrasados más de tres

meses en el pago de las cuotas men-
suales, (artículo 20 del reglamento ge-

neral).

Rogándole puntual asistencia.,- apro-

vechamos la oportunidad para salmear-

lo con nuestra más distinguida consi-

deración. — Buenos Aires, 1." iJe Octu-
bre de 1941. — por Sociedad Filan-

trópica Suiza, Luis Antonini, presiden-
te. — Carlos Bauler, secretario.

Nota: Miembros salientes y reelegí-

bles: señores Augusto O. Pcdrazziui,

Joaquín
.
Lucliessa, Erardo J. Mercoli,

Enrique Rossi, Juan Martignoni, Pa-
blo Born, Manuel J. Bielinaii, Gastón
Wunenburger, Carlos Merguin y Luis
F. Ferrari.

No reclegible (artículo 34 del está-

tuto), señor Hermann Imsand.

e.l." oct.-Nros. 8895 y 8897-V.2 oct.

CURTIEMBRE "LA GENERAL PAZ"
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a ;a Asamblea General Ordinaria,
a ce.obrarse en la calle Reconquista 330
2." piso, escritorio 29, . el 22 de octubre
de 1941, a las 18 horas, con la siguiente,

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

moria, Balance Anual y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas.

2." Distribución de las nulidades.
3." Remuneración del Directorio y los

síndicos.

4." Nombramiento de síndico y síndico

suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Do conformidad con el artículo 23 de
los estatutos, tendrán derecho a partici-

par y votar en las asamb.eas de la So-
ciedad, los accionistas que depositen sus
acciones en la secretaría de la Sociedad
tres días antes del señalado para la asara

blca, en cuyo acto recibirán un boleto

en el que Se determinará el número de.

las acciones depositadas, pudiendo entre-
gar, en reemplazo . de las acciones un
certificado qu e compruebe haberse efec-

tuado el depósito de las mismas, en un
establecimiento bancario aceptado por
el Directorio.

e.l." oct.-N." 8859-V.17 oct.

DIEGO MEYER Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 22 de
octubre 1941, a las 15 horas, en el local

de la Sociedad, Corrientes 330, tercer
piso, para tratar la siguiente,

OSDEN DEL DÍA:
1.° Tomar en consideración la Memo-

ria, el Balance y la Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio que terminó el 31 de julio próximo
pasado.

2." Resolver sobre la distribución de
las utilidades.

3." Elección del Directorio y síndicos

y fijar su remuneración.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Se hace presente que, de acuerdo con el

artículo 32 de los estatutos, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Presidencia de ,a Sociedad con
anticipación no menor de tres días al

señalado para la asamblea.

e.l." oet.-N." 8G56-v.lv oct.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL YUTO
boeiedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Grdiaiiu a cele-

brarse o. día 22 de octubre de 1941-, a
las 16,30 horas, en el local social, Aveni-
da Presidente Koque Sáeuz Peña 015,
0." piso, Escr. oi«, para tratar el si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas, Informe del síndico y distri-

bución de las utilidades del 10." ejerci-

cio vencido el 30 de junio del corriente
año.

2." Elección de un director titular por
e\ término de un año, en remp.azo del

señor Adolfo Peiraiio, que renunció y
de dos directores suplentes por un año,
de acuerdo con el artícu.o 7 de los es-

tatutos .

3." Elección de síndico titular y su-
plente por un año.

4." Designación de dos señores accio-
nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea y ei registro de
asistencia

.

Se recuerda a los señores accionistas
que, para asistir a la asamblea, deben
depositar en la Secretaría de la Socie-
dad sus acciones o los certificados de
depósito bancario de l'as mismas al efec-
to, hasta tres días antes del fijado para
la asamblea.

Buenos Aires, Septiembre de 1941. —
El Directorio.

e.l." oct.-N." 8858-V.17 oct.

COMPAÑÍA GENERAL DÉ ACEITES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el 24 de octubre de 1941,
a las 15 y 30 horas, en el local Garay
50, para tratar la .siguiente,

Orden del día:
1." Deliberación sobre la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas y distribución d e utilidades.

.
2.° Elección de síndico titular y su-

plente, ejercicio 1941(942.

_

3.° Designación de secretario y dos ac-
cionistas, para que firmen el acta de
la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 26
de los Estatutos, los señores accionis-
tas deberán depositar sus acciones en
la Secretaría de la Sociedad, a fin de
obtener -el boleto de entrada,
.Buenos Aires, 23 de Septiembre de

1941. — El Directorio.

e.l. oct.-N, 8879-V.17 oct.

CONSORCIO INDUSTRIAL S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 15 de octubre de 1941, a la3
16 horas, en 25 dé Mayo 515,

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

Memoria y el Balance correspondientes
al noveno ejercicio terminado el 3o de
junio de 1941.

2." Elección de nuevo Directorio, sín-
dico y síndico suplente.

.3.° Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.25 sep.-N." 8jR49-v.I1 oct.
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ESTABLECIMIENTOS
KLOCKNER S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para el día ,22 de octubre de 1941, a las

16 horas, en e l local social calle Belgra-

no 923|931, a fin de celebrar/ la Asam-

blea General Ordinaria, correspondiente píente.

•Orden del día:

1.° Estudio y aprobación de la Memo-
ria y Balance General al 30 de septiem-

bre de 1941.

2." Elección del presidente y de dos di-

rectores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

19

COMPAÑÍA ASEGURADORA
¡ . ARGENTINA

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 16 de los estatu-

tos de la Sociedad, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 16 de el artículo 17 de los estatutos, se convo-

"SOMÍNABr"
Sociedad Minera Argentina

Sociedad. Anónima

Convocatoria

Dando cumplimiento a lo dispuesto en

al ejercicio cerrado el 30 de junio de

1941, y para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación. del Ba-

lance, Memoria e Informe del síndico.

2." Elección del Directorio.

3." Elección del síndico y síndico su-

plente .

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se previene a los ¡señores accio-

nistas que, de .acuerdo al artículo 25 de.

los estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo baucario do las mis-

mas, en la caja de la Sociedad, a más

tardar tres días antes del fijado para la

asamblea.

e.l.° oet.-N." 8371-V.17 oct.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

27 de los Estatutos.

e.29 sep.-N.° 8790-V.15 oct.

COSTA ATLÁNTICA S.

Convocatoria

A.

ASOCIACIÓN DE LÍBANENSES Y
SIRIOS DE S. M. — POSADAS

(MISIONES)
Asamblea General Extraordinaria

Invítase a 4os señores socios a Asam

l¡lc>a General Extraordinaria el día 19

de octubre de 1941, a nueve horas en

Ayaeucho 366 para tratar la siguiente,

Orden del día:

Reforma del estatuto.

Cambio de, denominación.

Reglamento para uso del panteón so-

cial.

Única invitación. .— Saludan muy
atte. — Felipe Kury, presidente. —
Fidel Chemes, secretario.

.e.29 scp.-N.° 8803-V.15 óct.

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 17 de los estatutos, convócase a
Asamblea General Ordinaria para el día

17 de Octubre de 1941, a las 10 horas en

el local social de la Avenida R. Sáenz
Peña 760, a los efectos de considerar

la siguiente,

Orden del día:

1." — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al segundo ejercicio terminado el 31 de

Julio de 1941.
2.° — Elección de un Director titular

por la vacante producida por la renun-

cia del doctor Alejandro D. Wencel-

blatt, cuyo mandato terminará el 31 de

Julio de 4 942.

3.° — Elección de Síndico titular 'y

Síndico suplente.

4.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

octubre de 1941, a las 15 horas, en las

oficinas de la Compañía, Diagonal Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 555, 2.° pisó,

Orden déi, día:

1.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
esta asamblea.

2.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del Directorio, Ba-
lance General, inventario y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente?

al 22.° ejercicio social cerrado el 30 de
junio de 1941.

3." Lectura del dictamen del sindicó.

4." Asignación al Director-Delegado.
5.° Elección de tr«g Directores Titula-

res por dos años en reemplazo de los

señores Mario Fantoni; doctor Luis
Ayerza e Ing. Andrés Roccatagliata que

terminan su mandato, de tres Directores

suplentes, de síndico titular y de dos

síndicos suplentes

.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de

1941. — Por el Directorio. — doctor

Alberto G. Padilla, presidente. — José
R. Pereyra Iraola, secretario.

Nota: Para poder asistir a las asam-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 15 de octubre de. 1941, a las 11
horas, en el local social de la calle So-
lís número 227, 2.° piso, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance Geneial, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30
de junio de .1941.

2." Distribución de utilidades.
3." Elección de tres Directores Suplen-

tes.

4.° Rescisión del Contrato para la Ge-
rencia de las propiedades mineras . .

5." Nombramiento de síndico.

6v° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a ios señores accio-

nistas, que de conformidad con el ar-

tículo 19 de los estatutos de la Socie-

dad, para poder asistir a la asamblea,
deberán depositar sus acciones o certi-

bleas, los accionistas deberán depositar ficados de depósito de un Banco, en la

en la caja de la Sociedad, sus acciones

o el recibo de depósito baucario que jus-

tifique la propiedad de dichas acciones,

hasta tres días antes, por i menos, del

fijado para la reunión. — Los accio-

nistas podrán hacerse representar en- la

asamblea por medio de un Delegado, me-

diante, carta-poder. — (Art. 15." de los

estatutos).

e . 24 sep . -N." 8611-v . 14 oet

.

c.29 sep.-N." 8776- .15 oct.

CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA
' ARGENTINA

Se convoca a Asamb.ea Ordinaria pa-

ra el día 12 de octubre de 1941, a las

14 horas, en su sede social, Bartolomé

Mitre 2041,- Capital Federal, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración del Inventario, Me-

moria y Balance.
2.° Modificación del nombre de la en-

tidad.

3." Plan de financiación.

4." .Creación de una Comisióti de Ac-

ción Gremial.
5.° Elección de presidente en reempla-

zo del doctor Rafael C. Gutiérrez, que

termina su mandato.
6.° Elección de 'Seis consejeros titula-

res en reemplazo de los señores; Cle-

mente Orlancli, Luis E. Sabattini, Bru-

no B. Iaría, Isidro G. Baldi, Josué N.

Corti y Cayetano La Rocca, que termi-

nan su mandato; y de seis consejeros

suplentes en" reemplazo de .los señores

Ramón Gil, Juan B. Coria, Martín Jui-

licrat, Héctor González, Dante De Luise

y Primitivo Ferrández, que también

terminan su mándalo.
7." Programa de acción para el nuevo

.período.

8." Homenaje al académico profesor

doctor Juan A. Sánchez.

9.° Homenaje al señor farmacéutico

Primitivo -Ferrández. — Dr. Rafael C.

Gutiérrez, presidente. — Farm. Bruno B.

Iaría, secretario.

e.29 sept. -Nos. 8802 y 8840-V.3 oct.

COLONIA REAL DEL PADRE

Sociedad Anónima

Convocatoria

COMPAÑÍA ASEGURADORA
ARGENTINA

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 20 de octubre de 1941, a las 15 ^ g.»

horas, en el local social, Sarmiento 643,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

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

Ganancias y Pérdidas al 30 de junio

ppdo ,
'y destino de utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, .síndico y síndico

suplente,, en reemplazo de los que cesan

en su mandato.
3." Designación dc dos accionistas pa

r->„ aprobar y firmar el acta.

—

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus acciones o el co-

rrespondiente recibo baucario en la caja

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 16 de los estatu-

tos de la Sociedad, se convoca a los se-

ñores accionistas a- la Asamblea Geno-
ral Extraordinaria, que tendrá lugar el

día 16 de octubre de 1941, a las 15,30
horas, en las oficinas de la' Compañía,
Diagonal Presidente' Roque Sáenz Peña

piso,

Oeden del día : . , 1

1.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
esta, asamblea.

2.° Entrada en vigencia de los esta-

tutos reformados.
3.° Elección de Directores y síndicos

conforme a los mismos.
Buenos Aires, 12 de Septiembre de

1941. — Por el Directorio. — doctor
Alberto G. Padilla, presidente. — José"
R. Pereyra Iraola, secretario.

Nota: Para poder asistir .a las asambleas,
los accionistas deberán depositar en la

caja de la Sociedad sus acciones o el re-

cibo de depósito baucario que justifique
la propiedad de dichas acciones, hasta

social, Sarmiento 643, de 15 a 17 horas, tres días antes por lo menos, del fijado

para la reunión. — Los accionistas po-
drán hacerse representar en la asamblea
por medio de un Delegado, mediante
carta-poder. — (Art. 15.° de los esta-

tutos) .

e.24 sep.-N.° 8612-V.14 oct.

hasta tres días antes del fijado para la

reunión (Art. 27 del Estatuto). — Bue-

nos Aires, Septiembre 26 de 1941. —
James Begg, presidente. — Pantaleón

Fernández, secretario.

e.29 sep.-N"." 8795-V.15 oct.

S A I M A
S. A. Industrial y Mercantil Argentina

Convócase a Asamblea Ordinaria para

sede de la Sociedad, por lo . menos tres

días antes del señalado para la asamblea
Buenos Aires, Septiembre 26 de 1941.

— El Directorio.

,
e.26 sep.-N. 8705-V.13 oct.

BUENOS AIRES BUILDING
SOCIETY LIMITADA
. . Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por el ar-
tículo 36 de los estatutos, se convoca
a los accionistas a Asamblea General
Ordinaria

,

para
.
el día 15 .ide,' octubre a

las 10. 30 "horas, en elloealde la Socie-
dad, Avenida Presidente Roque, Sáenz
Peña 615,

Orden d.2l día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y- Balance del ejercicio, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y distri-
bución de utilidades.

2° Elección de 3 directores por '¿res
años, 3 suplentes, síndico titular y su-
plente.

3.° Designación ide 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. '

Para asistir a la Asamblea, ks ac-
cionistas deberán proveerse do- una bo-
leta de entrada, que se entregará en
la gerencia, hasta 24 horas antes de la
reuííióu

.

Los tenedores de títulos al porta-
dor ' deberán depositarlos en la geren-
cia de la sociedad o presentar los re-
cibos o constancias de tenerlos depo-
sitados en un,, banco u otro estableci-
miento financiero, hasta 24 horas antes
de la reunión.

Los suscriptoros ido bonos ,- podrán
asistir de acuerdo con el artículo 41
de los estatutos. — James Be.»-"-

sidente. — F. Genfa, gerenteT
e.26 sept, N.p ho¡s%v.lZ oct

pre-
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SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIARA

Y COMERCIAL FUHRMANN LTDA.

Buenos Aires.

CONVOCATOÜIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local de la Sociedad

lie Herrera 221

1941, a las 15

guíente,

ca-

_, el 30 de octubre de

loras, para tra'ár el si-

SOGIEDAD ANÓNIMA
ESTANCIA LA PELADA

Ganadera y Comercial
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 10 de octubre de 1941, a las 15 e\ día 14 de octubre de 1941, a las 15
horas, en 25 de Mayo 515,

Orden del dLv;

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, Informe

del síndico, ejercicio 1941.

.2.° Elección de cinco Directores, sín-

dico Y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio .

e.24 sep.-N. 8616-v.lO oct.

hora, en 25 de mayo 515,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
ance, Ganancias y Pérdidas e Informe
del síndico, ejercicio 1941.

2.° Elección de tres Directores, síndico

y síndico suplente.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.26 sep.-N. 8712-V.13 *•«

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
LOS LAGOS
Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, ' para el 9
de octubre de 1941, a las ll horas, en
el local social, Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Peña N.° 547 (primer piso),
para tratar fil siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347 del' Código
de Comercio.

.
*

2.° Nombramiento de síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta — El Directorio.

e.22 sep.-N." 8523-V.8 oct.
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FRANCISCO MARZANO E HIJOS
LIMITADA

Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 351 del

Código de Comercio y estatutos sociales;

se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 11 de octubre de 1941, a las 10 ho-

ras en el local social, calle Florida nú-

mero 229, con el objeto de tratar la si-

guiente j

DEL DÍA :

1.° Lectura y «probación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas co-

rrespondientes al 21.° ejercicio que ven-

ció el 31 de julio de 194Í.

2.
r Renovación total del Directorio,

síndic y síndico suplente por termina-

ción de mandato.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Directorio.

e.23 sep.-N.° 8575-V.7 oct.

cervecería SCHLAU
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo N.° 16, do los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de esta

Sociedad a la trigésima cuarta Asam-
blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el día 7 de octubre de 1941, a

las 15 horas, en el" local de la calle

Cangallo 6G7, a los efectos de tratar el

siguiente.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria 'del

Directorio, Inventario, Balance Gene-

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

distribución de utilidades e Informe del

síndico, correspondientes al trigésimo

cuarto ejercicio vencido el 30 de ju-

nio (le fí)41 .

2." Elección de síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los sa-

lientes.

3.° Fijar remuneración del síndico por

el ejercicio vencido.

4.° Remuneración especial al ex ge-

rente do la sociedad,

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

De acuerdo con el artículo N.° 19 de

los Estatutos, los señores accionistas

deberán depositar en la caja de la. So-

ciedad, sus acciones o certificados de

depósito en Instituciones Bancarias, con

tres días, por lo menos, de anticipación

y se les entregará en cambio un recibo

de depósito que les servirá ^de boleto

de entrada. — Buenos Aires, 4 de Sep-

tiembre de 1941. — El Directorio.

p.17 scp.-N.° 8355-V.3 oct.

S. A. FORMIO ARGENTINA
Convocatoria

De conformidad con el artículo 28 de

los estatutos sociales, el Directorio con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 10 de octubre de 1941, a las 15

horas en el local de la calle Balcarce nú-

mero 184, para tratar la siguiente,

O.PPEN DEÍj ! ÍA :

]." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1941.

2.° Elección de directores titulares por

3os años.

3.° Elección de directores suplentes y

síndico titular y suplente por un año.

4.° Elección de miembros titulares del

Comité por dos años.

5.° Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 30 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría de la Sociedad o

presentar certificado de depósito de las

mismas en cualquier Banco, nacional o

extranjero, del país o del exterior, con

tres días de 'Anticipación a la fecha fi"

jada para la Asamblea. — El Directorio.

e.20 sept.-N." 8469-V.7 oct.

CERVECERÍA DEL NORTE
Soc.edad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por

los Estatutos de la Sociedad, se cita

a los señores accionistas a la vigésima-

novena Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 14 de octubre de

1941, a las 15 horas, en el local de

la calle Cangallo 667,

ORDEN DEL DÍA:

1." Consideración del informe del Di-

rectorio, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, pro-

puesta do distribución de beneficios, y

dictamen del Síndico, correspondientes

al vigésimonoveno. ejercicio vencido el

30 de junio de 1941.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los sa-

lientes.

3.° Determinación de los honorarios

del síndico por el ejercicio vencido.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.

De acuerdo con el artículo/ 20 de los

Estatutos, los señores accionistas debe-

rán depositar en la Caja de la Socie-

dad, sus acciones o certificados de de-

pósitos en instituciones bancarias, coi

tres días de anticipación, por lo menos,

y recibirán en cambio un ,
certificado de

depósito o recibo, que les servirá de

boleto de entrada.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de

1941. — El Directorio.

e.23 sep.-N.° 8560-v:.13 oct.

"GQMPAREX"
Compañía. Argentina Exportadora de

Cereales, Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

Convócase a los señores, accionistas a

la Asamblea Genera] Ordinaria, que ten-

drá lugar el 14 de octubre de 1941, a las

16 horas, en la calle 25 de. Mayo núme-

ro 145,

Orden del días

1." Considerar Memoria y Balance.^

2.° Elección de nuevo Directorio y sín-

dicos .

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio .

0.18 sep.-N.° 8375-V.4 oct.

LA INDUSTRIAL PLATENSE
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 14 de octubre de 1941, a las 15 horas,

en el local Heruandarias 2050, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la' Memoria, Ba-

lance, Estado de Ganancias y Pérdidas,

Inventario e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 30

de junio de 1941.
2° Remuneración a los señores direc-

tores y síndico.

3." Elección do directores de acuerdo

con los artículos 14 y 15 de los Esta-

tutos.

4.° Elección de síndico y sindico su-

plente de acuerdo Art. 23.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.25 sep-N.° 8675-v.ll oct.

PLATE & CÍA.

Sociedad Anónima Comercial

Buenos Aires - Balcarce 474

Convocatoria

Conforme a los estatutos se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el

día miércoles, 8 de octubre de 1941, a

las quince horas, en el local social, calle

Balcarce 474. con la siguiente,

Orden nw, día:

1.° Cor""deracióri de la Memoria y
Balance General v de la -propuesta dis'

tribución de utilidades que corresponden

al decimoséptimo ejercicio vencido el

30 de junio próximo pasado.

2." Elección de tres directores titula-'

res por un año.

3." Elección de tres directores suplen-

tes -por un año,

4." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la Asamblea.

Previénese a los señores accionistas

que conforme al articulo 19 de los es

fatutos las acciones tendrán que ser de-

positadas en la Seerel vría de la Socie

dad tres días antes del de la reunión de

la Asamblea.

Buenos Aires, 19 de Septieriibre de

1941. — El Directorio.

e.19 sept.-N. 8457-V.6 oct.

TERMAS I)F, CACHEUTA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
1 Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con e] artículo 29 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nista a 'a Asamblea, General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 9 do octabr-j,

a las diez horas, en el local de la Socie-

dad, calle Sarmient 643, p'«o P,°, para

tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos accionistas

para que en nombre de la asamblea,

aprueben y firmen el acta de la misma.
2." Consideración de la Memoria y

Balance General, correspondientes al vi-

gésimo octavo ejercicio vencido el 30 de

junio de 1941.

3.° Elección de dos Directores titula-

res y dos Directores suplentes por tres

años. ,

4.° Elección del síndico titular y ds-i

síndico suplente.

Se previene á los señores accionistas,

que para asistir a la asamblea deberán,

do acuerdo con el artículo 33 de los es-

tatutos, depositar sus acciones o el cer-

tificado acreditando su depósito en al-

gún Banco, por lo menos tres días antes

de la fecha fijada para la asamblea, en

la Administración de la Sociedad, calle

Sarmiento 643, piso 8.°.

Buenos Aires. — El Directorio.

e. 18 sep.-N.° 8391 v. 8 oct.

CIJINA-
Cía. Industrial y Financiera Argentina

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el. día 17 de octubre de 1941, a las

15 horas, en 25 de May 515,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Ganancias y Pérdidas, informe

del Síndico, ejercicio 1941.

2.°
. Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.
- 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

. .
e.l.° oct.-N.° SS93-V.17 oct.

LORD
S. A. Comercial e Industrial

Bmé. Mitre 1748, Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se cits

a los -señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 14 de octu-

bre^de 1941, a las 16 horas, en el loca]

social de la calle Bmé. Mitre N.° 1746,

a fin de tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del síndico y distri-

bución de utilidades correspondiente al

quinto ejercicio terminado el 30 do ju-

nio de 1941.

2.° Elección de síndico y síndico su-

r-lente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta correspon-

diente. — El Directorio.

e.22 sep.-N.° 8533-v.S oct.

LOS PRADOS ARGENTINOS LTDA.
S. A. de Ganadería y Agricultura

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria para el 8 ele oc-

íabre de 1941, a las 11.30 horas, en el

local Sarmiento N.° 760, para tratar

la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al 15° ejercicio

vencido el 30 de junio 1941, '

2° Distribución de utilidades.

3." Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes.
4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

£.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea — El Presidente

e.22 scp-N.° 8530-v.S oct.

UNITED SHOE MACHINERY
COMPANY ARGENTINA

(Compalñía Argentina de Máquinas Par&

fabricar calzado)

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea,. Extraordinaria para el 7 de

octubre de 1941, a las 15 y 30 horas, en

el local social callo Cangallo 3175, para

considerar el siguiente.
v

Orden del día:

1.° Aumento del capital social.

' 2.° Modificación de los artículos 4.

y 5.° de los estatutos.

3.° Nombramiento de las personas con

las facultades necesarias, para que en

representación' ds la Sociedad, obten^ai

del Poder Ejecutivo Nacional la apro-

bación de las (modificaciones a introdu

e-irse en los estatutos.

4." Designación de dos accionistas pa

ra que aprueben y firmen el acta de es-

ta Asamblea. — El Directorio.

e.19 sept.-N.° 8458-V.6 oct

SOCIEDAD ANÓNIMA
LABORATORIO FARMACÉUTICO

ARGENTINO

Convocatoria
Por disposición del. Directorio y de

acuerdo con el artículo 34 de ios Es-
tatu + os, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi- -

uaria, que tendía lugar el día 21 de

octubre de 1941, a las 16 horas, en el

loca] social, calle Canning N.° 554, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el ' acta

de la Asamblea.
2.

D Lectura y aprobación de la memo-
ria del señor Presidente e informe de]

señor Síndico, correspondiente al 14.°

ejercicio.

3.
a Lectura y aprobación del Balance

General y Cuenta de Ganancias y Per- *

didas.

4." Distribución de utilidades.

5,° Destino a darse al Fondo de Pre-

visión (Art. 48).

6.° Elección de dos directores titula-

res por dos años en reemplazo de los

señores Enrique F. Solari y Pedi^ F.
Etcheberry, que terminan sus mandatos.

7-° Elección de 'dos directores suplen-

tes, síndico titular y síndico suplente

por un .año.' — Roque H. Fumasoli,
presidente. — Enrique F. Solari, se

cretario.

e.23 sep.-N.° 8504-V.9 oct.

IRIS
S. A. Rural, Comercial y Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día- 2 de octubre de 1941, a las.
15 horas, en "'25 de Mayo 515,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria. Ba-
lance. Ganancias y Pérdidas, informe
del Síndico, ejercicio 1941.

2.° Elección de tres directores, 'sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.16 sep.-N.° 8322-V.2 oct.
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,
FERRO CARRIL CFNTaÁL DE

BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

para que se reúnan en Asamblea General

Ordinaria en las ^oficinas de la eom
pañía, calle Corrientes N.° 222, piso 17,

el día 9 de octubre del corriente año, a

las 17 horas, para considerar la si-

guiente.

Orden del ¡día:

1." Aprobación del Balance General e

Inventario, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y la Memoria, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de junio da 1941.

2.° Nombramiento de directores.

.3.° Designación de síndico y determi-

nación del honorario que percibirá.

á.° Designación -de dos accionistas pa-

ra que firmen el acia en representación

de la Asamblea.

So previene a los señores accionistas

que de conformidad con lo establecido

en ei artículo 29 de los estatutos, para

poder asistir a la asamblea es necesario

que depositen sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad, eos cinco días de

anticipación al designadj por la Asam-
blea, -¿f- El Directorio.

e.19 sept.-N.- 8453-v.C oct

CORPORACIÓN "ANDES"
Sociedad. Anónima

Comercial, Industrial y Financiera,

Rsconauisia 281 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 23 de los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 7 de octubre de 1941, a

las 11 horas, en su local social, calle

Reconquista N.° 2S1, para tratar el si-

guiente,

03DBM. BE£ feÍA:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria,, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas^ e informe del

Síndico, correspondientes al ejercicio

,erminado el 30 de junio de 1941.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Destino a dar al Fondo de Reser-

va Especial.

4.° Retribución al Directorio y sin-

.

dico.

5." Fijación del número y nombrv
niento de directores titulares de acuel-

lo al artículo 13 del Estatuto.

6." Nombramiento de dos directores

suplentes.

7." Nombramiento de síndico y suplen-

te de síndico.

8.° Nombramiento de dos \ sionistas

para que aprueben y firmen el acta

;e representación de la Asamblea.

Buenos Aires, .Septiembre 19 de 1941.

— El Directorio.

Nota: Se previene a los señores
.

ac-

íionistes lo dispuesto en el artículo 27

le los Estatutos Sociales.

e.19 scp.-N. 843S-V.3 oct.

,

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA"

,

Sociedad Anónima

. De acuerdo con el artículo 13 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el 6 de octubre

de 1941 a las 16 horas, en las oficinas

de esta sociedad, calle Reconquista nú-

mero 165 (6.° piso), para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General de Cuentas., Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e Informe del

síndico al 30 de junio de 1941.'

2° Acordar lá distribución de los be-

neficios.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente . i

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea. N " !

'' fi
.

Buenos Aires, 19 de Septiembre de

1941. . .'

:

e.19 aept.-N.° 842S)-v.6 o«t.

SANATORIO PODESTA, S. A.
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y con-

forme al artículo 23 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, que ten.

drá lugar en el local social, calle Via-

monte esquina Uruguay 714, el día 1G

de octubre próximo venidero, a las 22

horas, a fin de considerar y resolver el

siguiente,

.Obcen del día:

1.° Lectura y aprobación de la'Mcmo-
moria, Balance General, Demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Proyecto de Distribución de utilidades e

Informe del síndico, correspondientes al

decimoquinto ejercicio social vencido el

31 de agosto próximo pasado

.

2." Designación por tres años de dos

Directores Delegados y un Director Ti-

tular, en reemplazo respectivamente de

loa Dres. Juan Carlos Podestá; Julio

R. Quinterno y Enrique Castaño y de

tres Directores Suplentes en reemplazo

de los doctores Enrique Bordct, Frauk
II. -Pasman y Miguel G. Iiossi; de uu

síndico titular y de dos síndicos suplen-

tes por un año, en remplazo del conta-

dor Justo Oláran Chans y los doctores

Osvaldo T. Linari y Otto JiirgenS, to-

dos los cuales han terminado su mandato
y son reelegiblcs.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir, juntamente con el Presi-

dente y el secretario, el aeta de la asam-
blea.

Buenos Aires. Septiembre 19 de 1941.
— Juan Carlos Podestá, Juli R. Quin-
terno, Directores Delegados.

e.20 sop.-N.° 8508-V.7 oct.

'Antonio fiorito yIÍermanos
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 7 de octubre pró-

ximo a las 18 horas, en Vieytes 1914,

para

:

1" Considerar el Balance General ce-

rrado el 30 de junio ppdo. •

2° Fijación de las remuneraciones al

Directorio y síndico.

3.° Distribución de utilidades.
4." Elección de síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-
rn firmar el acta. — El Directorio.

e.20 sep.-N.° 8485 -v.7 oct.

LA TnAÑOoTAB^EÑrmA
. CAPITALIZACIÓN

Sociedad Anónima
Cangallo 666 — Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

icuerdo con el artículo 20 de los Es-
•atutos de la Sociedad, se convoca a

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

lía 15 cíe octubre de 1941, a las 16,30
loras, en el local de la Sociedad, Can-
rallo 660,

OrdC-N DEL DÍa.

1.° Lectura y consideración de 'a Me-
moria y Balance General correspondien-
tes aj 10.° ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1941.

2." Lectura del dictamen clel Síndico.
3." Destino a dar a las nulidades.
4." Determinación del número de di-

rectores que actuarán durante el ejer-

cicio en las condiciones previstas en los

artículos 30 y 33 cíe los Estatutos.
5." Elección de directores, del síndi-

co y de los síndicos suplentes primero

y segundo.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
.

-'

.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 194-1.

— El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea o hacerse

representar en ella, deberán depositar

sus acciones hasta tres días antes del

fijado para su celebración, en las Ca-

jas de la Sociedad, Cangallo 666, o- un
certificado del depósito de las mismas
en un Banco, de acuerdo con el Art.

15.° do los Estatutos. -

...a^s. ¡s.25 sep.^5
i8626-v.ll ©sí.

MAME ANNE COMMAUX S. A.

CONVOCATORIA
De acuerde a los Estatutos -se convo-

ca a hri señores accionistas "Marie
Anne Commaux" S. A. Comercial e In-

dustrial, a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 17 de oc-

tubre de 1941, a las 19 horas, en el

local social calle Santa Fe 1440, Bue-
nos Aires, para tratar la siguiente,

Urden del día :

1." Elección de dos señores aceionis-

lanee anual, comprendido entre el 1.°.

de julio de 1940 hasta el 30 de ju-

nio de 1941.
"2° Aprobación de la Memoria y B?-

tas para desempeñar el cargo de escru-

tadores y firmar el aeta.

3.° Amortizaciones y distribución de

las utilidades.

4." Elección de un diré.? Yr' hasta ter-

minar el período del difjocor dimitente

y aclaración de la terminación del man-

dato de los directores.

5." Fijación de fecha para el próximo

Inventario y Balance.

6.° Elección de síndico y síndico su-

plente, fijándoles la retribución que les

será asignada. — Presidente.

e.25 scp.-N,° S621-V.15 oct.

3". T. JHACA1JAM SE CÍA.
Sociedad Anónima de Importaciones,

Consignaciones y Mandatos
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar

el 21 de octubre a las 16, en el local so-

cial, Balcarco 326, para tratar la si-

guiente, -

Orden del día:

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

das, y distribución de utilidades.

2.° Elección de presidente y dos direC'

teres.

3.° Designación de síniieos titular y
suplente.

4.° Remuneración del síndico.

t'.° Designación t.¿ dos acc; "mistas pa-

ra firmar el acta da la Asamblea. —
Nota: Para asistir a la Asamblea hay

que depositar las acciones de acuerdo

•con los Estatutos, ^- Buenos Aires, Sep-

tiembre 24 de 1941. — El Directorio.

e.25' sep.-N.° S6-16-v.ll oct.

EDITORIAL TÉCNICA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convocamos a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar el día 15 de octu-

bre de 1941, a las 16 horas, en la sede

social, callo Florida N.° 32/ a objeto de

considerar la siguiente,

Orden del día :

1." Elección de . dos directores en re-

emplazo de los señores Eduardo Sch-

midt y Samuel Yasky, que han renun-

ciado.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, —- El Directorio.
'

e.25 scp.-N.° S619-v.ll oct.

EMPRESA TELEFÓNICA DEL SUD
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17." de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 15 de octubre

de 1941, a las once horas en el local

de la Sociedad, Avenida Presidente Ro-

pie Sácnz Peña N." 547 (1er. piso), Ca-

ntal Federal, para tratar el siguiente,

Orükn del día :

1." Consideración de la documentación

que prescribe el artículo 347, inciso 1."

leí Código de Comercio.
2.° Nombramiento do síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación

de la Asamblea.

Para poder asistjr a la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar

as acciones o un certificado Bancario

del .depósito de las mismas, en la Caja

do la Sociedad, hasta tres días antes

del señalado para el acto, do acuerdo

a lo dispuesto por el artículo 21.° do

los Estatutos. — El Directorio.

e.25 sep.-N.° 8637-v.ll oct.

H. E. WATKINS Y CÍA. LTDA. . .

S. A. Comercial y Financiera
'

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 15 de octu-

bre 1941, a las 11 horas, en Biné. Mitre

559, Esc. G0'9, para tratar,

Orden del día:

1." Aprobar Memoria, Balance, Cuen-
ta d Ganancias y Perdidas y Dictamen
del síndico.

2." Aprobación dividendo provisorio

del 26 de marzo de 1941, y distribución

utilidades.

3.° Elegir Directorio y síndico.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.25 sep.-N.° 8643-v.ll oct.

S. A. BODEGAS Y VIÑEDOS
ÁNGEL FURLOTTI LTDA.

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en los Es-

tatutos de la Sociedad, so convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuará, el día

11 de octubre de 1941, a las 15 horas,

en el local social, calle Avenida Juan B.

Justo 607, Buenos Aires, 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 10." ejercicio

cerrado el 30 de junio de 1941.

2.° Distribución de utilidades.

3. -elección de síndicos titular y su-

plente.

4." Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

presidente, un director y el síndico, fir-

men el acta de la Asamblea,
Nota. — Se recuerda a los 'señores

accionistas que para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar en la Caja

dé la Sociedad sus acciones o 'certifi-

cado bancario donde conste el depósito

de las mismas, por lo menos tres días

antes del señalado para la reunión. —
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1941. —
El Directorio.

e.25 scp.-N." 8640-v.ll oct.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

16 de octubre de 1941, a las 14 y 30

horas, para contratar la provisión de

artículos de almacén, carnes, pescados,

conservas, fiambres, frutas, verduras,

productos de granja, muebles varios, ar-

tículos de bazar, menaje y limpieza, rom-

pería, impresos, útiles de escritorio, ar-

tículos para peluquería, forrajes, sus-

cripción a revistas, lavado y planchado

de ropa, drogas, instrumental vario, de

vidrio y de porcelana y goma, material

TERIO-RES
Ministerio del Interior

para talleres mecánico y de carpintería,
pinturería y ferretería, etc., destinados
al Hospital Nacional Central, para el

año 1942.

El acto tendrá lugar en la Dirección
General de Administración, debiendo los
interosados dirigirse para informes y
pliegos, a la Oficina de Adquisiciones.
Licitaciones y Contratos, Casa do Go-
bierno, 2.° piso, todos los días hábibs,
de 12 a 18 horas, sábados de 9 a 12 ho-
ras. —

. Alejandro G. Unsain, Director
General de Administración.

e.20 sept.-N. L-775-V.7 oct.
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DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Expte. 31234-D-941

Llámase ' a licitación publica para la

provisión de tres (3) equipos radioelée-

'.ricos, destinados a los aviones marca
•Vaco,. que,

prestan servicios en las go-

bernaciones de Chubut, Neuquén y Cha-

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Secretaría de esta Dirección

General, Avda, M. Quintana N.° 591, 4.°

piso, el día 25 de noviembre próximo a

.as 15 horas, en presencia del señor Es-

cribano General de Gobierno de - la Na-

ción e interesados que concurran al acto.

Las bases de licitación pueden ser

consultadas en la Oficina de Licitacio-

nes y Compras de la Repartición, don-

de podrán ser retirados los pliegos todos

los días hábiles de 12 a 18 horas, con ex-

cepción de los sábados que será de 9 a 12

horas. — Francisco de Arteaga, Director

General de Aeronáutica Civil.

e.29 sep.-N.° L-827-V.3 oet.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

" Llámase a licitación pública por el tér-

. mino de veinticinco días a contar del

veintinueve de septiembre en curso,

en segundo remate, para el aprovisiona-

miento de drogas, artículos y aparatos

de laboratorio, frascos de vidrio, mate-

rial de curación, canastos de alambre,

aparatos e instumental para odontolo-

gía, máquinas de escribir, libros en blan-

co, artículo de escritorio, muebles de

madera, ropas, hilos, artículos de ferre-

tería, menaje, máquinas y herramientas

para talleres de carpintería, mecánica,

herrería, hojalatería y colchonería,, má-

quinas y útiles de labranza, muebles 'y

artículos para peluquería, ropas para

'mito, automóvil, equipo proyector cine-

matográfico, sulky„ y charret,' juegos de

sociedad, materiales eléctricos, lá:.ip. -

ras eléctricas, etc., requeridas para com-

pletar la habilitación del. .Sanatorio Co-

lonia instalado en General Rodríguez.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la. Comisión de.Cunpras dé!

Departamento Nacional de Higiene, ca-

Üe Belgrano 666; el día 23 de octubre

próximo a las quince horas, en presen-

cia del señor Escribano General del Gc~

bienio, de los miembros de la 'citada co-

misión y de todo aquel proponentc que

desee concurrir al acto.

Los pliegos de condiciones pueden so-

licitarse en el lugar más arriba indicado,

donde serán entregados gratuitamente.

José .M'.' del Campo, Prosecretario y

Asesor Lega1

e.26 sep.-N.° L-819-V.7 oet-.

~~

Expté^Í7^262^94Í"
Llámase a licitación pública para el

aprovisiorramienío do artículos de ferre-

tería, bazar- y limpie/a, útiles de escrito

rio, papales, etc., lámparas eléctricas,

drogas y medicamentos, elementos de ci'

rugía, curación y odontológicos, aparatos,

ampollas y artículos de vidrio, con des-

lirío a los servicios generales de la Re"

partición, por el término de veinticinco

(25) días, a partir del 3 de octubre de

1941.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 28 de octubre, a las 14 ho-

ras, en la sede de la Comisión de Com-

pras, sita en la calle Belgrano 666, Ca-

pital, en presencia del señor Escribano

General de Gobierno y demás.proporien-

tes que deseen asistir a dicho acto.

Los pliegos de condiciones y nómina

de efectos estarán a disposición de las

personas que lo soliciten, en la Oficina

de Compras, sita en la calle Belgrano

666, Capital. — El Secretario General.

. e.23 sopt.-N.° L-787-V.3 oet.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 1647-D.C.-41

Llámase a licitación pública por él

término de. cinco días, a. contar desdo

el 27 de septiembre de 1941, para la eje-

cución del servicio de transporte de co-

rrespondencia entro Chavarría y Con-

cepción, (uto. 13.").

Por el pliego de oendiciones y demás
'datos, ocurrir a lá Cabecera del Distrito

13. ", Corrientes. — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

e.27 sep.-N.° L-712-V.2 oet.

1j Lámase a primer concurso privado
por e^ término de quince días, a contar

aesde el 19 de septiembre ide 1941, pa-

ra la contratación de un local con des-,

tino al funcionamiento de la "Sucursal
número 31" (Villa Urquiza).

JPor el pliego ae condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, 7." piso, Pa-
lacio de Correos y Telégrafos, Capital

-Federal. — Ramón A. Pan. Jefe de la

Dirección Administrativa

.

e.19 sep.-N." L.-681-V.3 oet.

JUZGADO LETRADO DEL
TERRITORIO DE FORMOSA

Secretaría Electoral

Por disposición de S. S., el señor

Juez Letrado, doctor Sixto A. Rodrí-

,

guez, a cargo del Registro Electoral de

este Territorio, llámase a licitación por
el término de treinta días a cCTitar de

la primera publicación del ¡sresente edic-

to, para la confección e impresión de

las listas provisionales y definitivas del

Padrón Electoral de Forwosa.
Por el pliego de condiciones ocurrir

d la Secretaría Electoral (Juzgado Le-

trado), todos los días hábiles de 8 a

12 horas.

Formosa, 9 de Septiembre de 1941. —
Sixto A . Rodríguez,- Juez Letrado .

—
Raáí Alaya, Secretario

,
Electoral;

e.9 sep.-N.° L-@52-v.13 oc*.

Ministerio dé Relaciones

hxienores y Culto

DIRECION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

. Llámase a licitación pública para el

día 20 del mes . de octubre del año en

curso, a las 15,30 horas, para el apro-

visionamiento de artículos generales,

durante el año. 1941, con destino al Dis-

pensario Público Nacional de la Zona

Oeste Rivadaria 7961 (Capital Fede-

'ral).

La. apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Minis-

terio de Relaciones Exteriores y Culto,

caile Santa Fe 953, (planta baja)', Ca-,

pital Federal, qú presencia del Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

y de- los proponentes que coneurran a;

acto, de acuerdo con los Pliegos de Ba-

ses y Condiciones y nóminas de los ar-

tículos a licitarse, que están a disposi-

ción de los interesados que los solici-

ten, en la Dirección del Establecimiento

y en las Oficinas de Adquisiciones, Li-

citaciones y Contratos de la Dirección

General d¿ Administración, Santa Fe
953, (Ser piso) . Capital Federal, todos

los días hábiles de 13 a 16 horas y los

sábados do 9 1|2 a 11 l|2 horas. _ Los
artículos a licitarse comprenden los

.

siguientes rubros; muebles de acero,

instrumental de cirugía, drogas y úti-

les de laboratorio, muebles de madera,
. rayos X, impresos, ventiladores, varios

.

Buenos Aires, Octubre 1." de 1941.
— El Director General de Administra-
eion.

e.l oct.-N.° L.815-V.6 oet.

Construcciones de la Comisión Asesora

de Asilos y Hospitales Regionales, ca

He Bolívar N.° 112SJ30 Capital Federal

y en el citado Juzgado Letrado, todos

los días hábiles de 12 a 18 horas, excep-

to los sábados que será de 9 a 12 ho-

ras.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1941.

— El Director General de Administra-

ción.

e.27 sep.-N.° L-812-V.2 oet.

Llámase a licitación pública para el

día 17 de octubre de 1941,- a las. 15 ho-

ras para, terminar la construcción de

caminos en el Hospital Común Regional

de La Pampa, en Santa Rosa. — Tal

licitación tendrá lugar el día y hora se-

ña'ados, en la Dirección General de Ad-
ministración del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Culto, calle Santa Fe
N.° 953. Capital Federal y simultánea.-

mentó en el Juzgado Letrado de la Ciu"

dad de Santa Rosa. — Los antecedentes

que se refieren á la misma pueden ser

consultados eh las oficinas de la Sección

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día jueves 30 de octubre de 1941, a las

15 horas para la provisión de : drogas,

productos químicos, instrumental y ac-

cesorios de cirugía, farmacia y labora-

torio; artículos ide uso odontológico, ga-

sa y algodón hidrófilo, guantes de go-

ma para cirujanos, catgut esterilizado,

películas radiográficas, tela adhesiva en

rollos y alcohol puro y desnaturaliza-

do, para llenar las necesidades de ios

establecimientos dé la Institución du-

rante el año 1942. — Informes Dro-

guería, calle Reconquista 269, Capital.

— Las Inspectoras.

e.l oct.-N." L.829-V.Í7 oet.

SAN CARLOS DE BARILOCHE
(Río Negro)

Llámase a licitación pública para el

día 17 del mes de octubre del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales, duras-

te el año 1942, con destiño al Hospital

Común Regional en San Caídos de' Ba-

riloche (Río Negro).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrán lugar el día y hora

indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del "Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto, ca-

lle Santa Fe 953 (planta baja), Capi-

tai Federal, en presencia del Escribano-

General del Gobierno de la Nación y-

de los proponentes que concurran al . ac-

to, de acuerdo con los pliegos de bases

y condiciones y nóminas dé los artícu-

los a licitarse, que están a dií-posición

de los interesados qiie ios soliciten, en

la Dirección del Establecimiento y cñ Ib

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y

Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), .Capital Federal, todos los días há-

biles do 13 a 16 horas y los sábados, de

9y2 a 11% horas.
:

— Los anfe.jjos a li-

citarse comprenden los sigra'^utes ru-

bros: Alimentos (pan, carne, verduras,

leche, etc.). — Electricidad (lámparas,

alambres para -interior, etc., baterías, lin-

ternas etc.). Ropería (sábanas, fundas,

impermeables, etc.). Medicamentos (dro-

gas generales, útiles de farmacia, labo-

ratorio y cirugía). — Menaje (cuchillos,

tenedores, -tazas, para café con leche,

platos, etc.). — Útiles de escritorio (im-

presos en general, libros especiales, ar-

tículos para escritorio, etc.). — Muebles

y sus reparaciones (pupitres de acero

para contador, taburetes de acero, apa-

radores, ¿te). — Edificios y sus repara-

ciones (aceite de lino, vidrios, esteras,

etc.). — Herramientas' y materiales

(martillos, tenaza, pinza, gas amonía-

co, etc.). — Útiles de labranza (rociado-

res, rastrillos, máquina para cortar cés-

ped a motor, etc.). — Fletes y acarreos

(a-narreos de mcrcau.-vías). — Forrajes

y afines (afrechillo, maíz, etc.). — Plan-

tas y semillas (rosales, etc., etc.). —
Lavado y desinfecicón (tablas de made-
ra, almidón, etc.). — Buenos Aires, 22

Septiembre de 1941. — El Director Ge-

neral de Administración.

c.22 sep.-N.° L-636-V.2 oet.

HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE
PARA PALÚDICOS GRAL. GÜEMES
EN GÜEMES (PCIA. DE SALTA)
Llámase a licitación públLa para el

día 20 del mes de octubre del año en

curs.o, á las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales, duran-

te el año 1942, con destino á Hospital

Regional del Norte para Palúdicos

"Gral. Güemes", en Güemes (Pcia. de

Salta).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, er, el local de, la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe 953 (planta baja), Cap. Fe
deriii, en presencia del Escribano Gene-

ral del Gobieríiu de la Nación y de los

propon'entes que concurran al acto, do

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten, en la. Di-

rección del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General do

Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

9 1|2" a 11 1|2 horas. —- Los artículos

a licitarse se comprenden los siguien-

tes rubros : Alimentos (lechea pan, pes-

cados, verduras, carne, etc.) — Com-
bustibles (leña) — Artículos electrici-

dad — Ropería y mercería —- Medica-

mentos, drogas, útiles de laboratorio y
farmacia — Bazar, -menaje, ferretería —
Útiles de escritorio (libros y formula-

rios) — Muebles y sus reparaciones —
Artículos para conservación y repara-

ción de edificios — Herramientas y ma-

teriales de tálleres — Útiles de labran-

za — Forrajes — Semillas y plantas —
Artículos para lavado y desinfección —
Artículos para mantenimiento de vehícu-

los — ArtíCiiiós para servicios sanitarios.

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1941.

—
. El Director General de Administra-

ción¿

e.27 sept.-N.° L-809-v.S oet.

Ministerio de Hacienda

BANCO DÉ LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase "á licitación pública .para la

provisión de útiles de escritorio que se

abrirá el día 17 de Octubre próximo a

.las 16 'horas én la Gerencia de Casa
Central. Retirar pliegos en la Oficina

de Compras y Suministros, Reconquis-

ta 46 .
— Buenos Aires, Septiembre 26

de 1941. — El Gerente.

e.26 sep.-N.° L-816-v.v oet-

Llámase a licitación pública para.oc .a-

bre 15 próximo, 11 horas, en la Geren-.

cia Casa Central, para la provisión de
artefactos sanitario*- del nuevo edificio

Casa Central. Consultar y retirar plie-

gos ($'30 c¡u ), en Oí. Inmuebles y
Construcciones. Presentar propuestas oía

ésta, día y hora indicados. — Buenos
Aires, Septiembre 16¡941. — El Gerente,

e.17 sep.-N.° L-742-V.15 oet.

Ministerio de Justicia 6

Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 27 de
septiembre de 1941, para la adquisición
de 5 máquinas de escribir último mo r

délo y 2 máquinas de esteriotipkr sis-

tema Braille, con destino al Patronato
,

Nacional de Ciegos.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de bases y , condiciones; todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina dé Suministros, calle Las
Heras 2587, 4.° 'piso, de 12 a 18 horas
(sábados de 9 a 12 horas)

,

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo en lá Oficina de

Suministros del Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública, el día 1-7 dé octu-

bre -de 1941, a las 17 y 30 horas, en
presencia del Escribano Mayor del Go-
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blferno de la Nación y de los interesados

que deseen concurrir..

Buenos Aires, 27 de Septiembre de

1941. — Luis Rieci, Director General

de Administración.

e.27 sept.-N. L-834-V.2 oct.

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de J. e I. Pública

ha procedido a efectuar les siguientes

llamados a

:

Licitación privada número 195; ramo:

Muebles de madera; apertura de las

propuestas: Octubre 4, 10.10 horas.

c.L° oct.-N." L-855-V.4 oct.

Licitación privada número 190; ramo:

Semillas de papa; apertura tic las pro-

puestas: Octubre 6, lo horas.

Buenos Aires, 1Ü de Septiembre de

1941. — Luis Ritci, Director General de

Administración.

e.l." oet.-N." L 854 v.(J oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES
Cárcel de General Pico

(La Pampa)
Llámase a licitación pública por se-,

gunda vez y por cl término de 20 días,

a contar del 30 de septiembre de 1941,

para la provisión a la Cáieel local, c¡c

carne destinada al racionamiento de

reclusos durante el primer semestre lie!

año 1942.

La licitación so llevará a cabo el día

20 de octubre de 1941 a las 15 horas

en el local de la Dirección de la Cárcel,

con intervención del señor •ador

Fiscal y en presencia de los interesa-

dos que concurran.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel cualquier día hábil

do 12 a 18 horas (sábados de 9 a 12

horas)

.

General Pico (La Pampa), 30 de sep-

tiembre de 1941. — Lautaro F. Castro,

Director Cárcel.

. . e.30 sept.-N. L-802-V.4 oct.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Litación

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el

20 de octubre de 1941, a las 15 horas,

para contratar las obras de ampliación

y reparación del edificio de la escue-

la N.° 28 de "María Grande" (Provin-

cia de Entre Ríos) . Datos en la Direc-

ción General de Arquitectura del Con-

sejo (Rodríguez Peña 93-5, 2." p. «)

.

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la Ciudad

de Paraná (Entre Ríos) .
— El Secre-

rio General.

e.l oct.-N." L.755-V. 17 oct.

Llámase a licitación pública por el

térinin de 20 días contados hasta las

15 del 16 de octubre próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, las obras de re-

paraciones de los siguientes edificios

fiscales comprendidos en el grupo 4.°

Defensa 1427.

San Juan 2261|77.

Universidad 1073.

Soler 3929.

Datos en Dirección General de Arqa'

tectura, Rodríguez Peña 935, 2." piso. —

-

El Secretario General,
- e.27 sep.-N.° L-705-V.14 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

14 del 17 de octubre próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, las obras de repa-

raciones de los siguientes edificios fis-

cales comprendidos en el grupo 2.°;

Ramón L. Faleón 4801; Fearouge

370; José- María Moreno 345; José Ma-

ría Moreno 480 ; Humberto I." 3171

,

Datos en Dirección General dé Arqui-

.
tectura. Rodríguez Peña 935, 2." piso.

— El Secretario General.

e. 23 sep.-N .° L 707-v. 15 oc^.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

15 del 17 de octubre próximo para con-

tratar, de acuerdo a] pliego de bases y
condiciones aprobado, las obras de re-

paraciones de los siguientes edificios

fiscales comprendidos en el grupo 3.':

Alvarez 240; Camargo 731; Salas 565;

Sáenz Peña 463.

Datos en Dirección-General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso.

— El Secretario General

.

e. 23 ssp.N." L 706-v. 14 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días contados hasta las

15 del 7 de octubre próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego da cases y
condiciones aprobado, la adquisición de

útiles con destino a las escuelas de ia

Repartición. Datos en División Com-
pras, Rodríguez Peña 953- — El Se-

cretario General

.

e.S sep.-N." L.-5-12-V.6 oet.

Llámase a lieitacióu pública por ei

término de 25 días contados hasta las

15 del I-t de octubre próximo para con-

tratar, de acuerdo ai pliego de bases y
condiciones aprobado, la adquisición de

papel artículos varios y de una máqui-

na tipográ/ica con destino a -los Talle-

res Gráficos de ia Ropa ilición. — Da-

tos en División Compras, Rodríguez Pe-

ña 953. — '

El Secretario General.

e.20 sept.-N." L-646-v.lO oct.

Llámase a licitacióón pública por el

término de 20 días contados basta las

15 del 9 de octubre próximo para con-

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

anteojos con destino a los alumnos de

las escuelas de la Capital. — Datos

en Dirección Administrativa, Charcas

1670, Piso 2.°. — El Secretario Ge-

neral.

c.20 scpt.-N." L-658-V.7 oct.

Llámase a licitación pública por ei

término de 25 días contados hasta las

14 del 16 de octubre próximo para con-

tratar, de acuerdo al pliego de bases y
condiciones aprobado, las obras de re-

paraciones de los siguientes edificios

fiscales comprendidos en «1 grupo 1."

:

Charcas 1081.

San Antonio 682.

Eugenio Garzón 3950.

Loreto 3050.

Bolivia 2569.

Datos en Dirección General de Ar-

quitectura, Rodríguez Peña 935, 2.° piso.

—El Secretario General.

e.22 sep.-N." L-764-V.14 oet.
- * '—

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 6 pa-

ra el día 27 de octubre ds 1941, a las

12 y 15 horas, para la provisión de

papeles y artículos para imprenta, pa-

ra atender las necesidades del ejército

durante el año 1942.

Para obtener pliegos de condiciones

y otras referencias, concurrir a la V
División - Compras, de esta repartición,

calle Piedras N." 141, 3er. piso, Buenos
Aires. '— Felipe Urclapilleta, Coronel,

Jefe del Departamento Secretaría Ge-

neral.

e.29 sep.-N." L-846-V.3 oet.

Llámase a licitación pública N.° 27,

para el día 27 de octubre de 1941, a

las 12 y 30 horas, para la provisión

¡de máquinas de escribir.

Para obtener pliegos de condiciones

y otras referencias, concurrir a la V Di-

visión, Compras, de esta repartición, ca-

lle Piedras N.° 141, 3er. piso, Buenos*
Aires. — Felipe Urclapilleta, Coronel.

Jefe del Departamento Secretaría Ge-
neral.

e.29 sep.-N? L-845-v.S oct.

Llámase a licitación pública N.* 5 pa-

ra el día 27 de octubre de 1941, a las

12 horas, para la provisión de artícu-

los para vestuario y equipo, para aten-

der las necesidades del ejército duran-

te el año 1942.

Para obtener pliegos de condiciones

y otras referencias, concurrir a la V
División — Compras, de esta reparti-

ción, calle Piedras N.° 141, 3er. piso,

Buenos Aires. — Felipe Urclapilleta, Co-

ronel, Jefe del Departamento Secretaría

General.

e.29 sep.-N." L-841-V.3 oct.

a

mismo, donde podrán concurrir por da-

tos e informes, o en su defecto remitir-

las directamente a la expresada Direc-

ción General, donde deberán encontrarse
con anterioridad a la apertura del acto.

— Buenos Aires, Septiembre de 1941.

— Ramón Amancio Albariño, Coronel

Secretario, e.27 sep.-N." L-830-V.2 ocí.
^*^*^fWArt«^W^WWtfwww\MV^

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
Florida 524

La licitación pública que debía efec-

tuarse el día 30 de septiembre de 1941,

a las 12,30 horas, para la" construcción

de varios pabellones en la'' Ba.se Aérea
Militar "El Piumcrillo" (Mendoza), ha
sido postergada para el día 10 de oc-

tubre de 1341, a las 12,10 horas, por

haberse incluido, la "construcción ele la

estación sanitaria", siendo eii conse-

cuencia el monto total del nuevo pre-

supuesto $ 1.200.348.03 iu¡n.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el dia y hora mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros,, de-

biendo los propouentes .del interior pre-

sentarlas en sobres cenados y lacrador-,

con la indicación a que se refieren en
el Juzgado correspondió Lite a la loca-

lidad donde se ejecutarán ¡as obras,

hasta el día 5 de octubre de 1941, den-
tro de las horas hábiles del mismo don-
de podrán concurrir por datos e infor-

mes, o en su defecto, podrán ser re-

mitidos directamente a la exp -osada Di-

rcolén Ge.v.eral, donde debelen encon-
trarse con anterioridad a la apertura
de! acto, — Buenos Aires, Septiembre
de 1941. - Ramón Amancio Albariño,

Coronel-scereku'io.

o.!..'' oct.-N." L-S52-V.6 oct.

Licitación pública N.° 160 para el día

23 de octubre de 1941.

SAN CARLOS DE BARILOCHE
(RIO NEGRO)

Hora 12. — Construcción de un de-

pósito de explosivos y terminación de
las cuatro casas dobles números 21, 22,

26 y 27 para Suboficiales en la Guar-
nición Militar. (Presupuesto oficial

$ 196.235.47 mjn.). Depósito de licita-

ción 1 ojo del monto del presupuesto
oficial.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora indicados, en la Di-

rección General de Ingenieros, debiendo
los propouentes del interior presentar-

las en sobros cerrados y lacrados con
la indicación a que se refieren en el Juz-
gado Letrado de Viedma, hasta el día

17 de octubre de 1941, dentro de las ho-

ras hábiles del mismo, donde podrán
concurrir por datos e informes o en su

defecto remitirlas directamente a la ex-

presada Dirección General donde debe-
rán encontrarse con anterioridad a la

apertura del ateto. — Buenos Aires, Sep-
tiembre de 1941. — Ramón Amancio Al-
bariño, Coronel Secretario.

e.27 sep.-N." L-SSl-v.8 oct.

Licitación pública N.° 159 para el día

16 de octubre de 1941.

RIO TERCERO (CÓRDOBA)
Hora : 12. — Construcción de las

obra s de desagües cloacal, desagüe de
aguas acidas y tratamiento de las aguas
servidas en la Fábrica Militar de Muni-
ción de Artillería. (Presupuesto Oficial

$ 36.179.50 m|n.). — Depósito de lici-

tación 1 o]o del monto del presupuesto
oficial.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora antes mencionados,
en la Dirección General de Ingenieros,

debiendo los propouentes del interior

presentarlas en sobres cerrados y lacra-

dos con la indicación a que se refieren
en el Juzgado Federal de la localidad

de Bell-Ville,. hasta e l día 10 de octubre,
de 1941, dentro de las horas hábile« : v'

Licitaciones Públicas Nros. 156, 157 y
158 para el 20 de octubre 1941

CAMPO DE MAYO
Hora: 12, (156). — Construcción de

tres casas, tipo C. 2, C. 3 y C. 3¡2 y
obras complementarias en el barrio de
suboficiales "Sargento Cabral", en Cam-
po- de Mayo. (Presupuesto Oficial pe-
sos 77.138,97 mjn.).

Hora: 12,10 (157). — Construcción de
una casa para el director de la Usina
Eléctrica de Campo de Mayo. (Presu-
puesto Oficial $ 71.807,62. mjn.).

CÓRDOBA

Hora: 12.20 (158). — Construcción d,

la casa para e l director de la Escuelr
.-Militar de. Aviación. (Presupuesto Ofi-

cial fp 68.167,62 iniíi.).

La apertura de. las propuestas tendrá
lugar el día y horas antes mencionados
en la Dirección General de Ingenieros
donde los proponientes del interior debe
rán presentarlas en sobres cerrados }

lacrados con la indicación a que se re

floren, en el Juzgado correspondiente
a la localidad donde se ejecutarán hr-

otras, hasta el día 15 de octubre di

1941, dentro de las horas hábiles de:

mismo donde podrán concurrir por da

tos e informes o en su defecto podrá:,
ser remitidos directamente a la expre
sada Dirección. General donde deberá;,

encontrarse con anterioridad a la aper
tura del acto. Depósito de licitaciór

1 ojo del monto del presupuesto ofi-

cial. Buenos Aires, Septiembre de 194]
— .Ramón Amancio Albariño, Coror» ..

Secretario

e.25 sep.-N." L-804-V.6 oct,

DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARES

Avenida Bullrich 2946

Llámase a licitación pública para el

día 17 de octubre del corriente año i.

las 12 horas, para la venta de 30'.

(trescientas) toneladas de acero sílice

manganoso en planchuelas para elásti-

cos.

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo en el local de la Di-
visión Administrativa de la Direcciór.

General del Material del Ejército (Pozo
N.° 1807)

.

Por pliego d e condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad
ministrativa (Sección Licitaciones) de
la citada Dirección General. — Día
lunes a viernes de 7 a 13 horas y sá
bados de 9 a 12 horas. Buenos Aires
1." de octubre de 1941. — Manuel N.
Savio, Coronel Director de Fábrica"
Militares

. c . 1 oct . -N.° L.794-V . 11 oct

.

Llámase a licitación pública para e
día 22 de octubre del corirente año, ;

las 12.30 horas, para la provisión de
2.G000 metros de cables subterráneo
tripolar armado para 1.000 volts., d.

las medidas siguientes: 2.100 m. d
3 x 150 mm. =

y 500 m. de 4 x 10 mm.
El acto do la apertura de las pro

puestas se llevará a cabo en el loca'
de la División Administrativa de la D.
reeción General del Material del Eje:
cito (Pozos N,J

1807).
Por pliegos de condiciones y deniá

aclaraciones dirigirse a la División Ad
ministrativa (Sección Licitaciones), d.

ía citada Dirección General, días lime-
a viernes de 7 a 13 horas y sábailo-
de 9 a 12 horas.

Buenos Aires, 25 de Septiembre d-
19H. — Manuel N. Savio, Coronel, Di-
rector do Fábricas Militaren.

e.26 scnt.-N. I.-731-V.7 oct.
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Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL BEL
MATERIAL

Llámase a licitación pública 24 de

Octubre próximo, 17 horas, construcción

"Dos casas para Oficiales de Guarni-

ción en ¡os Polvorines''-' de la Base Na-
val de Puerto Belgrauo.

Pliegos y consultas: División Ingenie-

ría Civil — Dirección General del Ma-
terial — Casa de Gobierno.

Consulta de pliegos : Juzgado Federal

Bahía Blanca.

Entrega propuestas: Dirección Gene-

ral del Material y Juzgado citado, día

y horas indicadas. — Mario E. Sán-

chez Negrete, Capital de Fragata, Je-

fe División Ingeniería Civil.

e.30 'sept.-N. L-820-v.lO oct.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 7.557J9.36

La Dirección de Administración llama

a licitación pública (2.° llamado), para
la concesión de la explotación de la pes-

ca en el lago que forma el dique "Ai>
zulón" (La Rioja), que se efectuará ba-

jo el contralor do la División de Pesca

y Piscicultura dependiente de la de

Abastecimiento, Industria y Comercio,

cuyo pliego de bases y condiciones deta-

llado está a disposición de los interesa-

dos en la Oficina de Adquisiciones, Ven-
tas y "Contratos, Paseo Colón N.° 974,

2." piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 23 de octubre próximo a

las 14 horas. — Emilio Gustavo Vigií

Howe, Director de Administración,

e.27 sep.-N. L-S33-V.2 oct.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a. -licitación pública para el

día 22 do octubre do 1941, a las

16.45 horas; por: gabinetes ele fibro-

eemento para supergás (pliego número
0597). — Retirarlo: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 301, piso 3.",

Buenos Aires.

e.29 sep.-X.° L-344-v.lO oct.

Octubre 17 -de 1941 — Zinc en plan-

cha (954S) 15,15 horas.

Octubre, 20 de 1941 — Varillas para
soldar (9529) 16,45 horas.

Octubre 24 de 1941 — Hierros y me-
tal desplegado (9502) 14,30 horas; se-

bo (9503) 15 horas; caños de fibroce»

mentó y hormigón- (9505) 15,30 horas;

transformación rodados (9506) 16 ho-

ras; accesorios para cañerías (9517)

16,30 horas.

Octubre 27 de 1941 — Ladrillos y
piezas refractarias (9508) 14 horas;

cadenas de acero (9510) 15 horas; ac-

cesorios náuticos (9518) 15,30 horas; ca-

-bos de cáñamo e, hilos (9521) 10 horas;

accesorios para cañerías (9527) 16,30

horas.

Octubre 28 de 1941 — Útiles de es-

critorio (9511) 14 horas; productos
químicos (9515) 14,30 horas; tubos de
acero (9519) 15 horas; hierros (9520)

15,30 horas; caños de acero (9531) 16,30

horas; repuestos para motores Man
(9530) 16,45 horas.

Octubre 29 de 1941 — Máquinas de
escribir (9507) 14,30 horas; productos
químicos (9523) 15 horas; productos
para comentar (9524) 15,30 horas; ac-

cesorios para cañerías (9532) 16 horas.

Octubre 30 de 1941 — Bujías (9525)
14 horas; durmientes (9526) 14,30 ho-

ras; válvulas (9536) 15 horas; mate-
rial ferroviario -(9547) 15,15 horas; ca-

ños de acero (9537) 15,30 horas; ca-

rrocerías (9538) 16 horas; cables eléc-

tricos y accesorios (9539) 16,30 horas.

Octubre 31 de 1941 — Caños de aco-

ro (9540) 14 horas; hierro redondo

(9541) 14,30 horas; llaves de paso

(9542) 15 horas; remolques, a emb ,roa-

cionos menores en puerto de La P.'a-

ta (9546) 15,15 horas; válvulas y lla-

ves de paso (9543) 15,30 horas; acceso-

rios para cañerías (9544) 16 horas; re-

molques do lanchas en el puerto de La
Plata (9545) 16,30 horas.

Noviembre, 12"7e 1941 — Cobre para
contactos (9512) 14 horas; correas

(9513 14,30 horas; papeles pintados

(9528) 15 horas..

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

c.20 sep.-N.° L-821-V.2 oct.

Llámase a licitación pública para el

día y horas y para la provisión de los

materiales que a continuación se de-

tallan :

r

Octubre 29 de 1941. — Válvulas y
llaves de paso (pliego 9550), a las 15,15

horas; provisión y montaje estructuras

metálicas para Lujan de Cuyo (9533),

16.30 horas.

Retirar pliegos: Avenida Roque Sáenz
Peña 777, Oficina 301, piso 3.", B nonos

Aires.

e.26 scp.-N." L-822-v¡7 oct.

Llámase a licitación pública para días

y horas y para la provisión de los ma-

teriales que a continuación se deta-

llan :

Octubre 28 de 1941. — Tanques de

acero (9522), a las 16 horas.

Octubre 29 de 1941. — Tanques de

acero (9504), 14 horas.

Retirar pliegos : Avenida Roque- Sáenz

Peña 777, Oficina 315, piso 3.", Buenos

Aires.

e.26 sep.-N.
01 L-S23-V.15 oct.

l/liolsíerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL BE
VIALIDAD

Licitación pública para la adquisición

de carpas cíe lona, excluidos parantes,

cumbreras y estacas, $ 78.000.
Las propuestas deben ser presentadas

el día 21 de, octubre a las 15.30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835,

Ser. piso, Capital, donde puede eoucu-
rrirso por informes.

e.20 sept.-X. L-S17-V.7 oct.

Litación pública de las obras del ca-

:nino de Las llores a Cacharí, pe--

sos 351.759,20.

Hasta el día 25 de octubre, en los Juz-

gados Federales de La Plata y Bahía
Blanca, o para el día 31 del referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.25 sep.-N. L-779-v.ll oct.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Villa Mercedes a Suco pesos
262.232.82.

Hasta el día 2.1 de octubre, en lo?

Juzgados Federales de San Luis y Río
Cuarto, o para el día 27 del referido
mes, a las 15.15 horas, en San Martín.

871, Capital Federal.

e.20 sept.-N. L-725-V.7 oct

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Expte. 26.478-DC-1941

Llámase a licitación pública para la

provisión de máquinas y aparatos espe-

ciales para ensayo de materiales. El
pliego de condiciones puede consultarse
en la Oficina de Compras, Charcas 1840,

de 12 a 15. Las propuestas so presen-
tarán en la Secretaría General, Charcas
1840, 1er. piso, hasta el día 29 de di-

ciembre próximo, a las 15.30, en que se-

rán abiertas en presencia de los concu-
rrentes .

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1941.
— El Secretario General

.

e.29 sept.-N." L-839-V.5 oct.

Expte. 26.353. DO. 1941

Llámase a licitación pública para la

provisión de aparatos eléctricos do me-
dición. El pliego do condiciones puedo
consultarse en la Oficina de Compras,
Charcas 1840, de 12 a 15. Las propues-

tas se preseutaran.cn la Secretaría Ge-

neral, Charcas 1840, 1er. piso, hasta

el día 30 de diciembre próximo, a las

15.30, en que serán abiertas en presen-

cia' de los concurrentes.

Buenos -Aires, Septiembre 26 de 1941.

— El Secretario General.

c.30 sept.-N. L81S-V.10 oct.

Expediente: 26.576. DO. 1941

Llámase a licitación pública para la

provisión y montaje de estanterías de

acero para el nuevo edificio de Alma-
cenes Generales. El pliego de condicio-

nes puedo consultarse en la Oficina do

Compras, Charcas 1340, de 12 a 15.

Las propuestas se presentarán en la Se-

cretaría General, calle Charcas 1840,

ler. piso, hasta el día 10 do noviembre
próximo, a las 15,30. en que serán
abiertas en presencia- de los concurren-
tes. El Secretario General. — Buenos
Aires, septiembre 20 de 19,11..

e.24 sep. N- L.795-v,4 oct.

.Expte. 25 205.. DC. 1941.

Llámase a licitación pública para la

provisión de conductores eléctricos y
sus accesorios. El pliego de condicio-
nes puede consultarse cu la Oficina de
Compras, calle Charcas 1SI0, de .12 a

15. Las propuestas se presentarán en.

la Secretaría General, calle Charcas
1810, ler. piso, hasta el día 22 de Di
eiembro próximo, a las 15,30, en que
serán abiertas en presencia de los con-
currentes. — Buenos Aires, Septiem-
bre 17 do 191 i. — El Secretario Ge-
neral.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término ele veinte días contados hasta
el 21 do octubre de 1941, a las 15 ho-
ras, para la provisión e instalación de
üii grupo electrógeno en la Escuela de
Agricultura de Las Delicias (Entre
Ríos)

.

Las propuestas deberán ser extendi-
das en e l sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Gene-
ral do Arquitectura (Edificio del Minis-
terio de Obras Públicas, 6." piso), en
dónde serán abiertas por el señor Escri-
bano General de Gobierno el dí a y ho-
ra indicados, en presencia de los in-

teresados que concurran.
Croquis y pliego de condiciones serán

entregados, previo pago de la suma de
($ 2 00 mjn.), dos pesos moneda nació*
nal en efectivo, en la Secretaría Gene-
ral ele la misma Dirección (6.° piso),
donde también podrá concurrirse para
informes y tomar vista de la documen-
tación gratuitamente.

Importe presupuesto oficial $ 10.500.—
mjn.

e.l oct.-N.°- L.769-V.6 oct.

Llámase a licitación pública, por se-
gunda vez, por el término de veinticin-
co días contados hasta el 21 de octubre
de 1941, a las 15 horas y 20 minutos,
para la provisión e. instalación de cal-

deras (¡e alta presión en el Instituto
Bacteriológico.

'Las propuestas deberán ser extendi-
das en el sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 6.° piso),
en donde serán abiertas por el señor
Escribano General de Gobierno, el día

y hora indicados, en presencia de los

interesados que concurran.
Plano y pliego de condiciones serán

entregados, previo pago de la suma de
($' 2 m|n.), dos pesos moneda nacional
cu efectivo, en la Secretaría General
de la mism a Dirección (6." piso), don-
de también podrá concurrirse por in-

formes y tomar vista
,
de la documen-

tación gratuitamente.
Importe presupuesto' oficial pesos

75.400 min.

e.26 sept.-N." L-770-V.7 oct.

Llámase, a licitación pública para días

y horas, y para la provisión de los ma-

teriales que a continuación se detallan

:

Octubre 15 de 1941 — Caños de

acero (pliego 9516) á las 14,15 horas;

hierros (9534) 15,15 horas.

Octubre 16 de 1941 — Copas de go-

ma Í9535) 15.15 horas; cabK; de cobre

(9501) 16,45 horas. -

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Colón a Hughes, $ 95 . 621

.

Hasta el día 21 de octubre, en los Juz-
gados Federales de Mercedes y Rosario,
o para el día 27 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital
Federal.

e.25 sep.-N. L-724-v.G oct.

Licitación pública para la adquisición

de c -pillos de acero, armazones para
sierras de cortar moiales, pinzas para
mecánicos y pinzas para electricistas,

$ 8.145.80.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 7 de octubre, a las 15.30 horas,

en la Sección Compras, Florida 835,

Ser. piso, Capital, donde puede concu-

rrirse por informes.

e.l?' sep.-N." L-744-T.22-oct.

e.22 sept.-N." I.-756-v.S oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
Y OBRAS DEL RIACHUELO

Llámase a licitación pública para el

día 23 de octubre de 1941, a las 17 ho-
ras,, para la provisión de

:

94 tablestacas de 7 metros de largo.

26 tablestacas de 9 metros de largo.

12 tablestacas/le 11 metros de largo.

El pliego de condiciones puede reti-

rarse en la Dirección General de Estu-
dios y Obras del Riachuelo, cTel Minis-
terio de Obras Públicas, Avenida 9 de
Julio 1925, piso 22, donde se abrirán las

propuestas el día indicado, en presencia

de los interesados que'" con'curran al acto.

e.29 sept..-N.° L-840-v.á oct.

Llámase a licitación pública por ei

término ¿}e veinte días contados hasta
el 14 de octubre próximo, a las 14 ho-
ras, para la provisión e instalación de
un equipo ablandador de agua en el

edificio del Colegio "Carlos Pcllegrini ",
de Pilar (Buenos Aires).

Las propuestas deberán ser extendidas
en el sellado de ley y presentadas en
sobre cerrado, en la Dirección General
de Arquitectura (Edificio del Ministe-
rio de Obras Públicas, 6.° piso), en don-
de serán abiertas por el señor Escribano
General de Gobierno, e l día y hora in-

dicados, en presencia de los interesados
que concurran.

Planos y pliego de condiciones serán
entregados, previo pago de la su~na de
($ 5,00 mjn.) cinco pesos moneda na-
cional en efectivo, en la Se«u'*»±'"'í~ Ge-
neral d e la misma Dirección (6.° piso),

donde también podrá concurrirse para
; "formes y tomar vista de la documenta-
sen gratuitamente. — Importo presu-
puesto, oficial $ 11.178,30 m|u.

i e.25 sep.-N." L-758v.2 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 560,
hasta el día 17 de octubre próximo, a
las 16.30 horas, para desestiba de dos
cargamentos de carbón, de 6.000 a 8.000
toneladas cada uno. ,

Las especificaciones respectivas pue-
den retirarse de la Inspección General
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de Máquinas y Materiales, Av. 9- de Ju-

lio 1925, Edificio M. O, P., 10.° piso,

previo pago de $ 2 en papel sellado na-

cional.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Direc-

ción General de Navegación y Puertos.

e.27 scpt.-N." L-7.81-V.4 oct.

' FERROCARRILES DEL ESTADO

Expte. N.° O. C. 880-41

Llámase a licitación pública para ad-

judicar las operaciones de carga, des-

carga, transbordo, etc., en estaciones

Retiro Norte y Pueito Madero, de acuer-

do con el pliego N.° 880-41.

La apertura de propuestas se lleva-

rá a cabo en la Oficina de Licitaciones

de los Ferrocarriles del Estado, Avda.

Maipú N.° 4, Buenos Aires, el día 24

de octubre de 1941, a las 14 horas y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado do la Mesa de En-

tradas de Explotación Comercial, todos

los días hábiles de 12 a 10, con excep-

ción de los sábados que será de 9 a

11 horas. — La Administración.

e.20 sep.-N." L-772-v.S oct.

Expediente N.° O. C. 64¡41. — 0. C.

4|41.A.7. — O. C. 8>41.A.15. — O.

C. 781141. — O. C. 8|41.A,17. — O.

C.851J41. -- O.C.657|41.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para ks fechas

que se indican

:

27 de Octubre de 1941. — Cortinas

merálicas. (O.C.64|41).

29 de Octubre de 1941. — Carbonato

idc sodio anhidro. (O.C.4]41. A. 7)

.

31 de Octubre de 1941. — Material

aislante pj electricidad. (O. C.8¡41.A.15).

4 de Noviembre, de 1941. — Mechas
acero para madera dura. (O.C.7Sl¡41).

5 de Noviembre de .1941. — Lámpa-

ras eléctricas. (O.C.8J41 . A. II) .

ü de Noviembre óc 1941. — Cinc li-

so en chapas y acero dulce en chapas

galvanizadas, lisas. (O.C.551J4I; .

7 de Noviembre do 1941. — Aceros

especiales. (O.C.G57|41)

.

La apertura de propuestas se llevará

a cabo en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles id el Estado, Av. Mai-

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

de los días señalados y en presencia

de los concurren les interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados' y' retirados de la Mesa de

Entradas dé Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 12 a 10 con ex-

cepción de los sábados que será de 9 a

11 horas y previo el pago del valor

asignaülo a cada. uno. — La Adminis-

tración.

p.?3 sept- N." L-780 /.3 oct.

Expte. N.° O. C. 909-41

Llámase a licitación pública para ad-

judicar las operaciones do transbordo en

intercambio General Gu! ierre/, de acuer-

do con el pliego N.° 909-41.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado,' Avda.'
Maipú N.° 4, Buenos Aires, el día 28

de octubre de 1941, a las 14 horas y
en presencia de los concurrentes intere-

sados.

El pliego respectivo puede ¡ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entra-

das de Explotación. Comercial, todos los

días hábiles de 12 a 16, con excepción

de los sábados que será de 9 a 11 ho-

ras. — La Administración.

e.20 sep.-N.° L-774-v.S oet.

Exp. O- C. 846¡41

Llámase a licitación pública para con-

siderar la venta ele los residuos de fa-

bricación de los talleres de la Adminis-

tración (residuos de la fundición de

bronce y de placas de acumuladores),

de acuerdo a las bases establecidas en.

el pliego de condiciones O. C. 846¡41.

La apertura de las propuestas se ve-

rificará en !a Oficina de Licitaciones

del Departamento de Explotación Co-

mercial (Almacenes) Avda. Maipú nú-

mero 4, el día 30 de octubre de 1941, a

las 14 horas, en presencia de los intere-

sados que concurran al acto.

El pliego respectivo puede ser reti-

rado en el mencionado Departamento

todos los días hábiles de 11,30 a 16 ho-

ras, con excepción de los sábados, que

podrá serlo de 9 a 11 horas. — La Ad-
ministración .

e.12 sep.-N." L.-689-V.17 oct.

Expte. N.° 15.'655|2'7.486

Llámase a licitación pública para la

provisión y colocación de balasto de pie,

dra y refuerzo de terraplenes en la lí-

nea de Joaquín V. González a Pichana!,

de acuerdo con el pliego N.° 15.655]

"27.496.

La apertura de propuestas sé realiza-

rá en la Oficina d_e Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú número 4, Buenos Aires, a las 16 ho-

ras del día 22 de octubre de 1941, y en

presencia de los concurrentes interesa-

dos.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado en la sede de la Construcción en

Pichanal; en la Mesa de Entradas de

Explotación Comercial y en la Oficina

409 de este Edificio, (Avenida Maipú

número 4, Buenos Aires), pudiendo ser

adquiridos en esta última al precio do

$ 50,00 moneda nacional cada uno, to-

dos los días hábiles de 12 a 16 con ex-

cepción de los sábados que será de 9

a 11 horas. — La Administración.

e.18 sep.-N. L748-v. 4 oct.

¡U
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a beneficio del vista F. González More-,

no, la mitad, y la otra mitad a los em-
pleados denunciantes de fojas 1, por
partes iguales, sin perjuicio de lo que -al

Fisco corresponde.

Sumarios, Septiembre .26 de 1941. —
Ismael Echagüe, Jefe Of. de Sumarios.

'e.30 sept.-v. 2 oct.

Se llama, cita y emplaza para dentro
del tercero día a partir de la primera
publicación del presente edicto, al señor
Antonio Torres, y a todo el que se con-
sidere cou derechos sobre la mercadería
detenida por expediente sumario núme-
ro 171-S-941, caratulado Santamaría An-
tonio contra Antonio Torres, bajo aper-
cibimiento de dictarse resolución si no
compareciere en cl término establecido.

Sumarios, Septiembre 24 de 1941. —
Ismael Echagüe, Jefe Of. de Sumarios.

e.30 sep.-v.2 ct.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don
Lorenzo Caino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

que a continuación se detallan y corres-

pondientes a los expedientes do rezagos

Nos. 161-170, que deben presentarse a

esta Aduana para su retiro dentro del

término de cinco días de la publicación

del presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro.

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.
Legajo de Rezagos N.° 161

Vapor : Corinaldo
;
paquete : 13 . 632

;

fecha do entrada al Puerto : diciembre

9|40; marca: T. C.; número: 100; 1

cajón

.

Legajo ele Rezagos N.° 162

Vapor: Campana; paquete: 13.064;

fecha de entrada al Puerto : diciembre

11|935; marca: R. B. ; s¡n. ; 10 fardos.

25

Ministerio ele Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Por mandato de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, sé cita, llama y

emplaza a don Fernando Severo Du-

fcanced, para que dentro del término

de diez días, contando desde la primera

publicación de este edicto, ingrese en

la Tesorería General de la Nación o

gire a orden, de la misma, la suma do

$12.110 y 202 m¡n, importe de los

conceptos a que so refiere la causa
fiscal 12J941. — Previénese que en caso

de incumplimiento se procederá judicial-

mente, por vía de apremio, a hacer efec-

tiva la obligación. —- Los Secretarios.

e.29 sep.-N. 17-s[p.p.-v.9 oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
í Aduana de la Capital

Se hace saber por el término do tres que se crea con derecho a la misma, por

días a partir cicla primera publicación expediente N.° 297-G-941, que con fecha-

del presente edicto, bajo apercibimiento 5 de agosto del corriente año, ha re-

de darse por abandonada la mercadería, caído en cl mismo la siguiente resolu-

al señor Eduardo Angelen, y a todo elción: Comisar (1) un sombrero panamá,

Vapor: Brasil; paquete: 13.350; fe-

cha de entrada al Puerto: diciembre 3|

40; marca: G. Ii. K. ; número: 4; 1
caja.

Legajo de Rezagos N.° 164

Vapor : Fhying Fish
;
paquete : 13.571

;

fecha de entrada al Puerto: diciembre

7|940; marca: Miguel Mikulas; número:
1; 1 cajón.

Legajo de Rezagos N.° 165

Vapor: Avila-Star; paquete: 13.294;
fecha de entrada al Puerto: diciembre

1|40; marca: P. J. Cal.; número 12;

1 cajón.

- Legajo de Rezagos N." 166

Vapor Brazil
;

paquete : 11 . 877 ; fe-

cha de entrada al Puerto: octubre 22|

40; marea: R. Latafie; números: 1-2;

2 cajones.

Legajo de Rezagos N.° 167

Vapor: Debrett; paquete 12.383; fe-

cha de entrada al Puerto; noviembre"5|

40; marea: M. A. C; número: 1071;

1 cajón.
'

Legajo de Rezagos N." 168

Vapor: N. Prince; paquete: 8613;

fecha de entrada al Puerto : agosto 12|

36; marca: Siam, P. 2472; s|n.
;
paquete

con 600 gramos metal amarillo niquela-

do en manijas.

Legajo de Rezagos N.° 169

Vapor: Moa-macport; paquete: 12.757;

fecha de entrada al Puerto : noviembre

15)40; C. T., 715-716; s[n.; paquete

con 21 posalapieeras, peso:. 9 kilos 100

gramos

.

Legajo de Rezagos N.° 170

Legajo de Rezagos N.° 163 Vapor: Argentina; paquete: 11.337;

fecha de entrada al Puerto: octubre 8|

Vapor: Brazil: paquete: 13.350; fe -

40; marca: Dr. J. S. San Justo; 'sjn.

;

cha de entrada al Puerto: diciembre 3¡ paquete con 9 kilos alambre de bronce,

40; marca; G. K.. R.; números: 1|3; desnudo.

3 cajones. e.30 sept.-v.4 oct.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te eáicto, 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 víctima el obrero, don Juan Tejada,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justificar-

ese derecho, bajo los apercibimiento a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1941. —
El Gerente.

e;l-° sep.-N. 484-V.4 oct.

cía, qué deben apersonarse al domicilio
de la "misma calle Pueyrredón 939, a jus-
tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren iugar.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1941. —
El Gerente.

e.l.° sep.-N.° 486-V.4 oct.

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 Félix María
Paredes, que deben apersonarse a] domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Agosto 26 de 1941. —
El Gerente.

e.l." ser>.-N.° 485-V.4 oet.

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 Francisco Gar.

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 Egidio Fri-.
tegotto, que deben apersonarse al domi-
cilio de la ai ;sma calle Pueyrredón 939,
a justificar ene derecho, bajo los aper-.
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 28 d e 1941. —
El Gerente.

e.l." sep.-N." 4S7-V.4 oel.

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 Napoleón
Quipildor, que deben apersonarse a] do-
micilio de la misma calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lunr.

Buenos Aires, Agosto 28 do 1941...

ES C senté.

e.l." sep.-N.' fi£.Te \ &¡.
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Por el término de treinta días, a con'-*

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todas los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 96SS, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Domingo Manasero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los .
apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1941.

— El Gerente.

e.20 sep.-N. 591-V.24 oct.

Por él término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do

este edicto, se hace saber a - todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto' de" indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Juan Florentino Vera, que deben

apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1941.

— El Gerente.

e.20 sep.-N. 592-V.24 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edieto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Mateo Horvatic, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Septiembre li. ue 1941.

— El Gerente.

e.20 sep.-N. 593-V.24 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan soie alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don NicaSio Gorria, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Airee, Septiembre 11 de 1941.

— El Gerente.

e.2'0 sep.-N." 594-V.24 oot.
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Por el término de treinta "días, a can-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Alejandro Ortega, qus deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1941.

— El Gerente.

e.20 sep.-N." 595-V.24 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edieto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Enrique Fernández, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los . ^ercibimientos a que hu-

biei- , lugar

Buenos Aires., Septiembre 12 de 1941.

.- El Gerente.

e.20 sep.-N." 596-V.24 oct

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

depositado en concepto de indemniza-
ción en k Caja de. Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Antonio Michalek, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubie-

ren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1941.

— El Gerente.

e.20 sep.-N. 597-V.24 oct.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688', con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Esteban Cubilla, que deben aperso-

narse al .domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1941.

— El Gerente.

e.2o sep.-N." 598-V.24. oct.

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Ricardo Rodríguez, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los . apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1941.

— El Gerente.

e.20 sep.-N." 599-V.24 oct..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edieto, se hace saber a todos los que
teagan 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 Miguel Gutié-

rrez, 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 Aires, Agosto 21 de 1941. —
El Gerente.

e.l." sep.-N." 479-v. 4 oct.

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 Rivei-

ro, que deben apersonarse ni domicilio

&e la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Agosto 21 de 1941. —
El Gerente.

e.l." sep»,-N." 480-V.4 oct.

Por el término „ de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edieto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a I,¡ de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja- de Accidentes del Traba-
jo, Ley 9688, con motivo del . accidente

de que fué víctima el obrero don
Wenceslao Roberto Santa Cruz, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis
ma calle Pueyrredón 939 a justificf*

ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1941.

— El Gerente.

e.13 sep.-N.° 556-V.17 oct.

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 -llegar derecho que se

han presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349, les herederos del, ex profe-

sor de . música de la Escuela N." 16 del

Consejo Escolar 1." don Pfedro Augusto.
Verle

.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1941.

— El Prosecretario.

c.30 sep.-N." 625-V.2 oct.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo, Ley 9688., con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Juan de la Cruz Benítez, que deben

apersonarse al domicilio de la misma
calle Peuyrredón 939 a justificar eso

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 4 üe 1941.

— El Gerente.

e.13 sep.-N." 557-V.J.7 oct.

Por el término cíe tres días, a con-

tar desde la. fecha de la publicación d'

este aviso, se hace saber n todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja,, solici-

tando pensión los herederos del ex em-

pleado del Consejo Nacional de Educa-
ción, don Enrique Tomás Colombo

.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1941.

— El Prosecretario'.

e.30 sep.-N." 630-V.2 oct.

lio de la misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho^ bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1941.— El Gerente.

e.29 sep.-N." 640-v.3nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación do este
edicto, se hace saber a todos ios que
tengan qu e alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima - el obrero don Luis Pé-
rez, que deben apersonarse al domici^
lio de la misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 23 de. 194L— El Gerente.

e.29 sep.-N." 634-V.3 nov.

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
9.688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ensebio Gar--

cía, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lagar.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1941

.

— El Gerente.

e.29 sep.-N." 631-V.3 nov.

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
9.688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Segundo Gon-

zález, que deben apersonarse al" domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939-

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar

.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1941.

— El Gerente.

e.29 sep.-N," 632-V.3 nov,

— Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación do este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a 1 deposi-
tado en concepto de indemnización eñ la

'Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de

" que
fué- víctima el obrero don Juan José
Borne, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, callo Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1941.
— El Gerente.

e.29 sep.-N." 635-v. 3 nov.

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 ele indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima, el obrero don Salvador Flo-
ra, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1941.
— El Gerente, ~

e.29 sep.-N." 636-V.3 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este
edieto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a 1 deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja dé Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Reginaldo Pe-
ralta, que deben apersonarse al domici-
lio de Ja misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1941.
—- El Gerente.

e.29" sep.-N." 637-V.3 nov.

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

9.688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Hipólito Gal-

dames, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1941.

— El Gerente. ,.

é.29,scp.-N.° 633-V.3 nov.

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

9.688, con motivo del accidente d e que

fué víctima el obrero don Zenó'n Rome-

ro* que deben apersonarse al domici-

Por el término de treinta días a con-
tar ccsgj la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a 1 deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Humberto Di
Nucci, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939
a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1941.
— El Gerente.

'e.29 sep.-N." 638-y. 3 nov.

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 1 deposi-
tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con motivo del. accidente do .que

fué víctima el obrero don Juan Isaías

Lardapide, 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, Septiembre 24 de 1941.
— El Gerente.

e . 29 sgt? . . 'N.° C39-v . 3 nov

.
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Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

. que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo, Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
Lorenzo Enrique Arastóo, que deben

apersonarse al domicilio de la misma
calle Puejrer^éti 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1941.

— El Gerente.

e.13 sep.-N.° 560-V.17 oet.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes .leí Traba-

jo, Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Raniói: González,- que deben apersonarse

al domicilio de la "misma calle Puey-

rredón 939. a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

, Buenos Aires, Septiembre 6 de 1941.

— El Gerente.

e.13 sep.-N." 561-V.17 oet.

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, clon Guillermo

Mac Lennan, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1941. —
El Gerente.

e.l." sep.-N.° 490-V.4 oet.

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 aceidome d e que

fué víctima el obrero don José Mena
Ramos,'' que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos íl que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1941.

— El Gerente.

8 .6 sep . -N.° 510 -v . 10 oet

.

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 motiv,, del accidente de que

fué víctima el obrero don Francisco Co-

rrea, que deben apersonarse al domicilio

de ia misma calle Pueyrredón 939, ¡i jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que. hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1941 .

—
El Gerente.

e.l.° sep.-N. 481-V.4 oet.

Por el término de treinta días, a

contar' desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo, Ley 9688, con motivo del accidenta

de que fué víctima el obrero don
Jijan Kenny, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrre-

dón 939 a justificar eso derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1941,

— El Gerente.

e.13 sep.-N.° 559-V.17 oet.

Por el término de treinta días, a con-

íar 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 iüdeiunización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Ignacio Ga-

rrido, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a qne hubieren lagar.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1941.

— El Gerente.

e.6 sep.-N.° 511-v.lO oet.

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 Tra.bajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Francisco

Aracil González, 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, Agosto 28 de 1941. —
El Gerente.

e,l.° sep.-N.° 492-v.á oet.

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 Domingo
Méndez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma callo Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, b;ijo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1941. —
El Gerente.

e.l. sep.-N. 4S9-V.4 oet.

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 Juan José

Pérez, que deben apersonarse a.' domici-

lio ¿e, la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

,
Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1941

.

— El Gerente.

e.6 sep.-N." 508 -v. 10 oet.

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a Is de

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Traba-
jo, Ley 9688, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
José Salvadpr Rivera, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón .939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1941.

— El Gerente.

e.13 sep.-N." 558-v,17 oet.

Ministerio de Justída^]^ÍUCCI®a ¥mm

- JUZGADOS CIVILES

JU25ÜAW Z® LO CIVIL N. 1

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de María de la Consola-

ción Souto.

Buenos Aires, Agosto 2o de 1941. —
Luis R* Gondra (h), secretario.

e.30 sep.-N." 2347-s|p.p.v.4 nov.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de doña Rosa Bartola Eduviges

Garibaldi o Rpsa Garibaldi de Noseda.

Luis R. Gondra, hijo, secretario.

e.28 ago.-N.° 7524-V.2 oet.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Luis Gregoris.

- Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
César E. Iraola, secretario.

e.ll sep.-N." 211ü-s!p.p.-v.l5 oet.
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El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos y
acreedores do Elisa Feldman o Elisa

Feldman de Barbosa.

Buenos Aires, Junio -16 de 1941. —
José Benjamín Tolosa, secretario.

e.29 sep.-N." 2318-s|p.p.-v.3 nov.

JUZGADO EN LO CIVIL N." ,5

El Juez doctor Horacio H. Dobranich, El Juez en lo Civil doctor Manuel -

cita por treinta días, a herederos y Orús. llama durante treinta días, a he-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde ia 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 Salvador Án-

gel Pisani, 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, Agosto 23 de 1941. —
El Gerente.

e.l.. sep.-N. 482-V.4 oet.

¡creedores irlo Santiago Ascarateil.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1941. —
Pascual Greco Blois, secretario.

'

é.3 sept.-N." 18g0-s¡p.p.-v.7 oet.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,^

cita por treinta días, a herederos y

acreedores ide Francisca Echegaray di

Sasso.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1941. —
Luis R. Gondra (h.), secretario.

e.3 sep.-N". 1844-s'!p.p.-v.7 oet.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

ci'ta por treinta días, a herederos y

acreedores de Mariana M-arino de Caí-

cagno.

Buenos Aires, Agosto 26 de 1911. —
Pascual Greco Blois, secretario.

e.3 sept.-N." 1889-ülp.p..-v.7 oet.

El Juez doctor Horacio H. "Dobranich,

cita por treinta días a herederos y

acreedores de Isolina o Isolina Faustina

Palacios.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1941.

— Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.29 sep.-N." 2329-s|p.p.-v.3 nov.

rederos y acreedores de doña María
Arieti de Baldisseri.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1941.

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.3,0 sep.-N." 2348-s(p.p.-v.4 nov.

JUZGADO EN LO CIVIL H.° 6

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

cuta por treinta días, a herederos y aeree-.

dores de Vicíente Castrillo.

Bueno.:; Aires, Septiembre 12 de 1941.

— Federico Luis Trujillo, secretario.

c.3ü sep.-N." 2349-s p.p.-v.4 nov.

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 c\ s que

fué víctima el obrero don Inocencio

Nazario Falco, que deben apersonarse

al domicilio de la misma calle Pueyrre-

dón 939. a justificar ese derecho, ba;o

los apercibimientos a que hubieren lusar.

Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1941.

— El Gerente.

e.G ¡.'T3.-N." 509-v.lO ocl:

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 cpie alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes deB Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrCo, don Ramón Ángel

Lezana, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubie.en lug«.\,

Buenos Aires, Agosto 27 de 1941. ->»

El Gerente.
. e.l sep.-N? 1 '3-7.4 o?',.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus-

todio Maturana, llama por treinta días

a herederos y acreedores de Carlos Er-

langer.

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1941.

— Juan A. Carlomagno, secretario.

e.28 ago:-N.° 17S0-s¡p.p.-v.2 oet.

JUZGADO EN LO CIVIL N.
r 4

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de Prudencia Estela Rivas.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1941.

— José A. Amuchástegui Koen, secre-

tario .

e.23 sep.-N." 2202-s]p.p.-v.27 oet.

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días, a herederos y acree-

dores de Victoriano Miguel.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1941. --

César F. Iraola, sesretario.

e.30 sep.-N." 2346-s|p.p.-v. 4 nov.

Bi Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

cita por treinta días, a herederos y acree-

dores de José Benedicto o Benediato.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1941.

— Federico Luis Trujillo, secretario.

e.30 sep.-N." 2351-s|p.p.-v.4 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chuto, ci-

ta por, treinta días a herederos y- acree-

dores de María -Dolores Larraya.

. Buenos Aires., Septiembre 12 de 1941.

— Federico Luis Trujillo, secretario.

e.30 sep.-N". 2350-sj>.p.-v.4 nov.

I-'! Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por -treinta días, a herederos y acree-

dores de Juana Taibo Vigo.

Buenos Aires, Agosto . . de 1941. —
UbalJo Romero, secretario.

e.3 so.pt.-N.° lS40-s|p.p.-v.7 o«..

El Juez doctor Roberto' E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Díaz Gerardo Marcelino.

Buenos Aires, Septiembre de 1941. —
Ubaldo Romero, secretario.

e.29 sep.-N." 2324-s|p.p.-v.3 nov.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Inés Esther Pérez.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1941.
— D. Santillán Villar, secretario.

e.29 sep.-N." 2337-s|p.p.-v.3 nov.
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JUZGADO EN LO CIVIL N." r

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Esteban o Sítefan Zielenkie-

wicz

.

Buenos Aires, Septiembre 2-9 de 1941.

— Juan Osvaldo Viviano, Juan Carlos

Dellioye, secretarios.

e.30 sep.-N." 2353-s|p.p.-v.4 nov.
* -,

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Jcsé Yalenti.

Buenos Aires, 5 de Septiembre do 1941.

— Juan Carlos Dellieye, Juan Osvaldo

Viviano,- secretarias.

e.17 sep.-N,- 'J190 s¡p.p.-v.21 oet.

El señor Juez Dr. César A. Fauve-
ty, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Emma VJlaniayor Madera
de Martínez.

Bs. Aires, Julio 29 de 1941. — Ig-

nacio B. Auzoátegui, secretario.

e.29 sep.-N." 2345-s¡p.p.-v.3 nov.

NZGADOS DE. INSTRUCCIÓN EN LO CRIMMi

JUZGADO EN LO CIVIL N." 8
El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta iclías. a herederos y
acreedores de Ramón Vázquez.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1941. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.3 sept.-N." 1853-slp.p.-v.7 oet.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Por disposición del señor Juez de Ins,

N.° 1 trueción en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de Ins- ^
efleva l l]octor Ernesto J. Ure, se cita,

trueción en 1 Criminal, doctor Manuel
;

J

T
ama y emplaza a Armando Enrique

Rodríguez O.campo, interinamente a car-
" nga">, procesado por 'el delito de de-

-r, t , , n> » ^ . , §'° del- Jugado de Instrucción N." 1 del'
"audaeión, para que dentro del. térmi-

El Juez doctor Cesar A. Fauvety cita
dootor Aquileo Gonzá!ez Qliver, 'se cita,

no
.

de treinta, días, a contar desde ]«

llama y emplaza por treinta días a con- Primei'a publicación del presente, com-i

tar desde la primera publicación del
' Parezoa ante su Juzgado y Secretaría

presente al procesado Ángel Pugliese, del autorizante, a estar a derecho en la

para que dentro de dicho término com- tíausa .que se le sigue, bajo apereibi-

parezca-a estar a derecho en la cansa m'™ f o de ser declarado en rebeldía, de

que se le signe por hurto, bajo apercibí- «cnrivlo con las disposiciones de la ley.

miento de " ser declarado rebelde

.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1941.
— Daniel J- Frías (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

por tremía días a herederos y acreedo-

.¿s de Manuel García o Manuel García
Vilas,

Buenos. Aires, Junio 2 ido 1941. —
Julián C. Aluerete, secretario.

e.]5 sep.-N." 8246-v.lS oet.

El Juez doctor César A. Fauvety, ci-

\a por treinta días, a herederos -y aeree'

dores de Carlos Haake.
Buenos Ab fs, Agosto 25 de 1941. — ticia, 3.° piso, sobre Tueumán al centro

.

Julián C. Alderete, secretario. e.23 sep.-N." 2206-s|p.p.-v.27 oet.

e.ll sept.-N." 2115 s|p.p.-v.l5 oet.
™~~~ *

Por disposición del señor Juez de Ins-

Buenos Aires, agosto 27 de 1941.
Hugo F. Vivot, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia. Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.3 sept.-N." 1876-s¡p.p.-v.7 oet.

El Juez doctor Arturo G. González,'

cita por treinta idías, .a herederos y
acreedores de Mohamad Daub.
-Buenos Aires, Agosto 27 de 1941. —
Mario E. Calatayud, secretario.

e.3 sept.-N." lS91-s¡p.p.-v.7 oet

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

El Juez doctor César A. Fauvetv, cita tracción en 1 Criminal, doctor Manuel * edera1
'
d°°\°r EmeEÍ°

J
: .

Ur
T
e

>
se Clta

>

riiiamnnto n M -
llam

? y emplaza a Mauricio Lew, pro-

El Juez doctor Arturo G. González,

eita por treinta días a herederos y
acreedores de Iuzni Pedro.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
Miguel Ángel Torra,

.
secretario.

e.28 ago.-N.M776-s¡p.p.-v.2 oet.

por treinta días, a herederos y aeree- Rodríguez Ocampo, interinamente a ca
dores ñ± Miguel Levchuk. g0 del Juzgado de Instrucción N.° 1 del
Buenos Aires, Agosto 25 'de 1941. — doctor Aquileo González Oliver, se eita,

Rogelio A. Barreiro, secretario. llama y emplaza por treinta días a con-
e.-ll sept.-N." 2114 s¡p.p.-v,15 oet.' tar desde la primera publicación del

~~~~~ ~™ ~~ ™™™„™ ^ pi,esente ai ' procesado Héctor Eduardo
El Juez doctor Cesar A. Fauvciy, cita Quiatana; .a dentro dc dicho t&_

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Carlos Rodolfo Almquist.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1941. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.ll sept.-N." 2113 s]p.p.-v.l5 oet.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de' José Mosca,
Buenos Aires. Agosto 18 de 1941. —

Miguel Ángel Torra, secretario.

e.28 ago.-N." 1777-s!p.p.-v.2 oet.

El Juez doctor Arturo G. González,

eita por treinta días a herederos y
acreedores de Francisco Daruich.

Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.28 ago.-N." 1778-s|p.p.-v.2 oet.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Párisi.

. Buenos Aires, Agosto 18 de 1941. —
Miguel Ángel Torra, eccretario-

e.28 ago.-N." 1779-s¡p.p.-v.2 oet.

El Juez doctor César A. Fauvety, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Pedro Echeverry o Etcheverry.

Buenos Aires, Agoste 22 do 1941. —
Rogelio A. Barreiro. secretario.

e.ll sept.-N." 2112 s|p.p.-v.l5 oet.

El Juez doctor César A. Fauvety, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de María Puámírez o María Ramier.
Bonamici.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1941. —
Julián C. Aldercte, secretario.

e.ll sept.-N." 2130 s]p.p.-v.l5 oet.

mín comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurtos reite-

rados y estafas, bajo apercibimiento do

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1941

.

— Daniel J. Frías (h.), secretario.

Local de! Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, 3." piso, sobre Tueumán al centro.

e.23 sep.-N." 2205-s|p.p.-v.27 oet.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fjderal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita llama y emplaza a Rodolfo Moyes,
procesado por el delito de defraudación

para que dentro leí término de treinta

días, a contar desee la primera pubii-

El Juez doctor César A. Fauvety, cita
nación clel presente, comparezca ante sú

v „„, auw s

por treinta días a herederos y aereedo-
J»^ado/ Secretaria del autorizante a Secretaría del autorizante,

res de Julio Oreste Bosco.
«t»r . ÍPW.k .« L ».«. ™. „ i» «.. -,

Buenos Aires, Agosto 29 de 1941. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.ll sept.-N." 2131 s|p.p.-v.l5 oet.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Francisco Mjrie Leroy.

Buenos Aires, Agosto 2G de 1941

.Miguel Ángel Torra, secretario.

,!.ll sep.-N." 2116-s|p.p.-v.l5 oet.

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la Jey.

Buenos Aires, 1." de Septiembre de
1941. Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

e.10 sep.-N. c
2098-s|p.p.-v.lá oet.

cesado por el delito de tentativa de de-
fraudación y tentativa de homicidio y
lesiones, en las causas N.° 19.423 y
19.454, respectivamente, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a 'dere-

cho 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, 12 de Septiembre de
1941. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.20 sep.-N. 2194-s[p.p.-v.24 oet.'

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Rodríguez Emi-
lio o Navarro Ernesto, procesado por
el delito de estafa, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y

a estar a de.
recho en la causa que se le sigue
bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía, ide acuerdo con las dispo-
siciones de la ley.

Buenos Aires, 22 de Agosto de 194L— Rodolfo R. Dt-I.eza, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de ¿us-

ticiü, Lavalle y Talcahuano (centro).
e.28 ago.-N." 1775 s|p.p.-v.2 oet.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Calogero Leouardi.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1941. —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e.ll sep.-N." 2111-s|p.p.-v.l5 oet.

El- Juez doctor Arturo G. González,

eita por treinta días a herederos y
acreedores de Risotto o Rissoto Her-

minio,

Buenos Aires, Agosto 28 de 1941. —
Miguel Ángel Torra, secretario. .

e.ll sep.-N." 2117-s¡p.p.-v.l5 oet.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Enrique Lowenthal.

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1941.

— Mario ID. • Calatayud, secretario.

e.30 sep.-N." 2352-s|p.p.-v.4 nov.

El. Juez doctor Arturo G. Gorfzález, ci-

ta por treinta, días, a herederos y acree-

dores de Leonardo Vicente Colángelo.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1941.

— Ricardo López de Gomara, secretario.

e.17 sep.-N," 2191 s|p.p.-v.21 oet.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 10
El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de J.^an Klukacz
Buenos Aires, Septiembre 11 de 1941. Por disposicion del 3eñoi. Juez de Ins ,- Horacio López Cabanülas, secretario. trucoioll en Io Criminal de la Capital

e
;

17 SCPJ
;

1
2189 slp.p--v.21 oet. Feáera i

;
doctor Ernesto J. Ure, se . _^_

El Juez doetor^Román Garrida, cita eita
.
llama y emplaza a Rosa Medrano o tal Federal, doctor Ernesto J. Di-e, 'se

j,or treinta días, a herederos y aereedo-
Elvira Díaz

' procesada por el delito de cita, llama y emplaza a Miguel Ángel

res de Jopé Arici. hurto
,
para que dentro del término de •rereyro, procesado por el delito de hur-

Buenos Aires Septiembre 4 de 1941. freinta días, a contar desde la primera t0
>
para que dentro del término de trein-

— Horacio López Cabanülas, secretario, publicación del presente, comparezca t» días a.contar desde la primera publi-

e.17 sep.-N." 2188-s'p.p.-v.21 oet. ante su Juzgado y Secretaría del auto- cacion del presente, comparezca ante
rizante, a estar a derech en . la causa Eu Juzgado y Secretaría del autorizan

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal- de la Capi-

El Juez doctor Román Garriga, cita que se le sigue, bajo apercibimiento de te
>
a estar a derecho en la causa que se

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de don Salim Youmblat o GumblaX
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1941.

Horacio López Cabanülas, secretario,

e.ll sep.-N." 2136-s|p.p.-v. 15 oet,

ser declarada en rebeldía, de acuerdo ie slS'ue i
bajo apercibimiento de ser de-

eón las disposicions de la ley.
clarado en rebeldía, de acuerdo coa'J.is

Buenos Aires, 3 de Septiembre de
di spos? ¿iones de la ley.

1941. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

e.10 ? dp.-N.° 2109-slp.p.-v,14 oet.

.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2

El Juez doctor Cesa? A. Fauvety, ci-

ta pOr treinta días;, a herederos y

acreedores de María Teresa Loustalot.

Buenos Aires, Agosto 22 de 1941. —
Rogelio A. Barreiro, secretario.

e.3 sept.-N ,° 1887-s|p.p.-v.7 oet.

El Juez doctor Román Garriga, cita

Dor treinta días, a herederos y acreedo-

res de Juan Moticof

.

Por disposición del señor Juez de Ins-
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1941. trución en lo Criminal, de la Capital

Horacio López Cabanillas, secretario. Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

e.ll sep.-N." 2137-s|p.p.-v.I5 oet. nama y . emplaza a Tristán del Pino pro-..™™ ~~~ ~ —~- ~ cesad p0r ej delito de defraudación,
El Juez doctor Román Garriga, ei- j i j , ., i , • ,

, . . „ - , ° ' para que dentro del termino de treinta
ta por treinta días, a herederos y aeree- A > , -, , , • , ,.

,
' . _ T ' días, a contar desde la primera publi-

r oves de Juan Leone. . .',
' '

„ . . . . „„ , -,„.-, eacion el presente, comparezca ante su
Buenos Aires, Agosto 22 de 1941. — T -, . ,-, , , , , , . ,ñ Juzgado y Secretaria del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Septiembre 5 de 1941.

Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

e.ll sep.-N." 2142-s¡p.p. v.15 oet.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1941.— Hugo F. Vivot, secretario. _

Local del Juzgado:. Palacio de Justi-
cia. Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.17 se£>N.'' 2186-s|p.p.-v.21 ct.

Horacio López Cabanillas. secretario.

e.3 sept.-N." 1886-s]p.p.-v.7 oet

Por disposición del Juez Civil, Dr.

Román Garriga, llámase durante- trein-

ta días a acreedores y herederos de doa

Pascual Piscopo.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1941.

— Horacio "Wasserzug, secretario.

e.29 sep.-N." 2319-s¡p.p.-v.3 nov.

t*~

Por disposición del señor Juez di»

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto J. ür¿,
se cita, llama y emplaza a Emilio Eolla-
ii, procesado por el delito de hurto, pa-
ra que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación 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 dc la ley.
Buenos Aires, G de Septiembre ' de

-941. _ Luis Doynel, secretario.
Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Talcahuano (Centro).
e.15 sep.-N." 21G4-s|p.p.-v.l3 oct a


