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Los documentos que se insertan en el BoIjítí»

Oficial, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 4.«).

TARIFA

Se envía directamente» por correo a cualquier

pumo de la República o del exterior, previo pa

go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobrará

:

^Número del día $ 0.10

3N
T
úiu¿<ro atrasado " 0.30

JNúmero atrasado do mis de un mes " 0.60

Subscripción mensuai " 2.30

Subscripción trimestral L . . . " S.SO

¡Subscripción semestral .
32.50

Subscripción anual ¡-4.

Las subscripi iom-'s deben renovarse dentro aeí

anos de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional

.

IjOS balances u otras publicaciones en que Ja

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado.
~~

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boi.ktín Oficial, pagti U\ artt»

más de la tarifa ordinaria, el siguiente ,:erecho

adicional fijo:

¡Si ocupa menos de 1|3 página, $ 7.— monedo
nacional

.

ye más de 1 j4 página y hasta J ¡2 pagina,

$ 12.—
-,
moneda nacional.

\)e más de 1,2 página y hasta 1 página, pesos

20.:— moneda nacional.

Si ocupare más cíe una página, se cobrará en

la proporción 'correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el rírmino legal sobre

marcas de fábrica, pagará la s-ima de $ 20.
—

'

moneda nacional, en los siiíiúentes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa sup.cineiitaria de $ 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna .

La? reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Owcial, deben solicitarlo por con-

duelo del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración JNn-

eioiial deben remitir a la Dirección del Boletín

Oi'iCiAL para ser insertados en 61, todos los do-

cumentos, avisos, ele, qoe requieran publicidad

^Acuerdo del 2í> de ¿layo de 190J ) .

Se hace saber al público que tenemos

en venta los foJetos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes ........ $ 0.20

Ley N.° 11.645 sobre sociedades

de responsabilidad limitada . „ 0.20

Decreto Reglamentario de ''a

Inspección de Justicia ... ,,0.50

Nueva Ley de Quiebras núme-
ro 11.719 . •

, „ 0.50

Ley N.° 11.924— Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal „ 0.50

Tribunales de la Nación ... ,,2.

—

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Ensebio Gómez . . ,.2.

—

Leyes impositivas ,,1.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en e: día 22 de Febrero de, ltíii

uq$h.

Por avisos ......... 1.932.—
Por mateas 80.—
Por adicionales tic mareas . o .

—

Por suscripciones 6.50

Por venta de ejemplares y
10. SO

Total 2.032.30

Carlos A. Casal

Director

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
«»———

-

linisterio de Hacienda

Dirección General, de Finanzas

ue Do tu-.;

64.852.

tsio ia ühít'rya-

8 dcM.^uTi'iite,

Rumia ;..
: ::neral

X:' ti4.!W-: del

ló de, junio de 1940 por el que se aprue-
ba el mayor gasto realizado por la Di-
lección General de Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales con respecto a las autori-

zaciones de su presupuesto correspon-
diente al año 1939, y subsistiendo las

razones que motivaron el decreto obser-
vado,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo.de Ministros—

•

, decreta :

Artículo 1." — Insistes© en el cumpli-
miento de lo dispuesto por el Decreto
N.° 64.952 de fecha 15 de junio de 1940.

.t-u't. 2.o — Comuniqúese, publíquese

(

y pase a la Contaduría General de la

I
Nación a sus efectos.

R. S. CASTILLO. — S. Oria.
— M. J. Culaeiafi. — J.

N. Tonazzi. — G. Rothe. —
M. Fiucati.

Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

83.326.—671. — Insistiendo en el cum-

plimiento de lo dispuesto por el Decre-

to número 64.952 do
1 fecha 15 de ju-

nio de 1940.
(página 1)

83.423.—672. — La Contaduría General

de la Nación procederá a la apertura

con anterioridad al 1|1|1941, de varias

cuentas especiales.

;

(pagina 1)

Ministerio de Agricultura

82.e83—Creando el servicio de fis-

calización de semillas de plantas

forrajeras, que dependerá de la

Dirección de Agricultura.

(página 3)

Resoluciones Ministeriales

Ministerio de Hacienda

División de Aduanas r Puertos

137.—Gelpi, Laico & Cía. — Aprobando
resolución en consulta, sobre clasifica-
ción de "compoteras de vidrio fundido,
grabado"..,

(página 4)

150.—Estados Unidos del Brasil Emba-
jada. — Disponiendo clasificación como
terciado de "abedul, madera ue pino

brasil"..,

(página 4)
151.—Confirmando clasificación de una

"mezcla como sal no especificada de
potasio"..:

(página 4)

152.—Cía. de Productos Conen, S. A. —
Autorizando despacho de "fécula de pa-
pas", para fabricar cola, sin desnatura-
lización previa.

(página 4i

153.—OSborn Roberto A. C. — Negando
reconsiderar resolución, sobre- elevo, li-

ción de derechos portuarios y de sedado,
(página 4)

Resoluciones de

Reparticiones
Dirección de Minas y Geología—

(página 4)

Registro Nacional de la Propiedad Inte-
lectual (Ley 11.723).

(página 41)

Crónica Administrativa

Tipo de compra y venta d a
, divisa^---

(página o)

Tip~ - --—
(página 5)

Banco Centra, de II República Argen-
tina

—

' (página 5)

Balance de la Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles

—

(pás'ina 5)

Avisos

Nuevas licitaciones—*

Edictos del dí¡

(página 5)

(página 6)

Nuevos contratos de sociedades de res-
ponsabilidad limitada

—

(página 9)

Avisos di cursos

—

(página .11)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 11)

Nuevas convocatorias

—

(página 11)
Transferencias anteriores ut¡ negocios

—

(página 21)
Convocatorias anteriores

—

j (página 22)
Licitaciones anteriores

—

(página 27)
Edictos anteriores

—

(página 29)
Contratos anteriores de suui^u ades de res-

ponsabilidad limitada

—

(página o tí)

Sección balances

556.—Sociedad Anónima, Domingo Bar-
tlie, Comercial e Industrial.

u^'gina 12)
863.—Sociedad Anónima, Graneros Mo-

delo..

(página 13)
673.—Compañía Telegráfico Telefónica

Comercial..

írc'"rpia 13)
645.—Laboratorio Químico Biológico, So-

ciedad Anónima.

-"Housudam"
(página 14)

^página 14)
601.—Edificio Germánico, Compañía In-

mobiliaria, S. A.,

(página 15)
996.—Kee Lox Sales Corporation,

(pagina 15)
263:—Frigorífico Wilson de la Argen-

tina, Sociedad Anónima.
(página 16)

66S.—Casa Escasany, Joyería y Relojería,
Sociedad Anónima.

(página 16)
417.—Fábrica Argentina de Alpargatas,

Sociedad Anónima.
(página 17)

447.—Compañía Transportadora de Pe-
tróleo, Sociedad Anónima.

(pagina 1S)
704.—Itobert Bosch, Sociedad Anónima,

Cía. Sudamericana de Magnetos y Equi-
pos Eléctricos..

(página 18)
421.—Compañía de Productos Conen, So-

ciedad Anónima.
'nfi-ina 10)

605.—Aguas Termales y Yacimientos Mi-
neros, Sociedad Anónima..

^página 20)
625.—Compañía Comercial Platense, So-

ciedad Anónima.
(página 20)

La Contaduría General de la Nación
procederá a la apertura con anteriori-

dad al ljl 941 de varias cuentas es-

peciales. ^

Buenos Aires, Enero 29 de 1941.

ST. 423. — 672. — Visto el expedien-
te N." 5.127-1941, por el que el Ministe-
rio del Interior solicHa Ja apertura de
las cuentas especiales que deben regir

en ese Departamento en el corriente
año, y

Considerando :

Que de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 108 de la Ley N.° 11.672
«Edición 1940), el Poder Ejecutivo es-

tá autorizado a disponer la apertura de

las cuentas especiales que estime conve-
niente, y el régimen que corresponda a

cada una do ellas,

El Vicepresidente de la Nación Arr/ciiti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—,
decreta :

Artículo 1.° — La Contaduría Gene-
ral de la Nación procederá a la apertura
con anterioridad al 1.° de Enero de 1941
de las siguientes cuentas especiales co-

rrespondientes al Ministerio del Inte-

rior :

a) Ministerio del Interior. — Fondo
permanente de puentes y caminos
de los Territorios Nacionales.

b) Ministerio del Interior. — Trans-
portes aéreos oficiales.

c) Ministerio del Interior. — Gober-
nación de Río Negro, transportes
oficiales.

d) Ministerio del Interior. — Usina
fiscal de San Antonio de los Co-
bres .

c) Ministerio del Interior. — Inter-
nación de oficiales y "tripulantes

del Crucero "Admiral Graf Spee".
f) Ministerio del Interior. — Servi-

cio de aviación sanitaria.

g) Departamento Nacional del Traba-
jo. — Multas.

h) Departamento Nacional del Trabar

.
To. — Asesoría jurídica gratuita.

i) Dirección General de Correos y Te-

légrafos. • - Trabajos especiales.



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 26 de Febrero de 1941

j) Dirección General de Correos y Te-

légrafos. — Empresas privadas,

servicios oficiales a su cargo!

t
k) Departamento Naeión'al de 'Higie-

ne. — Servicios extraordinarios de

sanidad.

]) Departamento Nacional de Higiene.

— Boletín sanitario y suplemento,

xa) Departamento Nacional de Higie-

ne. — Ley N.° 11.843, artículo 10,

a) Departamento Nacional de Higie-

(
n¿. — .Fondos Leyes números

,

11.359 y 11.410.

'. rí) Departamento Nacional de Higie-

,
ne. — Servicios especiales.

o) Departamento Nacional de Higie-

ne. — Venta de sueros y vacunas,

p) Departamento Nacional de Higie-

ne. — Lactarium del Centro de

i

Higiene Maternal e Infantil de

Santa Fe.

,' Cj) Hospital Nacional Central. — Pen-
sionado.

i') Policía de la Capital. — Policía
i adicional.

;
s) Policía de la Capital. — Contra-

venciones nunicipales de tráfico.

t) Policía de la Capital. — Trabajos
especiales.

' u) Policía de la Capital. — Donacio-
nes de terceros,

v) Dirección General de Aeronáutica
Civil. — Servicios especiales,

w) Ministerio del Interior. — Gober-
i nación de Santa Cruz, servicio de

telecomunicaciones

.

Art. 2.° — Las cuentas especiales cuya
apertura se dispone por el articulo

anterior, funcionarán con el régi-

men que se indica a continuación.
a) La cuenta especial "Ministerio del

Interior — Fondo Permanente de
Puentes y Caminos de los Territo-

rios Nacionales", se acreditará con
las. sumas recaudadas de conformi-
dad con lo dispuesto por el articu-

lo 23 del Código Ruraj (Ley nú-
mero 3.088) y se debitarán los

gastos que se realicen para la aten-
ción de los servicios u objetos que
se establecen en el artículo 26 del
mismo Código. El saldo al cierre

del ejercicio se transferirá ai si-

guiente.

b) Jüa cuenta especial "Ministerio del
Interior — Transportes Aéreos
Oficiales", so acreditará con las

sumas que recaude . la Dirección
General de Aeronáutica Civil en
concepto de reintegro de gastos de
combustible, lubricantes, accesorios

y 'viáticos del personal navegante,
" y se debitará por los gastos que se
originen por los mismos concep-
tos. El saldo al cierre del ejerci-

cio se transferirá al siguiente,

e) La cuenta especial "Ministerio del
Interior — Gobernación de Río
Negro — Transportes Oficiales",
se acreditará con, las sumas que se

recauden en concepto de producido
da la explotación de las líneas de
Servicios de transportes automotor
de pasajeros y encomiendas en la

Gobernación de Río Negro, cuyo
funcionamiento fué" autorizado por
Decreto N." 2.582 y se debitarán
los gastos que origine esa explota-
ción y la reposición de tren rodan-
te. El saldo al cierre del ejercicio,

se transferirá al siguiente.

d) La cuenta especial "Ministerio del

Interior — Usina Fiscal de San
Antonio de los Cobres

'

', se acredi-
tará con las sumas que se recau-
den en concepto de suministro de
energía eléctrica a la población

de San Antonio de los Cobres de
acuerdo con la tarifa -aprobada por
Decreto Ñ.° 6.065, y se debitarán

. los gastos que '.origine su explota-
ción y administración. El saldo.
al cierre del ejercicio so transferi-

rá al siguiente.

e) La cuenta especial "Ministerio del

Interior — Internación de oficiales

y tripulantes del crucoVo "Admi-

ral Graf Spee", se acreditará por
: las sumas que dép'osite el Gobier-

no Alemán para atender los gastos

de internación de la oficialidad y
tripulantes del crucero Admiral
Graf Spee y se debitarán los gastos

que ello origine. El -saldo- al cierre

del ejercicio 'se transferirá al si-

guiente .

f) La cuenta especial "Ministerio del

Interior — Servicio de Aviación
Sanitaria", se acreditará con los

importes percibidos en conceptos

de servicios de carácter privado
realizados por el avión ambulancia

a razón de cincuenta centavos

(m$n. 0.50) por kilómetro recorri-

do y se debitará por los gastos

que insuma el mantenimiento del

servicio. El saldo al cierre del

ejercicio se transferirá al siguien-

te.

g) La cuenta especial "Departamento
Nacional del Trabajo — Multas",
se acreditará con el 10 o¡o do las

sumas que se recauden en concep-
to de multas por infracción a las

leyes de trabajo en jurisdicción

nacional, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 59 de la

Ley N.° 11.672 ^Edición 1940) y
se debitará hasta un 10 o¡o del

producido, para compensar al per-
sonal encargado de la Inspeccóii

y vigilancia de las leyes de traba-
jo, de acuerdo' con la reglamenta-
ción en vigencia.

b) La cuenta especial "Departamen-
to Nacional del Trabajo — Aseso-
ría Jurídica Gratuita", se acredi-

tará con las sumas provenientes
de sueldos y jornales que depositen
ios patrones a favor de empleados

y obreros cu conflicto y se debita-

rán los pagos que se efectúen por
esos conceptos. Si los reclamantes
no comparecieran a cobrar las su-

mas depositadas a su favor se con-
signarán judicialmente los impor-
tes' impagos. El saldo al cierre del

ejercicio se transferirá al siguien-

te.

i) La cuenta especial "Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos —
Trabajos Especiales" se acreditará
con las sumas que ingresen los in-

teresados en la ejecución de traba-
jos especiales y se debitarán ios

gastos de inspección, construcción

y reparación de las líneas y rama-
les telegráficos y telefónicos por
cuenta ,cle terceros y donaciones y
contribuciones para la instalación
de oficinas o estaciones radioeléc-

fricas. El saldo al cierre del ejer-

cicio correspondiente a trabajos en
curso de ejecución se transferirá

al siguiente.

j) La cuenta especial "Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos —
Empresas Privadas — Servicios

O ticiales a su cargo", se acredita-

rá con las sumas que ingresen las

empresas de acuerdo con la regla-

mentación en vigencia, y se debi-
tarán, los sueldos del personal y
gastos para atender las oficinas de
la Repartición, establecidas con
carácter de interés privado y los

de los agentes destacados por el

Estado para fiscalizar el funciona-
mieirco de las compañías privadas
radioeléctricas y telefónicas.

k) La cuenta especial "Departamento
Nacional de Higiene — Servicios

Extraordinarios de Sanidad", se

acreditará con las sumas que se

recauden de conformidad con, las

disposiciones del Reglamento Sani-
tario Marítimo y Fluvial, aprobado.
por Decreto de 20 de marzo de
de 1913 y se debitarán los gastos
que demande la atención de los

servicios sanitarios extraordinarios

a que se refiere el artículo 55 del

citado reglamento. Él saldo al cie-

rre del ejercicio se transferirá al

siguiente.

1) La cúéiita especial "Departamento
Nacional, de Higiene — Boletín Sa-
nitario y Suplemento", se acredi-

tará con las ¡sumas que se recauden
mensüalmente en concepto de sus-

cripciones al Boletín Sanitario y
se debitará por los gastos que de-

mande, la impresión de la citada

publicación

.

m) La cuenta especial "Departamen-
to Nacional de Higiene —- Ley nú-
mero 11.843 — Artículo 10", se

acreditará con el producido de las

fumigaciones de barcos y vagones

y de las multas que se perciban
pojL^-infracción a ]a mencionada
ley, y se debitará la contribución

a los gastos que. demande el cum-
plimiento de dicha ley y de insta-

lación de laboratorios en las zonas
que fuesen necesario para determi-
nar la existencia de peste en los roe-

dores, a fin de dirigir y fiscalizar

esta campaña sanitaria.

n ) La cuenta especial "Departamen-
to Nacional de Higiene — Fondos
Leyes números 11.359 y 11.410".

se acreditará con el saldo de esta

cuenta que se transfiere del ejer-

cicio 1940 y se debitarán los gas-

tos que demande la adquisición de

inmuebles, moblajes, útiles y gas-

tos de instalación y habilitación do
sanatorio-colonia y asilos para
leprosos en las zonas en que la en-

fermedad se halle más extendida.

El saldo al cierre del ejercicio se

transferirá al siguiente.

ñ) La cuenta especial "Departamen-
to Nacional de Higiene — Servi-

cios Especiales", se acreditará con
las sumas que ingresen los intere-

sados, en concepto de retribución

de gastos por servicios extraordi-

narios que preste el Departamen-

to Nacional de Higiene, una vez
autorizado por el Poder Ejecutivo

y se debitarán los gastos que ori-

gine la prestación de servicio. El
saldo comprometido al cierre del

ejercicio so transferirá al siguien-

te.

o) La cuenta especial "Departamen-
to Nacional de Higiene — Venta

. de Sueros y Vacunas '

', se acredi-

tará con el 25 o|o de las sumas
recaudadas en concepto de produ-
cido de la venta de sueros y va-

cunas y se debitarán los gastos

que demande la preparación de
esos productos, pudiendo invertir-

se hasta el 25 ojo de los importes
que se acrediten, en el pago de .

personal a jornal. El saldo al cié- .

rre del ejercicio se transferirá al

siguiente

.

p) La cuenta especial "Departamen-
to Nacional de Higiene — Lacta-

rium del Centro de Higiene Ma-
ternal e Infantil de Santa Fe", se

acreditará con las donaciones y con

el producido de la venta de leche

materna, de acuerdo con el precio

establecido por Decreto N.° 67.823,

de fecha 19 de julio de 1940, y se

debitará por las cantidades que in-

suma el pago a las dadoras según

lo establecido en el citado decreto.

El saldo al cierre del ejercicio se

transferirá al siguiente. , ,, ,<-,,- . . . ,..,-, .° les", "Ministerio del Interior — Gober-

q) La cuenta especial "Hospital Na- nación de Rio Negro — Transportes' Ofi-
'. cional Central — Pensionado" se cíales ", " Ministerio del liiter.or -^-< Ser-

acreditará con los importes que en vicio de aviación sanitaria ",'•" Mnuste-
coneepto de pensión perciba el Hos- rio del Interior — Gobernación débanla
pital de acuerdo con la tarifa esta- Cruz—Servicio de teiecomunieaciofaes",

Mecida por el Decreto N.° 76.144 "Ministerio del Interior — u^iaá i'is-

de fecha 6 de noviembre de 1940, cal de San Antonio de los . Cobre*")

y se debitará, hasta el 75 o|o de "Departamento Nacional del Trabajo —
dichos ingresos, en la atención do Multas", "Departamento Nacional del

sueldos, gastos y peculio para los Trabajo — Asesoría Jurídica- Gratuita;'

'

enfermos que realicen tareas en el "Departamento Nacional de .Higiene —
establecimiento, ingresándose el Ser huios -extraordinarios de' Sanidad'',

25 o|o restante a Rentas Generales. "Departamento Nacional de Higiene —
El saldo que resulte al cierre del Boletín Sanitario y. Suplemento .o'y ''De-
ejercicio se transferirá al siguien- parlamento Nacional de Higiene —'Ley

.
te. N.° 11.643 — Art. 10",

;" Depáríam-ou-

y) La cuenta especial "Policía ,de la

tCapital — Policía Adicional \'
t

.

;áe

acreditará con las sumas que in-

grésenlas instituciones de carácter

-privado o público,' para sufragar

este servicio de conformidad con

la. reglamentación en vigencia y se

debitarán los sueldos, aporte pa-

tronal, uniformes, insignias, arma-

mentos y gastos afines del perso-

nal afectado a ese servicio . jiii sal-

do al cierre del ejercicio se trans-

ferirá al siguiente

.

s) La cuenta especial "Policía de la

Capital — v_/OhtravenciOiitíS Muni-
cipales de Tráfico", se acreditara

con las sumas que se retenganmi
la participación que en cwuuepio

de Contribución Territorial y - ~-

tentes le corresponda a la Munici-

palidad ,de la C.udad de rutenos

Aires, para compensar los ¡ji^iuo

.que demande el pago de ios auuitios

de ib ayudantes primeros a ra!¡>u.

16U mensuales y se debitara, por el

importe de esos gastos.

t) La cuenta especial "Policía de la

Capital — Trabajos Especiales",

se acreditará con los importes
.
qti'j

depositen ios interesados en , la

ejecución de trabajos especiales y
se debitarán los sueidos

(
jornales y

gastos generales que demande, su

realizac.on. El samo al ciuj.ro u^i

ejercicio correspondiente a traba-

jos en curso de ejecución, so trans-

teríra al siguiente.

u) La cuenta especial "Policía de la

Capital — Donaciones de Terce-

ros", se acreditará con las"- 'dona-

ciones que acepte el Poder ejecu-

tivo para fines determinados: y se

deb-tarán los gastos que demande
su atención. El saldo ai cj.urreH.iei

ejercicio se transferirá ai siguien-

te.

v) La cuenta especial "Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil—JSer vi-

cios especiales", se acreditará con

las sumas que ingresen los intere-

sados en concepto de retribución

por servicios extraordinarios pres-

tados por la Dirección (ienerai de
Aeronáutica Civil y' se üeWtárkn
los gastos que origine la presta-
ción del servicio . Ei saldo oumpi'O-

met.do al cierre del ejercicio: se

transferirá ai siguiente . - .

w) La cuenta especial "Ministerio del
Interior — txoüernaciun .de.bania
Cruz; Servicio de telecomunicacio-
nes", se acreditará con ios ingre-

sos que se obtengan po-r la emi-
sión y despacho de rad.oteieg-ra-

nias entre las estaciones ii&üio-

eléctricas de la Gobernaron de
Santa Cruz y se debitará por los

gastos de administración y explo-

tación del servicio, fin samo al

cierre del ejercicio se transferirá
al Sigu-ento.

Art. 3.° — Autorízase al Ministerio
del Interior para atender directamente
con el producido de las cuentas especia-
les

'

• ivrinisterio del Interior —..Fondo
Permanente de Fuentes y Láminos cié ios

Territorios Nacionales", "Mm..steno':del
Interior — Transportes Aéreos, winaa-
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to Nacional dé Higiene— Servicios Es*

peeialés" y "Departamento Nacional de

Hig ene — Venta dé Sueros y Vacu-

nas", " Departamento - Nacional de Hi-

giene — Latarium ¿del Centro de Higie-

ne Maternal e Infantil de Santa Fe" y
'"Hospital Nacional Central — Pensio-

nado '

', los gastos que originen los servi-

cios respectivos. Mensuamiente se remi-

t.rá a la Contaduría General de la Na-

ción un estado detallado del movimiento

de estas cuentas.
¡

Árt. 4." — Autorízase a la Dirección

General de Correos y Telégrafos para

atender directamente con el producido

de las cuentas especiales "Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos — Tra-

bajos especiales", " -Dirección General

ü'e Correos y Xeiegratos -r- Empresas

Privadas — ¡Servicios üficales a su car-

go ', los gastos (pie originen los servicios

respectivos. Mensualmente se remitirá

a ia Contr.lui'ia oeneral de la Nación un

estado detallado del movimiento de estas

cuenta

.

¡

Árt. 5.° — Autorízase a la Policía

de lá Capital para atender direc-

tamente con ei producido de las cuen-

tas especiales ".Policía de la Capital.—;

jL-onum Adicional", "Policía de la Ca-

pital — Trabajos especiales", "Policía

ue la Capital — Donaciones de Terce-

ros- ', los gastos que originen los servi-

cios respectivos, "ivieiisuaiiiiente se remi-

tirá a la Contaduría General de la Na-

ción un estatlo detallado del movimiento

ue estas cuentas.

Art. 6." — Autorízase a la Dirección

General de Aeronáutica Civil, para aten-

,-ier directamente con el producido de" la

cuenta especial "Dirección General do

Aeronáutica Civil — Servicios especia-

les", ios gastos respectivos. Mensual-!

mente se remitirá a ia Contaduría Gene-

ral de la Nación un estado detallado del

movimiento de esta cuenta

.

Art. 7." — Los gastos de las cuentas

especiales cuya apertura se dispuso por

ei articulo X", y de ia cuenta " Ponda

Permanente para fomento ,de la Avia-

ción Civil" autorizados por el articulo

íxo de ia Ley N. ü 11.672 (Edición 1940),

se ajustarán a los presupuestos que

apruebe el Poder Ejecutivo con inter-

vención del Departamento de Hacienda,

de acuerdo con el clasificador de gastos

adoptados por el Poder Ejecutivo para

el proyecto de presupuesto general de la

Nación para el año 1941 remitido a la

consideración del H. Congreso con men->

saje de fecha 23 de diciembre ppdo.

Árt. 8." — Ei présente decreto será

refrendado por los señores Ministros de

Hacienda y del Interior.

Art. 9.° — Comuniqúese, publíquese,

ypáse á ia Contaduría General de la Na-

ción a sus efectos.

Tí. S. CASTILLO. — S. Oria. —
M. J. Culaciati.

Ministerio 'efe Agricultura
..— mu.

Creando el servicio de fiscálizactón de

semillas 'de plantas forrajeras, que de-

penderá de la Dirección ae Agricultu-

ra.

Buenos Aires, Enero 16 de 1941.

82.683. — Visto el dictamen formula-

do por la Comisión Nacional, de Forrajes,

.para, el estudio del mejoramiento de las

forrajeras, y
Considerando:

Que la extensión de estos cultivos que

se destinan a la alimentación del ganado

y principalmente la . alfalfa, cuya áréá-

calculada es de 5. 300. 000 hectáreas, [se

,cle.sarrolla "en "distintas latitudes de lá

República;

,

Qiié se, ha "señ'aiado por jos. séfviéio's

técnicos, una acentuada disminución del

%véh "cultivada, cómo consecuencia de

¿(eficiencias que se atribuyen en primer

término a la semilla', debido a tós mezclas

loe jtfs tfipos cíe la 'más variada p^óé'f.dén-

Qué asimismo los 'éátMiós "técnicos íñ-

la 'c'óüVériienéia
%

8e "evitar pó
;

r to-

dos los medios, que se efectúen en el

comercio las mezciás con remanentes de
cosechas anteriores, lo cual determina
debilitamientos manifiestos, en lá pro-

ductividad y la declinación prematura

de los alfalfares, coii evidente perjuicio

para la economía ganadera y agropecua-

ria general;

Que con el fin de regularizar el co-

mercio de estas semillas forrajeras y
otras, es necesario crear los servicios

indispensables para la inspección de esta

producción, llevando asimismo la fisca-

lización al comercio en forma tal que

garantice. la procedencia de los distintos

lotes, evitándose las mezclas y facilitan-

do el empleo de la semilla en los ambien-

tes más favorables y semejantes al del

lugar de produecón;

Que la orientación técnica en la pro-

ducción agncoia del país está demostran-

do los beneficios que derivan del empico

de la semilla fiscalizada, con lo que se

favorecerá el mejoramiento forrajero, no

so¿ameiite por ei uso de las plantas le-

guminosas, sino también de aquellas per-

tenecientes a ia ciase ue las gramíneas;

Wuo iiiicLiniciiie, *js liwcv/OLtJ. ¿o ¿Kivptíir

todas las providencias pertinentes para

diversificar la producción forrajera, co-

mo un medio de garantizar ia prosperi-

dad de la ganadería argentina, propen-

diéndose a la difusión üe las especies y
variedades que se consideren mas con-

venientes para las distintas regiones

ecológicas, de acuerdo con los resultados

experimentales,

ut c -loapresiuaidue de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Créase en el Ministerio

de Agricultura el Servicio de Fiscaliza-

ción de Semillas de Plantas Forrajeras,

que dependerá de la Dirección de Agri-

cultura .

Art. 2.° — El Servicio de Fiscaliza-

ción aludido, comprenderá el Kegistro do

Fiscalización de Semillas Forrajeras y

la lied Territorial de Ensayos Compara-

tivos.

Art. 3.° — Serán funciones del Regis-

tro de Fiscalización de Semillas forra-

jeras :

a) Organizar y llevar el Registro de

criadores, multiplicado fes 'o impor-

tadores de estas semillas;

b) Ejercer el contralor de los estable-

cimiefrtos inscriptos

;

e) Certificar la semilla producida en

los cultivos que resultasen aproba-

dos, a cuyo efecto proveerá loa

precntos y rótulos correspondien-

tes;

d) Publicar periódicamente la lista de

los criadores y semilleros inscrip-

tos;
,

'

é) Publicar el catálogo de especies y

variedades, y organizar la propa-

ganda para su romento y ia eli-

minación de aquellas que el Tribu-

nal de Fiscalización de Semillas, a

que se refiere el Art. 16, declaro

inconveniente su cultivo.

Art. .4." — Serán funciones de la Red
Territorial de Ensayos Comparativos:

a) Distribuir el material de los en-

sayos; •
- __,

b) Ejercer su contralor;

c) Coordinar los resultados.

Art. 5." — La inscripción de los están

bleeimientós productores de semillas de

Sudan Gfass en el Registro '-que se crea,

es obligatoria.

Art-. f}.° — Para, los establecimientos

-productores de semillas de leguminosas,

forrajeras, cereales forrajeros, etc., la

inscripción 'Ser.á facultativa. _

Árt. 7.°.— "En la solicitud 'de inserip-

'eíón se "indicará "si se trata.de .un cria-

dero, de uín, semillero multiplicador o de
lin íátpórtMbr &e, semillas ;...éñ. 'este últi-

'itíb casó regirán rías- dis^posiéiones reía-..-.

itóWa4aV i

c'6¿-''lój3 criaderos. Si él solici-

tante tuviera mási de un , criadero o se-

millero; la inscripción en él Registro de-

.

befa -nacerse por sép'árádo para cada

uno.

Art. 8.° — Se considera criadero todo

establecimiento que se dedique a la

crianza de semillas originadas por "se-

lección genealógica", entendiendo por tal

ei producto obtenido por una selección

metódica, conseguida con trabajos basa-

dos en principios de genética y cuyo ori-

gen y comportamiento pueda comprobar-

se por los registros de selección y demás
documentos de cultivo.

Art . 9.° — Los criaderos deberán ins-

Cr.bir anualmente cada una de las se-

lecciones que produzcan para la venta y
cuando se solicite la inscripción de nue-

vas selecciones, áe comprobarán sus con-

Édicioues por los libros del criadero.

Art. lU. — La direcc.ón del criadero

estará a cargo de un ingeniero agrónomo
con título nacional o revalidado, o por

persona que a juicio del Tribunal de f ís-

calízación de Semillas, reúna condicio-

nes indispensables de competencia.

Art. 11. — Se entiende por semdlero

todo establecimiento que se dedique a la

multiplicación de estas semillas para la

.venta

.

Art. 12. — Los semilleros deberán

inscribir ia totalidad de. sus- cultivos su-

jetos a fiscalización. El total dei área

de cultivo a ese efecto, se reglamentara

de acuerdo a las espec.es a inscribirse.

Art. 13. — Los semilleros no podran

multiplicar sino semillas de especies y
variedades autorizadas por el Tribunal

de Fiscalización de Semillas.

Art. 14. — La Dirección técnica del

semillero deberá estar a cargo de per-

sona con capacidad reconocida por el

Tribunal de fiscalización de Semillas.

Art. f£>. — Los criaderos, semilleros o

importadores soiiieterán su propaganda

a ia aprobación del Tribunal de Fiscali-

zación de Semillas.

Art. 16. —r El Tribunal de Fiscaliza-

ción de Semillas creado por Decreto nú-

mero 39 . 6.17 del 31 de agosto de 1939,

intervendrá, con las funciones que se iu

asignan, a los efectos de la fiscaliza-

ción de las semillas de forrajeras, inte-

grándose en la siguiente manera:
a) Jefe de la División de Estaciones

Experimentales

;

b) Jefe ide la Sección Registro de Se-

, millas Fiscalizadas Forrajeras;

c) Jefe de la Red Territorial de Ensa-

yos Comparativos;

d) Jefe de la División de Fiscaliza-

ción Sanitaria Vegetal;

e) Un representante de los criaderos

y uno de los semilleros fiscalizados

de forrajeras;

f) Un representante de los ganaderos;

Estos cuatro últimos serán elegidos

por el Poder Ejecutivo de ternas pro-

puestas por las instituciones y personas

inscriptas en. el Registro respectivo, re-

novándose cada dos años y pudiendo ser

reelectos.

Art. 17. — El Tribunal .de Fiscaliza-

ción de; Semillas tendrá a su cargo

:

a) Estudiar los informes técsiicos su-

ministrados por el Registro de Se-

millas Forrajeras, la Red Territo-

rial de Ensayos Comparativos, la

División de Agrónomos Regionales,

la División de Análisis y Clasifi-

cación Comercial de Semillas y la

División de Fiscalización Sanita-

ria Vegetal de la Dirección de Sa-

nidad Vegetal, así como de insti-

tuciones oficiales y' particulares,

sobro el Comportamiento y valor

de Lis especies y Variedades exis-

tentes
;

b) Proponer al Ministerio de Agricúl-

'tui'a, como consecuencia del estu-

'dio "'de. las informaciones antes ci-

'tádas, la elímiriaóión del comercio

"de cualquier especie o variedad

existente, cuando su <etiltivo no re-

présente ventajas económicas;

e) Proponer la incorporación de nue-

vas variedades \ cuando su rendi-

miento, resistencia a las enferme-

dades, o calidad, signifique un me-
joramiento sobre las variedades
existentes;

d) Publicar la lista de' las especies y
variedades consideradas convenien-
tes para cada región y periódica-
mente confeccionar el mapa de dis-

tribución de las mismas;

e) Resolver las diferencias de orden
técnico que se plantearen entre
el Registro Oficial y los criadores,

multiplicadores, e importadores,
acerca de los servicios técnicos
mencionados en el presente1 decre-<

to

;

f) Aceptar o denegar cualquier ins-

cripción basada en razones funda-
das;

t

g) Considerar anualmente los planes
de ensayos comparativos de rendi-

miento, adaptación, resistencia, etc.,

que serán desarrollados por la Red
Territorial de Ensayos Comparati-
vos;

h) Proponer la graduación de la cali-

dad comercial de la semilla de las

distintas especies forrajeras, de
acuerdo a su pureza, poder germi*

nativo y establecer la tolerancia

de semillas extrañas;

i) Establecer la fecha en que deberán
inscribirse especies forrajeras;

j) Fijar el área mínima fiscalizaba}

para las distintas especies;

Art. 18. — A los fines del cumpli-i

miento del presente decreto, todo pro-

ductor o importador que desee o que
esté en la obligación de inscribirse en

el Registro Oficial, deberá solicitar a]

Registro un formulario de inscripción

que a tal efecto se le suministrará, pa-«

ra ser llenado con todo^ los datos que
el Tribunal de Fiscalización de Semillas,

establezca para cada caso.

Art. 19. — La inscripción deberá ser

para todos los casos renovada anualmen-

te, a ios efectos de su contralor y da

los aranceles que se fijarán en cuanto a

la inscripción y ia inspección.

Árt. 20. — Los importadores de se-

millas no podrán difundirlas en el país

sin ser previamente inscriptas en el Re-

gistro y aprobadas por el Tribunal de

Fiscalización de Semillas.
¡

Art. 21. -^- Las empresas ferroviarias,

de navegación o cualquier otro medio

de transporte, sólo podrán aceptar car-

gas de semilla de Sudan Gras's fiscaliza-

da y en envases, precintados.

Art. 22. — Sólo podrán usarse bol-i

sas nuevas y cada bolsa deberá tener e'l

precinto y rótulo correspondiente que.

proveerá el Registro de Semilleros Fis-

calizados, en el cual se' expresará: nom-f

bre de la variedad, procedencia, fecha

de cosecha y graduación.

Art. 23. — A contar del mes de ené-t

ro de 1942, únicamente se podrá expor-

tar la semilla de alfalfa de semilleros

fiscalizados y aquella cuya procedencia

y calidad sea determinada por el Minis-

terio de Agricultura. i

Árt. 24. — El Servicio de' Fiscalizan

ción de Semillas de Plantas Forrajeras;

contará con los siguientes recursos

:

a) Por derechos de inscripción anual:

Criaderos ....-..$ 50.—
,

Introductores. . . . . „ 50.

—

Semilleros

.

50.

b) Por inspecciones de cultivos, cer-

tificación, rotulado y precintos ofi-

ciales, por bolsas, hasta $0.50
Art. 25. — El Ministerio de Agricul-

tura reglamentará los. servicios que se

crean por el -presente decreto. . <

Art. 26, —Queda derogado el Decre-

to Ñ>" 82 . 526, del 15 'de
' Mayo de 1936.

. "Árt. 27. —: -Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

CASTILLO. — TDaniel Amadeo y
;

,
Videla. — Miguel J. Culaciai

'\ii...
—- ,

Federico Pinedo. —
,Julio Á- tioea. -!-— Juan N«'

Tonazzi.
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RESOLUCIONES MINISTIRIAOS

Ministerio de Hacienda

División de Aduanas y Puertos

Gelpi, Laico y Cía. — Aprobando raso- menor derecho que se acuerda a las ,dcs-
lución en consultal, sobre clasificación tinadas a la industr.a, se permita efec-

ñimada de la marea "por cuánto, dice pósterlorídadl ~ásu* presentación y pov
sólo .".falta'.' lo que, no,..existe clebicndo ..-consiguiente exoneradas ... del- impuesto
.existir y ea ,el.;caso conskfcrado ei agua ...de' Sellos .(Ley 11.290 t.-.o.) ',

: debe es-

, existente, era .la que debió de liacer. de tarse a lo informado por la Dirección
acuerdo al estado de la marea, como General del Impuesto a los,. Réditos
fenómeno regular,' periódico y conocí- (Subgereneia de Sellos),* a fojas 31, do
do en su desarrollo, tanto en lo re.fe- donde surge su improcedencia; debien-
rente a su altura, como al tiempo

Que, eiii tal concepto, ¡corresponde in

de "compoteras de vidrio fundido, tuarlo sin la exigencia de su previa des- terpretar que la disposición legal cita

grabado"
Buenos Aires, Febrero 4 de 1941.

137. — Expte. .21.576-1939. -- R.
.V. N.° 93. — Vistos: Apruébase, por
sus fundamentos, la resolución dictada
por la Dirección General de Aduanas en la
Consulta N." 334;193v) formulada por la

firma Gelpi, Laico y Cía., disponiendo
que la mercadería objeto de la misma
debe despacharse por la partida 2493
(docena $ 7 más 0.89 0,0 al 25 ojo), por
tratarse do compoteras de vidrio fundi-
do, grabado.

Pase a la Dirección General de Adua-
nas a sus efectos.

, . Peía

naturalización; atento lo actuado, y

Considerando :

do en cambio al efectuarse la reposición,

dü sellado de las actuaciones, computar
el importe exigible sobre la base de es-

timar como foja sujeta al pago de rep.o-,

sición, cada cincuenta líneas utilizadas;

Por ello y de conformidad con lo die-

Que en apoyo de su petición la recu-

rrente alega que en su condición de fa-

bricantes en gran escala de cola, es pro-

Estados Unidos del Brasil, Embajada. -

Disponiendo clasificación copio terci

do de "abedul madera de pino bra- el informe de la Oficina Química Nació
nal los inconvenientes puestos de mani-

da se refiere únicamente a las situacio-

nes que no son las comunes, y cuyos

efectos no puedian ser previstos con .an-

terioridad por el capitán del buque en taminado por el señor Procurador del

lo relativo a la falta.de agua, tanto más Tesoro,

si se tiene en cuenta que tales fenóme- El Ministro de Hacienda—
veedora de fábricas de cigarrillos y de n°s difícilmente pueden impedir que el resuelve:

productos aliment.cios (harinas fideos barco desatraque del muelle, dejándolo No ha lugar, debiendo en su oportuni-'

y otros comestibles envasados) las que libre, y fondee dentro del puerto a la dad la repartición o dependencia que exi-

la utilizan en el envasado de los mismos, espera ¿leí momento en que pueda salir, ja reposición de sellado, tener en cuenta

produciendo serios inconvenientes la des- Que, por consiguiente, el caso parti- lo expresado en el último considerando,

naturalización de las féculas de papas, cular 1ue motiva estas actuaciones no pase a la Dirección General de Adua-

con el 4 ojo de ácido fénico en ios tér- puede estar comprendido dentro de la ñas a fin de que imparta a la Recepto-

minos de la resolución de febrero 11 de excepción del' artículo 8.° de la Ley ría d e Necochca las instrucciones perti-

1932 (R. Y. N." 155), desde que re- 11.251, lo eme hace improcedente la de- nentes para que en lo sucesivo" se aten-

suita imposible evitar que los envases volucicm solicitada. ga a las disposiciones legales y regla-

sean inodoros ya que se impregnan del Que respecto a la petición interpues- mentarías que rigen la reposición del

olor característico del ácido fénico que ta para que se considere como trámi- papel y a sus demás efectos,

contiene la cola; • te oficial las actuaciones producidas con Oi;ía

Que en autos están corroborados por

sil'

Buenos Aires, Febrero 7 de 1941. —
150. — Expte. 10'. 433 -1940. — R.

,V. X.» 102. — Resultando de los infor-
mes de autos y del producido a i's. 3 del

Exp. 16.422-1940, por la Dirección de Tie-

rras del Ministerio de Agricultura, que
las maderas terciadas de pino brasil

(araucaria brasiiiensis), puede equipa-
rarse por sus características a las do

tiesto por la peticionante;

Que en tales condiciones y como lo

aconseja la Dirección General de Adua-
nas, puede acordarse la importación de
la mercadería en cuestión, en la forma
solicitada, es decir, sin la desnaturaliza-
ción que exige la citada resolución, de-
biendo en cambio quedar sujeta a pos-
terior comprobación de empleo en la for-

abedul, aliso y pino spruce, aforadas en nía establecida por las disposiciones en
las partidas 1772 al 1774 del Arancel, vigencia además de presentarse en ca-
según espesor; de conformidad con lo da despacho la solicitud que determina
aconsejado por la Dirección General de
Aduanas y con el criterio sustentado en
las resoluciones de abril 10 y septiembre

el Art. 20." del Decreto Reglamentario
de la Ley número 11.281;
Por tanto,

ÜESUELVE:

18 ppdo (RR. VV. Xros. 227 y 766), do- El Ministro de Iiaoienda-
clárase que las maderas nombradas en
primer término deben despacharse por
las partidas mencionadas, conforme así

lo solicita la Embajada de los Estados
Unidos del Brasil por intermedio del

deSüa-turalizar y en la forma que ilus

Ministerio de Relaciones Exteriores

Culto. ".:,

Comuniqúese y pase a la Dirección

General de Aduanas a sus efectos.

c ORÍA

Autorízase el despacho de la fécula
de papas para la fabricación de cola, sin y expone : Deseando efectuar explorado.

nes en busca de sustancias do segunda

categoría, cu terrenos que no están cul-

Pase a la Dirección General de Adua- tivados, labrados y ni cercados, cuya pro-
nas a sus efectos. pieda,d es particular y desconozco a su

...... . . Oria

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE IÑAS Y GEOLOGÍA
Solicitud de permiso .'le cateo para metros, ubicada de manera que su vér-

sustancias de la segunda categoría (con tice Sud dista 1100 .metros ai Oeste do un
exclusión de las de aprovechamien- punto situado a 3430 metros al Norto
to común), en el Departamento Caleu-

Caleu Territorio Nacional de La Pam-
pa. — Expte. N.° 186.867-39.

Buenos Aires, 28 de Abril de 1939. —
Señor Director de Minas y Geología, del

Ministerio ,de Agricultura de la Nación.

— S|D. — El que suscribe Pedro Tomas-

sini, casado, 48 años, comerciante, ita-

liano, con domicilio en la calle Senillosa

76, ante el señor Director se presenta

tra el último considerando.

del esquinero Sudeste del lote 15 "men-
cionado. El interesadlo no posee ninguna
otra solicitud o concesión de permiso do
cateo anterior situada a menos de dos
mil metros de la presente y deberá res-

petar los derechos derivados de las mi-
nas "La Cautiva", "Argentina", "Ez-
curra", "Laguna Larga" y "Patria".
En estas condiciones, corresponde ordb-.

nar el registro y las publicaciones y no-

tificar a los ocupantes del lote 15 por
intermedio de la Oficina de Correos más
próxima al lugar. — Agosto 28 de 1940.
— (F.do.. G. Hileman, Jefe del .Servi-

cio Minero. — Buenos Aires, Septiem-

Confirmando clas.ficación de una "mez-
cla como sal no especiíicadaí de pota-

sio".

Buenos Aires, Febrero 13 de 1941.

151. — Expte. 15.449-1941. — R.
V. N.° 118. — Vistos: por sus funda-

propietario, solicita el correspondiente br0 2 de l940
- — Regístrese y publique-

permiso de cateo en una zona de 1125
f
e ™ el Boletín Oficial de acuerdo con

hectáreas, situada en el Territorio Na- lo dispuesto por el artículo 25 del Có-

Osborn Roberto A. C. — Negando re- cional de' La Pampa, que deberá ubicar-
diSo de Minería. Fíjese cartel aviso en

considerar neqolueión sobre devolución se en la siguiente forma : Partiendo del
las Partas de la Dirección, notifíquese

de derechos portuarios y de sellado. Meridiano quinto del lote 15, 1100 me- 7 comuniqúese a quien corresponda, re-

Buenos Aires, Febrero 14 die 1941. tros al Oeste y .del mcfjfcn del lote 15.

y

153. _ Expte. 16.964-1939. — . R. 16. 3430 metros al Norte. Este punto
"V . X.M27. — Vista la presentación de] indica el esquinero Sud de un rectángu-
señor Roberto A. C. Osborn en la que lo de 1500 metros de latitud por 7500
soiicita se reconsidere la resolución de metros de longitud, con una inclinación

mentos, confírmase la resolución de fecha marzo 15 de 1939 (R. V. 113), de 28 grados al Norte. Para mayor de-
la Dirección General de Aduanas_ dictada por la que no se hizo lugar a la devo- talle .de esta solicitud, al dorso del pre-

ano 1938, lución de la suma que entiende haber senté escrito está el croquis en la forma
abonado de más ante la Receptoría do que se desea. Entre líneas—-es— vale.

Necochea, en concepto de derechos por También me es grato manifestar que so

anhídrido fosfórico 0,35 o¡o, amoníaco un día de permanencia cobrados al va- debe respetar las cinco minas ya cedidas
(sales de amonio) 2,80 o,o, ^anhídrido por inglés "Richardl de Larrinaga", por a mi favor en esa zona. En los trabajos
carbónico (de carbonato) 2,79 0,0 y haber incurrido cu sobrecstadía- vista de exploración se empleará el personal
óxido de sodio y agua 6,92 o|o, debe asimismo la reclamación que fórmula e implementos que marea la le}'. Es

pónganse los sellos y vuelva al Servicio
Minero a sus efectos. — (Fdo.) Tomás
M. Ezcurra, Director.

Natalio Abel Vadell, el' Escribano de
Minas.

e.21 feb.-N,° 705-V.6 mar.

en la consulta N." 144 de

que dispone que un polvo blanco com-

puesto de persulfato de potasio 87,14 ojo.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la segunda categoría (con
exclusión

. de las de aprovechamiento
común) en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento G-aimán. —
± _ _ _

Expediente N.° 82.227 — 1940,
despacharse por la partida

'

4809 (kilo p0r el senado de actuación repuesto cm justicia. (Fdo.) Pedro Tomassini. (Hay „
-Trelew, 15 de Enero de 1940. — Sc-

$ 0,96 al 25 o!o), que comprendo .al autos; atento lo actuado, y un croquis). — Recibido en mi Oficina Kor Director de Minas y Geología del

potasio —sus sales no especificadas—; Considerando: hoy veintiocho de Abril de mil novecien- Ministerio de Agricultura. — Su Des-
atento la pequeña proporción de sus in- Q lle aCiemas de ja sitUación individual tos treinta y nueve, siendo, las. diez y pacho. — Einili Blaya. Dougnac, casa-

tegrantes en relación al componente a examen, se plantea en esto caso la siete horas tres minutos. Conste. (Fdo.) ¿o, de cuarenta y siete años, industrial,

fundamental y. a que los aforos de cuestión de orden general sobre c! al- Natalio Abel Vadell, el Escribano de argentino, Eugenio Villanueva, soltero,

.canee y la interpretación que debe dar- Minas. — Señor Director: Elevo la pre- de cincuenta y un años, rentista, espa-

se al artículo 8." do la' Ley 11.251. senté solicitud de permiso de cateo pa- no1 y Francisco Linares Zamudio, casa-

Que a este respecto el dictamen toe- ra sustancias do la segunda categoría do, de cuarenta y dos años, comereian-

nico prodlucido por el Ministerio de Ma- (con exclusión .de las de aprovechamien- te, español, todos de este domicilio, y
.

. - -y-v.-w* *qg riña lleva a la conclusión de que cuando to común), en el Territorio Nacional, de 1ue en este acto forman una sociedad
"" "*"

'.
'"''

dicho precepto exonera de los impuestos La Pampa, Departamento- Caleu-Cáleu, de hecho correspondiendo el cincuenta

Cía. de Productos Conen S. A. — Auto- de permanencia y muelle a "los. buques en terrenos que según certificado adjun- por ciento al señor Emilio BJaya Doug-

rizando despacho de "fécula de pa- que queden detenidos en ej puerto por to son de propiedad de doña-María Ele- aa0
> J el resto Por Partes iguales en-

' pas" para fabricar cola sin desnatura- falta de agua, con re
1

ación a su cala- na, don José Manuel, Rodolfo Adrián y
tre los °tros S0C10S

>
Sfc! presentan y ex-

lización previa. do", ha querido sin duda referirse a .don Enrique Caride y Semprun, cuyo do- Ponen: Que deseando efectuar exalora-

1 Buenos -.Aires, Febrero 14 ,de 1941. una disminución en la profundidad ori- micilio se ignora. La zona solicitada de
eiones en busCa de minerales aomprendi-

152. — Expte. 19.046-1940. — R ginada en causas extraordinarias o por 1125 hs. de superficie, ha quedado ubi- dos en la segunda categoría, en este Te-

V. N.° 126. — Vista la presentación lo menos que no sean las típicamente cada en los planos de esta Oficina, en i'i'itorio, en terrenos de dominio parti-

óle la Cía. de Productos Conen S. A., normales y previsibles como las varía- las leguas a, b y c, del lote 15 de la cular de propiedad de la Cía.' Argentina

en la que solicita que el despacho de la ciones de la marea. En tal sentido ma- fracción C, de la Sección IV, del te- de Irrigación, con domicilio en la loca-

fécula de papas que se importa, para la nifiesta que el término "falta d e agua" rritorio cita/lo, en forma de un rectán- lidad de Gaimán, solicita el correspon-

fabricación de colas, con el beneficio del no puede comprender una altura oleter- guio ,de .7500. metros N-G2°W., por 1500 diente permiso de cateo en una zona de

aquéllos son inferiores al de éste.

Pase á la Dirección General de Adua-

nas a sus efectos.

Oeía
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dos rail hectáreas situadas en la parte

Norte del loto número cinco de la Sec-

ción B II, fracción C, de este Territorio,

que deberán ubicarse en la siguiente

forma: Partiendo del esquinero Norte,

en dirección al Sudeste, cinco mil me-
tros, y partiendo del mismo esquinero

en dirección al Sudoeste, cuatro mil

metros formando un rectángulo. — En
los trabajos de exploración se emplearán

camiones, oinco obreros con palas y
picos, barrenos, dinamita y los demás
implementos que fueran necesarios. —
A los efectos de correr con la tramita-

ción del presente expediente, faculta

mos ampliamente al señor Roberto Ja-

vier Fuclis, con domicilio en la Capital

Federal, Pasaje Güemes, piso tercero.

— Será Justicia. Fdo. : E. Elaya. • pp.

Ví'C Linares Zanu'.dio, Fdo. : E. Blaya,

Eugenio Yillanuova. — Recibido en mi

OÍI..i:.a, hoy diecisiete de Enero de mil

i'-D"."'-de..!;os cuaicnta, siendo las trece

i.oraj veintiséis minutos. — Acompaña
duplicado. — Conste : Fdo. : Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas. —
Señor Director: Elevo la presente soli-

citud de cateo para substancias de la

segunda categoría (con exclusión de las

de aprovechamiento común), en el Te-

rritorio Nacional del Chubut, Departa-

mento Caimán, en terrenos que según

declaración de los interesados son de

propiedad de la Cía. Argentina de Trri>

gación, con domicilio en la localidad de

Caimán. — La zona solicitada de 2000

lis. de superficie, lia quedado ubicada

en los planos do esta Oficina, en el

lote 5 de la fracción C, de la Sección

B II, de dicha ' territorio, en forma de

un rectángulo de 8000 m. en dirección

Este-Ueste por 2.500' m. ubicada de

manera que su vértice Sudeste dista

500 m. al . Sud de un punto situado a

4000 m. al Oeste del esquinero Sud del

lote 380 de la Colonia Chubut. — Los in-

teresados no poseen ninguna otra solici-

tud o concesión do permiso de cateo

anterior situada a menos de dos mil me-

tros de la presente, en consecuencia, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones y notificar al propietario del

terreno. — Septiembre 7 de 1940. —
Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Septiembre 9

de 1940 . — Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el Art. 25 del Código do Mi-
nería. — Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas ele la Dirección, notifíquese ;,• comu-

niqúese a quien corresponda, repóngan-

se los sellos, y vuelva al Servicio Mi-

noro a sus efectos. — Fdo.: T, M. Ez-

eurra, 'Director. — Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas.

e.17 fcb.-N.° 538-v.l. mar.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamento

Picunches, Territorio Nateional del

Neuquén. — Expediente N.° 84.003-

1940.

Buenos Aires, Julio 6 de 1940. — Se-

ñor Director de Minas y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación.

SjD. — Los que suscriben Martín Urqui-

7.a, argentino, casado, de 42 años de

edad, de profesión contador público con

domicilio en Avenida Roque Sáenz Pe-

ña N.° 651, ese. N." 44 y Blas Lorenzo

Terragno, argentino, casado, de 48 años

(le edad, de profesión comerciante, con

domicilio en Avenida Forest . 2451 anta

el señor Director se presentan y expo-

nen : Que deseando efectuar exploracio-

nes en busca de minerales de primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos v las de

aprovechamiento común), en terrenos sin

' cultivos, no encontrándose cercado y cu-

' ya propiedad es fiscal, solicitamos el co-

i ^respondiente permiso de cateo en una

;
zona de dos mil hectáreas situadas en

el Departamento Picunches, Sección

trci-ita y cuatro, fracción C, del Terri-

torio Nacional del Neuquén y que debe-

rá ubicarse en la siguiente forma: To-

mando como base el punto A del cro-

quis adjunto situado a una distancia de

tres mil metros al Norte del mojón ofi-

cial que es esquinero común de los lotes

seis, diez, once y quince se trazará una

recta en dirección Oeste hasta encon-

trar el río Agrio en el lugar que deno-

minaremos punto B. Desde esto punto

se miden dos mil metros en una línea

superpuesta a la ribera Este del río

Agrio hasta llegar al punto C. Desdo

dicho punto se medirán diez mil me-

tros en dirección Este hasta encontra-

el punto D. Desde este punto se toma

rán dos mi! metros en dirección Sud Imi-

ta llegar al punto E. Desde este punto

se traza una recta en dirección Este

hasta volver al punto de partida deno-

minado A, quedando así cerrado el perí-

metro del cateo que solicitamos. En los

trabajos de exploración se emplearán

cuatro hombres y un práctico minero

con las herramientas correspondientes.

Es justicia. Fdo.: B. Lorenzo Terrag

no. — M. Urquiza. — Recibido en mi

oficina hoy seis de julio de mil nove-

i cientos cuarenta, siendo las once horas

I treinta y dos minutos. Acompaña dupli-

¡
eado que retira en el acto y croquis.

Conste. Fdo. : Natalio Abel.' Vadell, el

Escribano de Minas. — Señor Director:

Elevo a Vd. la presente solicitud de

permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento, común) en

el Territorio Nacional del Neuquén, De-

partamento Picunches, en terrenos que

según declaración del interesado son de

propiedad fiscal. La í*>na solicitada de

2000 has. de superficie, ha quedado ubi

cada en los. planos de esta oficina, en

ios lotes C de la fracción C, de la Sec-

ción XXXIV" y 10 de la fracción D de

la Sección XXXI del citado territorio,

y de conformidad < m lo solicitado. El

interesado no posee ninguna ot' a soli-

citud o concesión de permiso de cateo

anterior situada a menos de dos mil

metros do la presente. Estando libre,

según los planos de esta oficina.

i la zona solicitada, corresponde ordenar

leí registro y las publicaciones. — Agos-

¡

to 9 de 1940. — Fdo. : G. Hileman, Je-

fe del Servicio Minero. — Buenos Ai-

i ves, Agosto 13 do 1940. — Regístrese

BANCO CENTRAL DÉLA
REPÚBLICA ARGENTfNí

Tasas ae redescuento y adelantos »

bancos

De acuerdo con el artículo 20, incisc

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

del Banco Central de la República Ar-

gentina, fijó como tipo de redescuento

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

el 3,5 o|o.

Para las operaciones de adelanto a

los bancos accionistas, el tipo de interéb

en vigor, de acuendo con la ley, ea na
punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 ojo.

Con fecha 13 de junio do 1940, se es*

tableció con carácter transitorio una
bonificación en las tasas de redescuen-

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

mente de dos firmas y de un pantí
oii veinticinco centesimos (1.25) para

el papel de tres firmas, ae las cuates*

una sea bancaria.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

MOVIMIENTO DE FONDOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 1940

publíquese en el Boletín Oficial, d-

acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25

del Código de Minería. — Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va al servicio Minero a sus efectos. —
Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director. —
Natalio Abel, Vadell, el Escribano de

Minas.

c.15 feb.-N." 527-V.28 fcb.

CKÜiNlCA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NAülON ARGENTINA
Tipo de compra y venta de divisas a la

vista dp las <io+.i7»',ir", es del cierre

en el día 22 de Febrero de 1941

TIPO DE ORO

Inglaterra

E. Unidos

Francia .

Italia . .

Alemania
íSuiza . .

(JOMPWA
13.50

335.82

7.65

16.96

136.36
78.08

VWTA
17.—

422. SO

9.63

21.36

171.72

98.32

Saldos al 30 do junio de 1940:

Caja '

Bco. Nación Cta. Cte. . . .
.~

Bco. Nación — Prov. fondos a suc, (su-

mas pendientes de rendición)

Bco Nación — Prov. Ag. Urbanas . ..

.

Títulos

Ley 4349, artículo 4.°, inciso 8.° (títu-

los no emitidos)

Recaudación do aportes .-. •

G ibioino Nacional — Ley 11.312

Art. 2!) — Ley 11.584

Cargos Arts. 8.° y 9." — Ley 11.923

Renta do' títulos

Reintegros ,

Ingresos con destino a determinar

Sorteo de títulos

Diferencias de caja -.

Reposición de sellado . .. .<

SALIDAS

Jubilaciones do la Ley 43-19

Jubilaciones de leyes anteriores

Jubilaciones C|C|0. ca jas

Pensiones de la Ley 43-19 ,

Pensiones C|C]0. cajas

Cuotas embargadas, retenidas y consigna'

das

Banco Hipotecario Nacional— Ley 10.670,

cuotas retenidas y depositadas

Impuesto a los réditos .

Tesorería General de la Nación
Art. 27 - Ley 4349
Art. 51 . Ley 4349 -. •

Art. 10 - Ley 11.923

Devoluciones .

Gastos generales de administración . ...

Acuerdo de Ministros - 30|7|931 (Devolu-

ción e i ntereses )

Asociación Mutual de la Caja .

C. L. E. A. N
L. A. D. E. P.

b

Comisiones por cobro do cupones en Banco
Central

Banco Comercial Argentino; cuotas reteñí,

das y depositadas
Intereses . •

Art. 29 - Ley 11.584

Gastos y costas judiciales

Ingi-csos con destino a determinar
Gastos proyecto edificio - Decreto 22|3|939

Riposición de sellado

Valor nominal de los títulos sorteados .

.

Saldos al 30 do septiembre de 1940:

Caja
Bco. Nación, Cta. Cte
Bco. Nación - Prov. fondos a suc. (su-

mas pendientes do rendición)

Bco. Nación - Prov. Ag. Urbanas ....

Títulos

Ley 4349 - Art. 4.°, iciso 8." (Títulos

lio omitidos)
.

<.

173 203 74
i

(i. 178 9S8 49

1.38.1 904
1

71
J

3.050 725 56 10.784.822:50

121 315.150.—

10 000.000.—
.10.429.889.53 3 266.800.-

70.001.91
10.241.36 ;

4.973.10
1.529.011.49 i

9.246.35 .

4.159.72
i

" 500.— /

3.53
2.503.—

28.845.352.49 134 581.950.—
=== : = =======

12.491.744.10

110.008.92

1.234.189.40

3.230.799.44

282.725.92

259.122.59

353.663.16

31.795.44

3.1.61.99

«3.326.82
58.889.09

32.J20.61

222.126.79

275.015.26

91.833.41

24.603.15

99.71
274.—

1.928.4.9

6.948.11

1.202.27
85.—

1.182.—
4.094.42

10.000.—
2.821. SO

t

-
i

'

i

;
'

j

i - ¡

1

. : ¡

¡ i

'..
i

;. i

i

.... :
. . i

f i <

»'
¡

500.—

i

va 8.18 14
V i

i

5.413 563 69

1.398 016 17

3.098 .192 60 10.033.590.60

124

i

581.450.—

10 000.000.—

28.845.352.49 134 581.950.— .

Ramón G. Loyarte, vicepresidente. — ,
contador jefe

TOIvATTmTlnTÍES
Ministerio de Hacienda

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo d¿
|

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de
j

1899, o sea de un peso curso legal por i

cuarenta y cuatro centavos oro para
¡

cobrar a curso legal los derechos á oroi.

CASA DE MONEDA
Llámase a licitación ptiblica para la

provisión de los papeles que necesita

la Casa de Moneda, durante el ejercicio

de 1941. — Las propuestas serán pre-

sentadas en sobre lacrado y sellado a

nombre del señor Director de la Casa

de Moneda, de acuerdo con las condicio-

nes exigidas en el pliego respectivo, que

pueden
.
solicitarse en Secretaría (De-

fensa N.° 64G). — La apertura de las

propuestas tendrá lugar en el despacho
del señor Director de la Casa de Mone-i

da, el 25 dp abril de 1941, a las 15 ho-

ras, y en presencia del señor Escribano
General de Gobierno e interesados qua
concurran al acto.' — El Director.

e.26 feb.-N.° L-265-V.14 mar.
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Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 17 de marzo de 1941 a las 12 horas,

por la provisión de botas, botines, swea-

ters, camisetas, camisas, guantes, jabón

afeitar con estuche y otros efectos

con destino al Colegio Militar.

Por datos y pliegos do condiciones,

concurrir a la V. División, Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

.
Ion 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 7.30 a 12

horas. — Alfredo Dcpetris. Coronel. Je-

fe Departamento Secretaría General.

e.26 feb.-N." L.221-V. 3 mar.

medidas y 5.770 kilos de billones de hie- Por el término de tres días, a contar Por el término do tres días a contar
rro con tuerca de diversas medidas; con desde la fecha de la publicación de este desde la fecha de la publicación de esto
destino a Segunda Usina, Dique Río Ter- aviso, se hace saber a todos los que ten- aviso, se hace saber a todos los que t en-
cero.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación el día

24 de marzo del corriente año, a las

15 horas, en presencia de los interesa-

dos que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones pueden con-

sultarse en la Sección Compras, Avda. El Prosecretario

9 de Julio 1925, piso 18.° a la derecha.

Para el retiro de pliegos deberá pre-

sentarse solicitud en un papel sollado

gan que alegar derecho, que se han pro- gan que alegar derecho, que se han prí
sentado ante esta Caja solicitando sentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del Art. 51, de la Ley pensión, los herederos del ex empleado
4349, los herederos del ex empleado del Banco de la Nación, don José So-
del Ministerio del Interior, don Ernesto liño.

Onési'mo Faustino Villafañe. Buenos Aires, Febrero 14 de 1941.
—

"

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. — El Prosecretario.

e.2C feb.-v.28 fob.
e.26 feb.-v.28 feb.

de ($ 5 i"!"-.) cinco pesos moneda na-

ciónal de curso legal. — El Director Ge-

nei•al.

e.26 feb.N. ° L -240-v.S mar.

Ministerio de Obras Públicas

la

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

; Expte. 49.192. D. E. P. I. 1940.

Llámase a licitación pública para

construcción del establccimiento.de aguas

corrientes y red de distribución, en la

ciudad -de San Francisco, Provincia de

Córdoba. El pliego de condiciones pue-

de consultarse en la Oficina de Com-
pras, calle Charcas 1840, Capital Federal,

lile 12 a 15, o en las oficinas del Juz-

gado Federal de la Ciudad do Córdoba.

La.s propuestas se presentarán, indis-

tintamente, en las oficinas del citado

Juzgado hasta el día 8 do abril próxi-

mo, o en la Secretaría General de la

Institución, Charcas 1840, 1er. piso, Ca-

pital Federal, hasta el 14 del mencio-

nado mes de abril, a las 15.30 horas, en

que serán abiertas. en presencia de los

concurrentes.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1941. —
El Secretario General.

e.26 feb.-N." L-263-V.14 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días contados hasta

el 17 de marzo do 1941, a las 15 horas

y 45 minutos, para la provisión y co-

locación do revestimientos de mármol en

el gran hall, galerías, locales Nros. 257

y 25Q y acceso principal a la Sala do

la Suprema Corte, así como también, de

zócalos de mármol del lambris y contra-

guardas para los pisos de parquet en los

locales ocupados por ese Tribunal y sa-

ntas anexas, en el Palacio do. Justicia.

Las propuestas deberán ser extendi-

ólas en el sellado de ley y prosentadas

en sobre cerrado, en la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (Edificio del Minis-

terio de Obras Públicas, 6." piso), en

donde serán abiertas por el señor Es-

cribano General de Gobierno el día y
hora indicados, en presencia de los in-

teresados que concurran.

Plano y pliego de condiciones serán

entregados, previo pago do la suma de

($ 25 m|n.) veinte y cinco pesos mo-
neda nacional, • en la Secretaría General

de la misma Dirección (6.° piso), donde

Por el término de tres días, a contar

desde la recua ue la pulmcaciou de este

aviso, so hace saber a todos los que ren-

gan (pie alegj.r elereclio, que se lian pre-

sentado ante esta Caja sol-Citando

23C11S16U, los herederos del ex empleado
útii COiCgio Miniar, uon úii¿n ivj.nn~.ei

Ramos.
Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —

El prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la leona de la iiubn-eacion de e»u;

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lian pre-

sentado ante esta Caja sol. citando

los beneficios del Art. 5.1, de la Ley

4349, los herederos del ex empicado del

Ministerio de Marina, don Ivj.aii.u3i Bea.

Buenos Aires, Febrero 18 do 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha do la publicación 'de este
aviso, se hace saber a todos los (pie ten-
gan que alegar derecho, que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando
pensión los herederos de la ex jubilada,
doña Liberata Amalia Irigoyen de Llort.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1941. —
El Prosecretario. *>

e.26 feb.-v.2S feb.

<W^*^*>^*/^A/\r^

Por el término de tres días,, a contar
desde la focha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que se han pre-
sentado auto esta Caja solicitando
pensión, los herederos del ex jubilado,
clon Demetrio Ferreira.

Buenos Aires, Febrero 14j de 1941. —

.

El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28. feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabor a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pen- nos.

DIRECCIÓN GENERAL DE

\
IRRIGACIÓN

Licitación pública N.° 106

Llámase a licitación pública N.° 106 ción, gratuitamente,

para la provisión de : 250 kilos de aran- Importe presupuesto oficial pesos

délas de hierro de diversas medidas; 330 21.142.97 mjn.

kilos de tuercas do hierro de diversas e.26 feb.-N." L-260-V.3 mar.

. ... i» — i

i Ministerio de Hacienda

! CONTADURÍA GENERAL DE LA NACK

sión, los herederos doi ex empleado do

la base .Naval de Puerto Belgrano don
Francesco Liudérre¿¡ de VaLe
Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —

también podra concurrirse por informes gj .prosecretario

y para tomar vista de la documenta

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha do la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que' se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando
pensión, los herederos del ex empleado
de Policía de la' Gobernación de Misio-

don Arlindo Guimüráez.
Buenos Aires, Febrero 14 de 19.41. —

El Prosecretario.

c.26 feb.-v.28 feb.

e.26 feb.-v.28 feb. Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
av"iso, se hace saber a todos los que ten-

Por el término de tres días^ a contar gan que alegar derecho, que se han pué-
deselo la fecha de la publicación de este sentado áule esta Caja solicitando
aviso, so hace saber a todos los que ten- pensión, los herederos de t ex empleado
gan que alegar derecho, que se han pre- de Policía de la Capital Federal, don
sentado ante esta Caja soLeit¡,ndo Abelenla Salvador.
pensic.i, los herederos de la ex jubilada, Buenos Aires, Febrero 14 de 1941. —
doña Carmel! Jti-s&rio Ramírez de Rojo. El Prosecretario.
Buenos Aires, Febrero 18 de ly41. —

El .prosecretario.

o.26 feb.-v.2S feb.

c.26 feb.-v.28 feb.

Por mandato de la Contaduría Geno-

ral de la 1n ación, se cita, 1 ama y em-

plaza a D. Pedro Teimo Lobo y Joaquín

Gotroneo, para que dentro del término

de diez días, contando desdo la primera

publicación de este elcieto, inglesen en

la Tesorería General < e la Nación, o

giren a orden de la misma la suma de

1.548.33 nvnacional, importo ios con-

ceptos a que se refiere la resolus ón

N. u
. . . Proviénese que en caso de in-

cumplimiento se procederá judicia.men-

te, por vía de apremio, a hacer efecti-

va la obligación (Causa fiscal 13(939).

— Los Secretarios.

e.26 feb.-N." 4 sjp.p.-v. 8 mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral ele la Nación, se cita, llama y em-

plaza a don Jorge Zabaleta, ex director

interino de la estación experimental de

Presidente Roque Sáenz Peña (Chaco),

para que dentro del térm'iio de diez

días, contando desde la primera pub i-

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de 'este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que se han pre-

gan que alegar derecho, que so han pre- ^LficicÍ deTl^g, Sa^
4349, los herederos del ex

Por el término do tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los que ten-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios dei n.vt. ol, de Ja Fey
4349, los herederos del ex empleado

Ley
empicado

don Antonio

caeión de ' este edicto, comparezca por del Arsenal de ia Base Naval de Fuer
si o apoderado a contestar el cargo que
se le formula por r. solución N." . . .,

bajo apercibimiento ele lo que hubiere

lugar por derecho. (Expte. 16J109-2-L-

17), — Los Secretarios.
j¡í

.26 feb.-N." 3 s¡p.p.-v.8 mar.

í Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civües

' Por ol término de tres días, a contar los beneficios del Art. 51, de la Ley
Sesde la fecha de la publicación de este 4349, los herederos del ex empleado
aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, epte se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51, de la 'Ley

4349, los herederos del ex empleado

del Consejo Nacional de Educación, don

Simón Juan Carlos Cabrera.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
El Prosecretario.

|

e.26 feb.-v.28 feb.

de la Lotería Nacional, don exaudirlo Ba-
í.eiro.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.
WMWW^W^*WWW**rtrtiW^^^^^^V*iWW

r>elgra.io, tlon Ju.ia,i Ló¿¡ez.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
El r're/secretario,

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de. tres días, a contar
desde la fecha de la publicación do este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar'derechó, que se han pre-
sentado ante esta Caja sol-citando

los beneficios del Art. 51, de la Ley
4349, los herederos ' del ex ' empleado
de la Policia de la Capital Federal, don
Osear Celestino Baríes.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —

•

El Prosecretario

.

e.26 fob.-v.28 feb.

de Correos y. Telégrafos,
Aitra.

Buenos Aires, Febrero 14j de 1941. —
El Prosecretario.

c.26 feb.-v.28 feb.

Por ol término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del Art. 51, de la Ley
4349, los herederos del ex empicado
del M. nisterio de Obias Públicas, don
'Vicente Díaz.

Buenos A :

res,

El Prosecretario.

?6 feb.-v.28 feb.

Jieas,

Pobrero 14 do 1941. —

t:¿

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

aviso, se hace saber a todos los que ton-

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

Por el termino de tres días, a contar aviso, se hace saber a todos los que teu-

, , ,-

desde la
í
echa de la Publicación de este gan que alegar derecho, que se han pre-gan que alegar derecho, que se han pre- aviso, se hace saber a todos los que ten- sentado ante esta Caja soFeitido

„_„,___ „,,„„„
sentacl° antP esta Caja solicitando gan que alegar derecho, que se han pre- los beneficios del Art 51 de la ''Ley'" ' pensión, los herederos del ex empleado sentado ante esta Caja solicitando 4349, los herederos del- éx empleada

' Por el término de tres días, a contar de Impuestos Internos, don Andrés Vi- pensión, los herederos del ex jubilado, de Correos y Telégrafos don Carlos Al-
Sesde la fecha de la publicación de este, llegas del Pino. don Francisco' Rodríguez. bertp CMesa. ° '

'

aviso, se hace saber a todos los qtie ten- Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. — Buenos A ; res, Febrero 14. de 1941. — '

;

Biíen0s Aires, Febrero 14i de 1941 -~
gan .que aiegar derecho, que ,

se han pre- El Prosecretario. , El Prosecretario. El prosecretario
' -

gentado ante esta Caja solicitando e.26 feh.-v.28 fob. '." ^' ''"'"'
e.26 feb.-v.28 feb.

"""

*r e.26 feb.-v.28 feb *
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Por el término de tres 'días, a, contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace.- .saber, .a todos .los. que. ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja sol-citando

los beneficios del Art.. 51 de la Ley

4349, los herederos del ex emp.eado

de la Prefectura General Marítima, don

Joaquín Godoy.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 fob.

4349, los herederos de la, ex empleada Por el término de tres días, a contar

del Consejo Nacional de Educación, do- desde la lecha de la publicación de este

fia Josefa Sosa de Romero.
Buenos Aires, Febrero 19 de 1941. —

El Prosecretario

,

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres

desde la fecha de la pul;;

i

aviso, se hace saber a ted

gan que alegar derecho, q

sentado ante esta, (.'a,

pensión, los herederos d<

don Josa María Palacios.

Bueiios Aires, Febrero

El Prosecretario.

día:

eb.-v

, R mt al-

(1; es te

¡!¡. ten-

!ü¡ pre-

t audo
lib Lulo,

19 il .—

28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lian pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex jubilado,

don Ángel José Gianni.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

aviso, so hace saber a toaos los que ten-

gan que" alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 61 de la Ley
4349, los herederos de la ex empleada
del Consejo Nacional de Educación, do-

ña iM'eliy jóseima Uazanobe de x ernán-

clez.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la feclia de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho, que se lian pre-

Por el término, de tres días, a contar sentado ante esta Caja solicitando

Por el término de tres días, a contar

desde la lecha de la publicación de éste

aviso, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensiou, los herederos del ex empleado

de la Aduana de la Capital, don Jese

Alvares lionzález.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
Ei prosecretario.

c.26 feb.-v.28 feb.

desde la fecha de la publicación de este,

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gnu que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex jubilado,

don Lamberto Monfil.

Buenos Aires, Febrero 1.8 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

"
- Por el termino de tres días, a contar

desde la lecha de la pubucacron de esto

aviso, se hace saber a iodos ios que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

ssuiiiaao ante esia Caja solicitando

pensión, los herederos del ex empleado

de la Policía de la Capitai Federal, don

i.aiieisco Vidal Domínguez.

Fuenes Aires, Febrero 1< de 1941. —
Ei Prosecretario.

e.26 feb.-V.2S feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la lecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a iodos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja soLeitando

.pensiónalos herederos üei ex jiiunuuo,

don Kaoión González.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
Ei Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que so han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ..ex jubilado,

don Aureliano Felipe Francisco. Peire.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha do la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lian pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex jubilado,

don Osear Coronado.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349, los herederos del ex empleado

del Ministerio de Agricultura, don Luis

Yannelli.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 fcb.-v.28 feb.

Per el término de tres días, a contar

desde la fecha.de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado.- ante . esta .
Caja sol'citando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión,, los hcredeíos del ex jironado,

don Juan Michilena.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la pubneacion.de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ame esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex empleado

del Ministerio de Justicia e Insti acción

imbrica, don tamilo Jorge Sivarola.

Buenos Aires, lebrero 18 de 1941. —
Ei prosecretario.

e.26 feb. -v. 28 feb.

Por el término do tres días, a contar

desdo la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión, los herederos del ex empleado

de Obras Sanitarias de la Nación, don

Bricio Demetrio González Olmos.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
El Prosecretario

.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que. alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

pensión, los
#
herederos del ex jubilado,

don Kamón liosa T-hames.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349,. los herederos del ex empleado

de la Policía de la Capital Federal, don

Antonio Fernando Dalíavía. ...

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941.

—

El Prosecretario.

c.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los cpie ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado

de la Policía de la Capital, don Juan
Bernardo Molina.

, Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26.feb.-v.2S feb.

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado
de Obras Sanitarias de la iNac-c..

;
den

Agustín Cammarota.
Buenos Aires, Febrero 17 de 19-il. —

El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la lecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar uereeho, que se ñau pre-

sentado ante esta Caja soLcitando

los beneficios del Art. 0.1 de la Coy
4319, los herederos del ex empleauu
de impuestos internos de la rs ación, don
¡Segunuo JL»<iHi_iigo t¡anva.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
El i'rosecreiario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la tedia de la pubucacion de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan (pie alegar uereeho, (pie se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando,

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, les herederos uel ex emplean*,

de la Colonia Nacional de Alienados
"l)r. Donungo Cabred", don Kamo^
Lago.

iíuenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 fcb.-v.28 feb.

pensión, los herederos del ex empleado
de la Colonia Nacional de Alienados
"Dr. Domingo Cabrea", don Antonia
Spinacci.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28. feb.

.for el termino de treinta días a con-
tar uesue ia primera puiuieación de es-
te eme. o, se imce saoer a todos los que
tengan qu e a-regar oeieeno a lo üepoar-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo dei accidente de que
fué víctima ei obrero, don jesús Uaee-
res, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, cane Pueyrredón 9otí, a
justificar ese derecho, bajo los aperc¿-<
huilientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Febrero 14 de 1941. —

El Gerente.

,:.._ .. e.26 feb.-v.2 abr<

Por el término de tros días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los (pie ten-

gan que alegar derecho, que se lian pre
sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado
de Correos y Telégrafos, don Antonio
Domingo Musante.
Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —

Ei i/rusecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

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 quc alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en.
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, con motivo del accidente cié que
fué víctima el obrero, don Francisco Pé-
rez, que deben apersonarse ai domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar esc derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren rugar.
Buenos Airea, Febrero 19 de 1941. —

El Gerente

.

.

e.26 feb.-v.2 abr„

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
to edicto, se hace saber a todos los' que
tengan quc alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización ea
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, con motivo dei accidente dé que
fue víctima el obrero, den Jorge Ió'oes
Rodríguez, q-,.... deben apersonarse .-,] do-
micilio de la misma, calle Pueyri-->Vm
939. a jus;, :;.:,,/ ..*,. derecho, Lai> los
apercibimientos a (,1.1c Lubieren íii^.-i. .

Buenos Aires, F(.bnro 19 de 1941 T —
El Gerente.

JjSl.Líj^^ ..,., e.26- feb.-v.2 abr,

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pro-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado
del Ministerio de Relaciones Exteriores ;•,

Culto, don Francisco Navarro Sarimen
to.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. —
El Prosecretario

.

e.26 fcb.-v.28 feb.

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 quc alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización eo

ncoo
Ja d° Aeeidentes del Trabajo Ley

9688, con motivo del accidente dé que
lúe victima el obrero, don Ignacio Ro-
sario González, que deben apersonarse
-al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, .Febrero 14 de 1941.
a —"

El, Gerente.

e.26 feb.-v.2 abr.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, los herederos del ex empleado
de la Caja Nacional de. Jubilaciones y
Pensiones Civiles, don Martín Aboitiz.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1941. .—
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.28 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de. la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan, que alegar derecho, que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitand*o

Por el término de treinta días a com
tai- desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
'.tengan qu e alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto do indemnización ea
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidento dé que
fué víctima el obrero, don Nahades Ga-
rabetián, 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, Febrero 17 de 1941 . —

El. Gerente.

e.26 feb.-v.2 abr,
ftlWVKMWVVWWI^W^WWJUW^

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de esto
aviso, se hace saber a todos, los que ten-
gan que alegar derecho, que se ham pre-
sentado ante esta Caja

. solicitando
pensión, los herederos del ex jubilado,
don Silvestre Aráoz de Lamadrid.
Pmenos Aires, Febrero 18 de Í9.41, —

El Prosecretario

.

, 1

¿k¿ ;.l:
e.26 feb.-v.28 feb. 1
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JUZGADOS CIVILES

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2
El señor Juez de Primera Instanc.a

en io Civil N." 2, doctor Custodio Ma-
turana, hace saber por el término

de ti 'es días, que en el juicio seguido

por la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, contra propietario des-

conocido, expediente N." 18.603, por co-

bro ejecutivo d? pesos lia recaído la

siguiente sentencia: "Buenos Aires, fe-

brero ocho de 1941 : Autos y Vistos

:

No habiéndose opuesto excepción a'gu-
ua, fallo esta causa de trance y remate
(Art. 486 del C. de Ptos.), mandando
llevar adelante la ejecución hasta ha-

cerse íntegro pago al acreedor del ca-

pital, interesas y cestas: Notifíquese al

Sr. Defensor de Ausentes ypublíquen-
se edictos por tres días en el Boletín
Judicial y Oficial. — Custodio Maturana.
Anta mí: Luis M. Bunge Campos".
Bm-rc3 Aires, Febrero 12 de 194.1. —
Luís M. Bunge Cancos, secretario.

e.26 feb.-X." 231 s|p.p.-v.28 feb.

El señor Juez de Primera Instanc'a
en -o Civil N." 2, doctor Custodio Ma-
turana, hace saber por el término de
tres dias, en el juicio Municipalidad do
la Ciudad de Buenos Aires ct. propieta-
rio desconocido exp diente N." 18.598,
ha recálelo la siguiente sentencia : "Bue-
nos Aires, Febrero ocho de 1941. —
Autos' y Vistos: Xo habiéndose opuesto
excepción alguna fallo:- esta causa de
trance y remate (Art. 4S6 del Cód de
-Proc), mandando llevar adelante la eje-
cución hasta hacerse al acreedor ínte-
gro pago del capital, intereses y cos-
tas. Notifíquese al señor Defensor de

.
Ausentes y publíquense edictos por tres
días en el Boletín Judicial y Oficial.
Custodio Maturana: Ante mí: Luis M.
Bunge Campos". — Buenos Aires Fe-
brero 12 de 1941. — Luis M. Bunge
Campos, secretario.

e.26 feb.-X." 230 s[p.p.-v.2S feb.

midad con lo dispuesto por el artículo

18 de la Ley 11.285, al propietario o a
los propietarios o al poseedor o a loa

poseedores de los inmuebles siguientes:

Avenida Lincoln, sin número, al lado
del N.° 3702 esquina Lacar al 3701; ca-

lle Lacar sin número, acera 3701[99 a

41
. 70 metros de Lincoln ; calle Lacar

antes de) 3751; calle Lacar sin número,
acera 3501|99 a 44.96 metros de Oran;
calle Bahía Blanca, sin número, acera
3801199 a 28.89 meíros de Pedro Mo-
ran; calle Bahía Blanca, sin número,
acera 3801J99 a 31.54 metros de Asun-
ción; calle Nueva York, sin número al

lado del 4802 esquina Desaguadero al

4000; Desaguadero, sin número, acera

Por disposición del señor Juez de Oeampo, se cita, llama- y emplaza por
" el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Carlos Silva, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo, a estar a
derecho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde ai así no lo

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, a Francisco Gentile, para que
comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si- hiciere.
gue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 15 do 1941
— Miguel Frías Padiha, secretario. —
Alfredo D. Posse, secretario, interina-

mente a cargo de la Secretaría X." 59.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.26 feb.-X." 239-s¡p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

3901199 a 17.22 metros de Asunción; Oeampo, se cita, lia

El Juez doctor Custodio Matuiana,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don José Antojo Medina,
Buenos Aires, Febr.ro 15 de 1941

Rodolfo M. Sonet, secretarlo.

^
e -26 feb.-X." 226 s¡p.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Custodio Maturana.
sita por treinta días, a herederos y
acreedores c.'e doña Caíalim Romero.
Buenos Aires, Febrero 15 de 1941. —

Jorge Ravagnán, secretario.
e.26 feb.-X.". 227 s¡p.p.-v.2 abr.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 3
Por disposición del señor Juez doc-

tor Martín Abelenda, se cita por pri-'

mera vez y por quince dias, de eonfor-

JUZGADO EN LO CIVIL N." 9

El Juez doctor César A. Fauvcty ci-

ta, por treinta días, a herederos y acree-
dores de Rufino Romero.
Buenos Aires, Febrero 17 dc 1941. —

Rogelio A. Barreiro, secretario.

c.26 feb.-X." 228-s|p.p.-v.2 abr.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 10

El Juez doctor Román Garriga cita
por treinta días, a herederos y acreedo-
res de don Basi.io Lalak o Látale.
Buenos Aires, Febrero 10 dc 1941. —

Esteban O. Domínguez, secretario.

e.26 feb.-X." 225-s|p.p.-v.2

ama y cmpiaza por
el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a Juan Seveiino Punta, para qu-i

comparezca dentro de dicho plazo, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de detraudacione.j

reiterada^ bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1941
— Miguel Irías Padilla, secretario. —
Alfredo D. Posse, secretario, interina-

mente a cargo de la Secretaría X." 59

Local del Juzgado : Palacio dc Jus-

ticia, tercer piso.
' e.26 feb.-X." 240-s|p.p.-v.;2 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampo, se cita, llama y emplaza por
el término do treinta días, a contar

bajo apercibimiento desde la primera publicación del pre-

sente, a Alberto Valdez, para que cora-

'

parezca dentro de dicho plazo, a estar

a derecho en la causa que se le signo

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1941.

-— Miguel Frías Padilia, secretario. —
Alfredo D. Posse, secretario, interina-

mente a cargo de la Secretaría X." 59.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.26 feb.-X. 241-s|p.p.-v.2 abr.

Avenida Nacional entro 4435 y 4439;
calle Cuenca, sin número entre baldío

y el número 4480; calle Tequendama
después del número 3435; calle José P.

Várela, sin número, acera 5101J99 a

21.73 metros de Cervantes; calle Coro-
nel Bonorino, sin número después de)

1452; calle Saladillo, sin número, acera

3101J99 a 12. GO metros de Lobos; calle

Lista, sin número, acera 5201 199 a 25.98
metros de Lope de Vega; calle Tinogas-
ta, sin número, posterior al 3467, a

60.66 metros de Oran; calle Allende,
sin número, acera 3601¡99 a 29.50' me-
tros de Navarro; calle Navarro sin nú-
mero, acera 3401:99 esquina Llavallolv
calle Esperanza (hoy Joaquín V. Gonzá-
lez), sin número entro los números 3724

y 3744. — A. fin de que comparezcan
a abonar el impuesto y multas correspon-
dientes, que les reclama Obras Sanita-
rias de la Nación
de que en caso de no comparecer, el

inicio se substanciará con el Defensor
de Ausentes, declarándoseles rebelrles.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1940.
— Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.6 nov.-N.° 3690 s[p.p.-v.23 nov.
e.2C feb.-N." 3690 s|p.p.-v.l4 mar.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1941.

— Miguel Frías Padilla, secretario. —
Alfredo D. Posse, secretario, interina-

mente a cargo de la Secretaría N.° 59.

Local del Juzgado : Palacio do Jus-

ticia, tercer piso.

e.26 feb.-N." 242-s¡p.p.-v.2 abr.

JUSGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 9

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y om-

p aza a Luc'o Alberto González Acha,

.

para que dentro del plazo dc treinta

días, que serán contados desde la pri-

mero publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que.

se le sigue por el delito de teintativa.'de,

extorsión, bajo apereibimíriito, si así no...

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Bueno.; Aires, 17 de Febrero dc 1941.

—Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d!e Justi-

cia, ca'le TalCahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.26 feb.X." 229-s'p.p.-v.2 abr.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N." 10

PoY disposición del señor Juez dc Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ramón
F. Vásqucz, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente,-.a Osear Pede-

rico Poital u Osear Antonio Rinaldí, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en 'la causa

que se le sigue por robo, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

B lu- ios Aires, Febrero 19 do 1941. —

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Manuel Rodríguez

Julio Barberis, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso o", sobre Lavalle. Centro.

e.26 feb.-X." 233-sjp.p. abr.

jsS

abr.

TOADOS DE INSTRUCCIÓN EMTFo5ÍÍaT
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

N," 4

Por disposición del señor Juez ele

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Go-n-laiid, se cita, llama y emplaza a la

pro luga Rosa Ramona Panozzo, proce-
sada por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-
nes de la ley. „

Buenos Aires, Febrero 18 d 1941.
—Aníbal Ponee de León, secretario.

e.20 feb.-X." 236-.s¡p.p.-v.2 abr.

Por disposición del Sr. Juez en Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

(Sección Rosario)

Por disposición del señor Juez Fcde- do García y Juan Crena, en las causas

ral de la Ciudad del Rosario, doctor que se les sigue por infracción a la Ley
Emilio R. Tasada, se cita y emplaza por 11.3S6.

el -término de treinta dias para que com-

parezcan ante el Juzgado nombrado, Se-

cretaría Iriondo, a fin de prestar decla-

ración a los ciudadanos Juveíia-i Eduar-
<f**s-^ **********

Secretaria, Febrero 13 de

Raúl de Iiiondo, secretario.

e.26 feb.-X.

1941.

abr.

IÜSHCIA DE PAZ LETRADA PE LA CAPÍ ai, II

te, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía, do acuerdo con
la,3 disposiciones ¿te la ley.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1941. —
Aníbal Ponee de León, secretario.

e.26 feb.-X. 237-s|p.p.-v.2 abr.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 7

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama, y emplaza, por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-
sé Porneraniets, para, que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dore- cela 20, según" el catastro municipal, "que taño desconocido, cobro ejecutivo", Cjue
clio cu la causa que se le sigue por el mide 8m.05 en su frente al Oeste, so- tramita por ante el Juzgado de Paz Le-
dohto de defraudación, bajo apercibí- bre la calle Estomba; 26m.34 en el eos- trado X." 16, a su cargo, bajo apercibi-

proseguirse el juicio con inter-

y 8m. 65 en su contrafrente al Este, se- vención del señor Defensor de Ausentes.
gú el mismo catastro y dista 34m66 del

ángulo-esquina, de la calle Manuela Pe- Buenos Aires, Febrero 14 de 1941. —

-

draza (plano dc ubicación agregado a Francisco de las Carreras, secretario.

los autos), para que comparezca a estar

a derecho- en el juicio que le ha promo- e.26 feb.-N. 233-s|p.p.-v.3 mar.

JUZGADO N.° " 18 vido la Municipalidad dc la Ciudad do
i Buenos Aires, sobre cobro ejecutivo de

Por disposición del señor Juez de Paz P^os proveniente de la contribución de

Letrado de la Capital de la República, pavimentos por el que ha sido construí-

Dr. Federico Figucroa, se cita y empla- do frente a dicho inmueble, Cuenta Go-

za por el término de cinco días al pro- rricnte X." 837, Ley X." 11.593, serie

pietario del inmueble ubicado en la ca- 3a -> en el expediente número 12.0-tó, año

11c Estomba entre Manuela Pedraza y 1936, caratulado: "Municipalidad de la

Xúñez, Parroquia 53, manzana 143, par- Ciudad de Buenos Aires contra propio-

doral, Dr. Ernesto González Gowland, se miento de ser deparado rebelde si así tado Norte; 26m32 en el costado Sucl miento de
cita, llama y emplaza al prófugo Enriquo no lo hiciere.

Pai, procesado por el delito de hurto, Buenos Aires, Febrero 10 de 1941..

—

para que dentro del término de trein- Alfredo D. Posse, secretario,

ta días, a contar desde la primera pu- Local del Juzgado, Palacio de Justi-

blicacióa del presente, comparezca ante cia, tercer piso,

su juzgado y Secretaría del autorizan- e.26 feb.-N." 234-s]p.p.v.2 abr.
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JUZGADO N.° 21

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, Dr. Dámaso E. Palacio, a cargo

del Juzgado N." 21, se hace saber a don
Dionio Lopes:, por el término de cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, que en el juicio de

apremio que le sigue el Fisco Nacional

por cobro del impuesto de patente del

año 1940, correspondiente al negocio de

despacho do bebidas alcohólicas que te-

nía en la calle Olavarría 215, se ha dic-

tado la siguiente sentencia de venta:

Buenos Aires, 10 de Diciembre de 1940.

— Autos y Vistos : No habiendo el de-

mandado opuesto dentro de término ex-

cepción legítima y de conformidad con.

lo dispuesto por el artículo 319 del Tí-

tulo XXV de la Ley 50, fallo este jtti-

cio
<
mandando llevar el apremio adelan-

te hasta hacarse íntegro pago del capi-

tal reclamado, intereses y costas. — Re-

gulo en ciento ochenta pesos m|n. los

honorarios del apoderado del actor. —
Decrétase la inhibición de bienes pedi-

da y oficíese. — Notifíquese. — Dáma-
so E. Palacio. — Ante mí : I. E. Sán-

chez. En este juicio interviene el co-

brador fiscal V. Alfredo Calvo.

Buenos Aires, Febrero 13 de 1941.
— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.26 feb.-N.° 232-s|p.p.-v.3 mar.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES Dn

CASA MAZZETTI — L'ARTE
FIORENTINA

ANIGATI, REYES Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Pov disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor. Vicente Ro-

dríguez Ribas, interinamente a cargo dei

Juagado del doctor Feniaiid > Cermesoui,

ge hace saber por cinco días que se ha man-
dado a publicar el siguiente edicto:

Primer testimonio. — En Ja Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, el día treinta do Enero de mil no-

vecientos cuarenta y uno, ante mí, el Es-

cribano autorizante, c .mparecon Jos Seño-

res: Don José Anigati, de nacionalidad

italiano, de estado casado, domiciliado en

la calió Liniers número trescientos cincuen-

ta y uno; Don Joaquín Reyes, de naciona-

lidad argentiu \ de estado soltero; Don
Podenco Anigati, de nacionalidad argen-

tino, de estado casado y Don Vicente Re-

yes, de naei nalidad argentino, do estado

soltero, los tres últimos domiciliados en la

callo Reconquista número quiniont s trein-

ta y ocho, todos los comparecientes son ve-

cinos de esta Capital, mayores de edad,

hábiles y de mi conocimiento, de que doy
fe, así com > de que en presencia de los

testigos que al final firmarán, expresan:

Orno han resuelto constituir entre los cua-

tro- comparecientes una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que se regirá por

las disposiciones (lo la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, y las siguientes

cláusulas: Primera: La Sociedad se den :-

minará "Casa Muzzetti — L'Arte Flo-

rentina — Anigati, Reyes y Compañía —
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
tendrá su domicilio en la Capital Pede-

ral, actualmente con administración y ven-

tas en la calle Cangallo número mil cuatro-

cientos diez y siete, y con Fábrica en Díaz

A'élcz número tres mil novecientos cincuen-

ta y uim, pudiendo establecer sucursales

o agencias en cualquier punto de la Re-

pública y dei extranjero, y su objeto prin-

cipal será dedicarse a la fabricación y ven-

ta de medallas, copas para premios, orfe-

brería en general y afines, quedando es-

tablecido que la duración dei presente con-

trato es por tiempo indeterminado, pero

p r un plazo mínimo de cinco años, a par-

tir del día primero de Pobrero de mil no-

vecientos cuarenta y uno. — Segunda: El

capital social está constituido por la suma
de Cuarenta mil pesos moneda nacional de

curso loga], dividido en cuatrocientas cuo-

tas do cien pes s moneda nacional cada

una, quedando totalmente suscripto e in-

tegrado por ios cuatro socios en igual can-

tidad y proporción, o sean cien cuotas equi-

valentes a diez mil pesos moneda nacional

cada un-', aportado cu dinero efectivo. —
Las cuotas son indivisibles y no negocia-

bles y podrán ser transferidas entre los

socios. — En caso de transferencia a fa-

vor de torteros, deberá cumplirse coa lo

dispuesto por la ley. — El capital social

p dríi ser aumentado con la conformidad

do los socios, previo cumplimiento de los

requisitos legales. — Tercera: La direc-

ción, administración y representación le-

gal de la sociedad, estará a cargo en forma

conjunta, separada e indistinta, de los so-

cios señores Psó Anigati y Joaquín Reyes

que revestirán el carácter de Gerentes con

el uso do la firma social y las más amplias

facultades de administración, pero para

obligar válidamente a la sociedad, debe-

rán suscribir con la firma personal, a con-

tinuación de la fórmula ''Casa Mazzetti

•— L'Arte Florentina — Anigati, Reyes

y Compañía — Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", por lo menos dos de los

socios, cualesquiera do los cuatro de ellos

indistintamente, en cuyas condiciones to-

dos tendrán el uso de la firma social, que
sólo podrá obligarse en operacimes que se

relacionen con el giro de la Sociedad, con

expresa prohibición de otorgarla en fian-

zas y garantías a favor de terceros. —
Cnarta: La Sociedad tendí' í capacidad ju

rídica para realizar, además de los ueg >

cios, actos v contratos que requiera su ob-

jeto, los siguientes: Adquirir por cemora
u otra forma, bienes muebles, inmuebles y
semovientes, venderlos, arrendarlos, trans-

ferirlos o gravarlos, dar y tomar présta-

mos garantizados o no con derechos reales,

aceptar prendas agrarias, constituirlas y
cancelarlas, adquirir o ceder créditos, ac-

ciones y derechos, comprar y vender mer-

caderías y productos, permutar, dar y re-

cibir en pago, cobrar y percibir y efectuar

pagos y transacciones, celebrar contratos

de toda clase y naturaleza, incluso de lo-

cación y arrendamientos aun por más de

seis años, y rescindirlos, conferir poderes

especiales o generales y revocarl s, formu-

lar protestos y protestas, denunciar, acu-

sar, promover querellas, dar 3^ tomar po-

sesión y transferir y recibirse de los de-

rechos de propiedad y dominio, registrar

e inscribir marcas y patentes de invención,

efectuar novaciones, transigir, estar en
juici 1, comprometer en arbitros o arbitra-,

dores, prorrogar jurisdicciones, renunciar

al derecho de apelar o a prescripciones ad-

quiridas, efectuar renuncias, remisiones o

quitas de deudas, para todo lo cpie podrá
otorgar y suscribir cuantos documentos,
instrumentos o escrituras públicas o pri-

vadas fueren menester. — Quinta: La So-

ciedad podrá realizar toda clase de opera-

ciones y trámites bañe-arios y comerciales

con el Banco de la Nación Argentina,

Banco Hip :tecario Nacional, Banco de la

Provincia de Buenos Aires y demás insti-

tuciones bancarias oficiales 'y particulares,

solicitando créditos, descuentos, présta-

mos, efectuando depósitos, i perando en

cuenta corriente, extraerles, librar cheques,

letras de cambi >, vales, pagarés y giros,

endosarlos, cobrarlos y negociarlos. — Sex-

ta: Todos los años sociales del quince al

treinta de Junio de cada año, comenzan-

do del da mil novecicnt s cuarenta y uno,

se practicará un balance general de los

negocios realizados y de las utilidades qu"

resultaren, se separará el cinco por cien-

to para constituir el fondo de reserva le-

gal hasta integrar el diez por ciento del

capital social. — El remanente de las uti-

lidades será distribuido entre 1 s cuatro

socios en partes iguales, es decir el vein-

ticinco por ciento para cada uno. — En
caso de pérdidas, éstas deberán ser sopor-

tadas por los socios en la misma propor-

ción, pero si de cualquiera de los balances

anuales resultara una pérdida del veinte

por ciento del capital social, cualquiera de

los socios podrá exigir su retiro o la diso-

lución y liquidación de la Sociedad. —
Aileniás de los balances anuales, los so-

cios podrán efectuar balances mensuales

o trimestrales de comprobación de saldos.

— Séptima: Los socios José Anigati y
J.aquín Reyes deberán dedicarse con su

trabajo personal, conocimientos y diligen-

cias, para atender y desarrollar como Ge-

rentes, los negocios sociales, no pudiendo

negociar ni dedicarse p.ir. cuenta propia

ni de terceros a ningún otro negocio del

mismo ramo. — Los socios Podenco Ani-

gati y Vicente Reyes colaborarán con los

Gerentes, pero podrán atender como has-

ta el presente sus ocupaciones personales,

— Los socios Gerentes José Anigati y
Joaquín Reyes p. drán retirar mcnsualmen-

te de. la caja social como sueldo y para

sus gastos personales, la suma de trescien-

tos cincuenta pesos moneda. nacional ca-

da uno, con cargo a la cuenta Gastos Ge-
nerales. — Octava: En case de falleci-

miento o incapacidad legal de uno de los

socios, será facultativo de los demás, abo-
nar a los herederos o representantes del

faliecido o incapacitado, c:;ntra la cesión
de su cuota social, la parte de capital y
utilidades, de conformidad al último ba-
lance anual, o proseguir el giro de la So-
ciedad con los herederos o representantes
del socio fallecido o incapacitado, en cu3-o

caso estos deberán unificar su personería.
— Novena: Todas las resoluciones de im-
portancia para los intereses sociales se con-

signarán en el libro de actas y se adopta-
rán de común acuerdo o por simple mayo-
ría de votes de los socios citados al efec-

to. — Los balances anuales, una vez apro-

bados por los socios, deberán ser firmados
en prueba do conformidad. — En caso de
que se resolviera la disolución y liquida-

ción social, ésta se efectuará por el socio

o persona que designe la mayoría de los

socios, cún amplias atribuciones y en la

forma que prescribe la ley. — Bajo las

cláusulas que anteceden, los comparecien-
tes dejan constituida esta Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan conforme a la ley. —
Leída que les fué, ratificaron su contenido

y firman con los testigos del acto, Don
José Rovira y D ni Antonio Calvini, ve-

cinos, mayores do edad, hábiles y de mi
conocimiento, doy fe. — José Anigati. —
J. Royes. — Siguen las firmas: P. Aniga-

ti. — V. Reyes. — Tgo: José Rovira. —
Tgo: Antonio Calvini. — Hay un sello y
una estampilla. — Ante mí: Miguel P. C.

Barbot. — Concuerda con su matriz epae,

bajo el número treinta y nueve, pasó an-

te mí al folio cuarenta y ocho vuelto del

Registro doscientos sesenta y cuatro a mi
cargo. — Para la Sociedad "Casa, Maz-
zetti —- L'Arte Florentina — Anigati, Re-

yes y Compañía — Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", expido el presente tes-

timonio en tres sellos de un poso y cin-

cuenta moneda nacional cada uno, núme-
ros: del doscientos cincuenta mil novecien-

tos setenta y tres, al presente, todos del

corriente año, que sello y firnio en Buenos
Aires a los tres días del mes de Febrero do

mil novecientos cuarenta y uno. — Hay
un. seilo y una estampilla. — Miguel P.

C. Barbot.

Buenos Aires, Febrero 13 de 19-11. -—

César Larreche Carrera, secretario.

c.26 feb.-N.o 973-V.3 mar.

TREMA LANERA, Me. COWN,
MAHONEY Y MARTIN

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co :

mercio de esta Capital, doctor Vicente Ro-

dríguez Ribas, interinamente a cargo del

Juzgado del doctor Fernando Cermesoni,

se hace saber por cinco días cpie so ha

mandado a publicar el siguiente edicto:

Folio 70 vto. — Primer testimonio. —

-

Escritura número cincuenta y ocho. — En
la Ciudad de Buenos Aires, capital de la

República Argentina, a veintisiete de ene

ro de mil novecientos cuarenta y uno, an-

te mi el Escribano autorizante y testigos

que suscriben, comparece don Edward A

Martín, de estado casado, ciudadano nor-

teamericano, mayor de edad, domiciliado

en Filadelfía, Estados Unidos de Norte

América, accidentalmente aquí, persona do

mi conocimiento, de que doy fe, como de

que lo hace en ejercicio de sus propios de

rechos y además en su carácter de manda-

tario especial de los señores Allison 10

Me Ciraii, casad > y John J. Mahouey, ca

sado, ciudadanos norteamericanos, mayores

de edad, vecinos de Piladeiíia, Estados

V nidos de América, a mérito dei poder quo

debidamente legalizado me exhiben, agre-

go a este protocolo como cabeza de es-

critura y que literalmente transcripto di-

ce así: "Poder Especial. — Escritura nú-

mero veinte y ocho. — En la Ciudad do

Filadelfía, a los nueve días del mes de

Enero del año mil novecientos cuarenta y

uno, ante mí, el funcionario consular auto-

rizante con arreglo a lo proscripto en el

articulo quince de la Ley número cuatro

mil setecientos doce de veinte y nueve do

septiembre do mil novecientos cine ', com-

parecen don Allison E. Me Cowu y John

J. Mahoney, ciudadanos norteamericanos,

mayores de edad, vecinos de esta ciudad,

calió ciento veinte y cuatro sur, írout, du

mi conocimiento, y los testigos don Ber-

nard J. Me Kenna y José Narváez, mayo-

res de edad, vecinos de esta ciudad, de

mi conocimiento y los comparecientes di-

cen: Que confieren Poder Especial a favoi

— —»», - <*^-. i_¡ ^jyyt

del S.eitor Edward A. Martin, para que en
nombre y representación de los otorgantes
proceda a constituir en la ciudad de Bue-
nos Aires, República Argentina, una socie-

dad de Responsabilidad Limitada confor-
me a tas disposiciones de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, de Octubre
ocho do mil novecientos treinta y dos, eq
cuya sociedad serán socios los dos compa-
recientes y además su propio apoderado
señor Edward A. Martin. — El apodera-
do queda ampliamente facultado para es-

tablecer las condiciones especiales del con-
trato social. — El apoderado elegirá la

razón social dentro del concepto descripti-

vo de Compañía Lanera Exportadora Sud
Americana, la sociedad tendrá su asienta

en Buenos Aires, pero podrá establecer su-

cursales en cualquier parte de la Argenti-
na y eventualmente en el extranjero, la

duración. del contrato será indefinida y
con seis meses de anticipación cualquier
socio podrá manifestar su voluntad de se-

jjaraomn: la disolución se resolverá por

mayoría en la forma de Ley; la sociedad
se dedicará preferentemente a la exporta'

ción de productos do la Argentina- a ¡03

Estados Unidos o a cualquier otro país,

también podrá realizar negocios de impor-
tación; el capital será originariamente do
cincuenta cuotas do mil pesos moneda na-

cional argentina cada una y cada uno do
los tres socios suscribirá la tercera parto
del capital que podrá ser aumentado por el

_

mismo apoderado hasta un máximum a fi-

jarse de común acuerdo entre los socios;

los tres socios indistintamente tendrán la

facultad de administrar la sociedad con las

más amplias facultades, inclusive la do
comprar y vender bienes inmuebles, gra-

varlos, hipotecarlos, realizar operaciones
bancarias y de crédito con las institucio-

nes privadas y con los Bancos de la Na-
ción, de la Provincia, Hipotecario Nacio-
nal, y el Banco Central; representar a la

sociedad ante todas las oficinas públicas-

y en particular Aduana, Impuesto a los

Réditos c Interno, Control de Cambios,
Correos, etc., sin restricción alguna, pu-

diendo percibir, dar cartas de pago, tran-

sigir,, constituir domicili s especiales, p vo-

ri ogar jurisdicción, representar a la so-

ciedad en juicio, comprometer a la soc-.e-

da en arbitros juris o arbitradores, apelar,

desistir, renunciar, transigir y hacer uso

de la razón social, sin restricción alguna,
.

excepto la de dar fianzas y garantías por

torceías en negocios ajenos a la sociedad,

asimismo cada uno de los tres administra-,

dores' o gerentes podrá designar a su vez,

apoderados especiales o generales con las

mismas facultades que ellos tengan; el

ejercicio finaciero se cerrará en una fe-

cha do cada, año a determinarse; las uti-

lidades y las perdidas serán distribuidas

por partes iguales entre 1 s tres socios,

pero aquél que haya administrado la so-

ciedad en la República Argentina, podrá
mensualmente retirar la suma .de pesos mo-
neda argentina a convenirse, la cpie será

cargada a gastos generales; cuando la so-

ciedad se disuelva y deba liquidarse, la li-

quidación será practicada por los mismos
socí s administradores; finalmente el apo-

derado queda ampliamente autorizado :i

introducir en el contrato todas las cláusu-

las que considere convenientes para la me-
jor organización de la sociedad, pudiendo
además sustituir en otros el cumplimiento

del presente cntrato, así lo dijeron y otor-

garon y leído que les fué el presente, ne

1 atificaron en su contenido y firmando con,

los testig s aniba indicados, por auto :uí

do que doy fe, iirmado Ernesto C. Eribu-

ru, Cónsul, Allison E. Me. Cown, John J'.

Mahoney, otorgantes, Bernard Me Kenna,
José Narváez, testig s. Número de orden:

treinta y nueve, número del Arancel: cin-

co A., derechos percibidos: cuarenta y
cuatro pesos moneda nacional, en estam-

pillas que se descomponen así; una de vein-

te y siete pesos cincuenta moneda nacio-

nal número treinta y un mil cuatrocientos

diez y una de diez y seis cincuenta mone-
da nacional, número veinte y cinco mil

veinte y seis. — Concuerda con su origi-

nal, que se encuentra registrado a los 10-

4jos números ciento seis, ciento
1

' siete y
ciento ocho, del libro de actas notariales

de esto Consulado, expidiéndose esta pía-
'

mera copia para el interesado en la fe-

cho de su otorgamiento. — Ernesto O Cri-

buru. — Cónsul. —: Hay un sello N." de
orden -JO X." del arancel G-a. Derecho per-

cibido $ m'n. 16.50 ujs. J. 88. — Hay un
sello y una estampilla. — La Secretaria

de Relaciones Exteriores y Culto certifica

que la firma que aparece en este docu-
mento y dice: Ernesto C. Uriburu, es au-

téntica. — Buenos Aires, 21 de Enero do
1941. — E. C. .Oudry. — Enrique C. Oudry
Auxiliar de Legalizaciones y Documentos
autógrafos '

'.
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Es Copia Fiel, doy fe. — Y el compare- tifieación. — Bajo las cláusulas que ante- fueron Don Eduardo J. Carreras y Don ción. — Si hubiere pérdidas éstas serán
cíente señor Martín, dice: Que por sí y ceden dejan celebrado este contrato, con-, Francisco Losada, vecinos hábiles y de soportadas por los socios en proporción a
en ejercicio- del mandato :

transcripto de- íoime a. derecho..— Leída que ;le fué se. mi conocimiento, doy, fe. .Luis V.
.
Borel, sus aportes. — Octavo:. La Asamblea o

clara constituida una sociedad de res- ratifica en su contenido y la firma con los E. J. Carreras. — Francisco Losada. — Junta de Socios en los casos en que' de
ponsabilidad limitada, que se regirá pol testigos don Ernesto P. Mairal y don Ba- Está mi sello. Ante mí: César V. O'Fa- acuerdo con la Ley y el presente contra-,

los siguientes, artículos. — Primero. •— Se salo Balda, vecinos y hábiles, doy fe. — rrell». Es copia, doy fe. Y asegurando el to deba reunirse será convocada por el

declara constituida entre los comparecien- Euvi'ard A. Martín. — Tgo: Ernesto P. Señor Luis Hipólito Borel que el manda- Gerente o por cualesquiera de los socios,

tes' una sociedad do responsabilidad lirai- Mairal. — Tgo.: B. Balda. — Hay un se- to que invoca se encuentra vigente, di- — La citación se hará por telegrama co-

taila bajo la denominación de «Trema La
ñera Mtí Cown, Mahoiiey y Martín, Socie-

dad do líesponsabilidad Limitadas. — El

domicilio legal de la sociedad será en la

Capital Fedeial, pero podrá establecer su-

cursales en el interior y exterior. — Se-

gunda. — El capital social se fija en la

suma do. cincuenta y un mil pesos moiie-

na nacional, dividido en cincuenta y una
cuotas de un mil pesos -moneda nacional

cada una, correspondiendo a ios socios

por partes iguales. Se aporta en efectivo

el cincuenta por ciento de dicho impor-

te; y el saldo será integrado dentro del

término de dos años. — Tercero. — El ob-

. jeto de la sociedad es la exportación o

importación de mercaderías con los Esta-

dos Unidos "y otros países. A esc efecto

podrá realizar toda clase de actos jurídi-

cos, comprar y vender muebles e inmue-
bles, hipo tocarlos o gravarlos con otros

derechos reales, operar con el Banco Hi-

potecario Nacional, Banco

Ante mí: A. L. F. Rolando.lio.

cnerda con la escritura matriz de su refe-

rencia que pasó ante mí en el Registro se

tonta y tres, a mi cargo

por

Con- jeron los comparecientes: Que de acuer- laeionado aJ domicilio que el socio tenga
do con las prescripciones de la Ley Na- registrado en Ja Sociedad y la Asamblea
cíonal once mil seiscientos cuarenta y em- quedará constituida con la presencia de

interinamente, co, constituyen por la presente escritura socios que representen la mayoría del ca-

licencia del titular don Alfonso M. una Sociedad que se regirá por lo dispues

Eomanelli. — Para la

expido el presente en

peso cincuenta cadf

i-relativamente del <•:

mil ochocientos seis ;il pros

ves, que sello y íj'rim¡ c;i ¡m-.

veintinueve de Enero ;!c i:;i!

cuarenta y uno.

Buenos Aires, lebrero 13

César Larreehe Carrera, secretario.

e.26 fcb.-NT." 781-V.3 mar...

sociedad interesada

cuatro sellos de un
u.;;j numerados co-

no .-.etenM y nueve
d presente inelusi-

en iiii'.-nos Aires, a

;!o i:;i! novecientos

pital realizado, teniendo cada socio un
to en ios siguientes artículos:- Primero, .número de votos igual al número de cuo-
La Sociedad so dominará "Salinera San tas que lo perteneciere. — Las delibera^
Martín, Sociedad de Responsabilidad Li- ciones se harán constar en un libro de
mitada" y tendrá su domicilio en esta actas y seráa firmadas por todos los asis-

Capital, actualmente calle San Martin tentes. — Corresponderá a la Asamblea,
ampliar o reducir ol capital, admitir o
no a nuevos socios, nombrar y despedir

número, doscientos treinta y dos, sin per-

juicio de comerciar o establecer sueur-

SALINERA SAN MABTIN
"Sociedad de Responsabilidad Limitada"
Por disposición del señor Juez do Co-

mercio de esta Capital, Doctor
Rodríguez Ribas, interinamente

de la Nación del Juzgado del Doctor Fernando Cerme- curso legal

sales o agencias en cualquier punto do es-

19-11. — ta República y asignarles o no una deter-
minada parte de capital. — Segundo. La
Sociedad tendrá por objeto la explotación
salinera en general; extracción y compra
y venta de sal y sus derivados y ramos
anexos, ya sea por cuenta propia o por or-

den o cuenta de terceros o de sus comi-
tentes o mandantes. — Tercero. El capí-

Vicente tal social inicial lo constituye la suma de
a cargo veinticinco mil pesos moneda nacional de

cin-dividido en doscientos
Argentina, Banco Central, Banco de la soni, se hace saber por. cinco dias que cuenta cuotas de cien pesos do igual- mn-
Provincia de Buenos Aires y demás bau- se ha mandado a publicar el siguiente nedad cada. una. — Este capital ha sido

eos y oficinas privadas y públicas nació

nales, provinciales o municipales, sin

excepción. — Cuarto. .— La administra-

ción de la sociedad y el uso de la firma

estarán indistintamente a cargo de los tres

socios, quienes obligarán a la sociedad con

todas las facultades legales, incluso las

necesarias para ejecutar los actos enume-
rados en el artículo anterior, pudiendo per-

cibir, dar cartas ele pago, transigir, cons-

tituir domicilios especiales, prorrogar

jurisdicción, representar a la sociedad en

juicio, comprometer a la sociedad en ar-

bitros juris o arbitradores, apelar, de-

sistir, renunciar, firmar letras, contratos,

edicto

Primer testimonio. — '

de Buenos Aires a cinco

mil novecientos cuarenta y uno, ante mí cada uno de lo

i-
i

suscripto y aportado por cada uno do
En la Ciudad los socios en la siguiente forma: eincuen-
de febrero do ta cuotas en dinero efectivo aportado por

señores Diego Rodger

gerentes, fijar sus remuneraciones o habi-
litaciones, autorizar la creación de fon-
dos de reserva, además del legal, resol-
ver el pago de dividendos y su oportuni-
dad y cualquier acto quo implique la mo-
dificación

,
del presente contrato. Todo3

los demás actos y contratos relacionados
con la marcha de la Sociedad quedan a
cargo del Gerente, así como los actos de
administración antes dichos. — Noveno:
Esta sociedad no se disolverá antes del
término fijado por muerte, interdicción q
quiebra de ninguno de los socios. En caso
de fallecimiento de un socio, la Asamblea
resolverá sobre la adcmisieión do la par-:
te del capital del socio fallecido, por' un
precio eme «o conviniere, o la incorpora-
ción de los herederos o legatarios como

Escribano Público y los testigos que al Grant, Henry (Enrique) James (Diego)
SOCiOS

;

~~ décimo: Al finalizar el término
final se expresarán, comparecieron los Se- Hagerty y Sidney Heribcrto Puleston y

e
. .

colltrato S1 n o so resolviere su
ñores Ernesto Cornelio Simons, que fir- también cincuenta cuotas aportadas por

1
'eu0

y
!lcl01b la Sociedad entrará en liqui-

ína "E. C. Simons", de sesenta años do cada uno de los señores Ernesto Corne-
üaciü"' Por el Gerente, con amplias fa-

edad, casado, argentino, domiciliado en la lio Simons y Luis Víctor Borel en el equi-
°U

, ,

' i0 lmpeno de este contrato

calle San Martin doscientos treinta y dos; valente a dicho valor en maouinarias. úti-
y

,,
c

,

1
?
yes vigentes, debiendo

Diego Rodger Grant, que firma "D,
Grant", de cuarenta y ociho años, do o;

do casado, argentino, domiciliado en
calle Alsina mil ciento sesenta' y nueve;
Henry (Enricpie) James (Diego) Hager-

:n m lio Simons y Luis Víctor Borel en el equi-
¡
^> "">» *\ ""F^u uo este contrat

dos; valente a dicho valor en maquinarias, úti-
7
,? , 7&S V1

§',
eutcs

>
debiendo una ve

'. R. les, implementos y demás enseres espeei-
,

salüaüüs
,

los créditos pasivos, repartirá

esta- ficados y valuados en el inventario le- r fV
i°
U pr°p° l'"ou a las respectiva

n la vantado en la fecha y que firmado por , ] 1
7

,

utlhdades en la forma estay eme
las partes se agrega a la presente es-

critura. — Cuarto. — El cargo de geren-

, i . ,,., ,
-- -

,
.-..,.--,- te será desempeñado por el Señor Ernes- „,,„„cheques, descuentos, créditos bancanos cuarenta y nueve anos, británico, soltero, to Cornelio Simons, quien correrá con Ja

ez

so

as

esta-

Undéci-
mo: Pitra todo lo no dispuesto en este con-

Pw' blecida en el artículo séptimo.

ty, quo firma '
' Henry J. Hagerty de

poderes a. terceros, escrituras y cualquier

acto del giro social, retirar y recibir tí-

tulos, mercaderías, correspondencia y
otros documentos, despachar y en general

practicar los actos enumerados en el ar-

tículo mil ochocientos ochenta y uno del

Código Civil, incisos uno a cuatro y ocho

domiciliado en Alsina mil ciento sesenta

y nueve; Sidney Heribcrto Puleston, quo
firma "Sidney H. Puleston", de setenta

y un años, inglés, casado, domiciliado en
la calle San Martín doscientos noventa

y seis y Luis Hipólito Borel, de estado
soltero, firma "Luis H. Borel", doiui-

trato regirán lajs disposiciones de la Ley
mil seiscientos cuarenta y cinco y

.-,.., , -,,,,., «» subsidiariamente las del Código de Co-Aummistmcion de la Sociedad y el uso inercío. — Leída que les fué ratifican su
de Ja firma social y con todas las amplias contenido y la firman con los
facultades para

testigos

a diecisiete, siendo enunciativa y no limi- ciliado en Temperley, Ferrocarril Sud, ac

tativa la enumeración que- antecede. — La cidentalmeiite aquí, mayor de edad, to-

sociedad no podrá otorgar garantías a

terceros eme sean ajenas al giro de loa

negocios. — Quinto. — La sociedad ten-

drá una duración indefinida, pudiendo
cualquiera de los sx-ios retirarse con avi-

so previo de seis meses a la fecha en quo

su retiro deba -comenzar a producir efec-

tos. La disolución se resolverá por mayo-
ría, cu la forma de ley. Sexto. — El ejer-

cicio- financiero cerrará el treinta y uno
de diciembre de cada. año. De las utilida-

des líquidas y realizadas se apartará un
cinco por ciento para -formar ol fondo do

reserva legal, hasta un máximo del diez,

por ciento del capital social. El remanen-
te de utilidades y las eventuales pérdidas (jo-

'

s

serán distribuidas entre los socios por par
tes iguales. El socio cpie haya administra-

do a la sociedad en la República Argén

representar a la Soeic- del acto, cpic lo fueron Don Ricardo E.dad en todas sus actividades mercantiles, Drago y Dorf F.-ancisco Losada vecinos
siendo obligación del gerente fiscalizar y hábiles y de mi conocimiento, por ante míorgmzar la explotación en general, la ven- -doy fe. — Sidney H. Pules' on — D R
ta de productos y demás actos inherente Grant, — Henry J. Hao-erty.' E c'
a la administración y desarrollo de la So- Simons. — Luis H. Borel° li E D -

ciedad. — Quinto. — Do acuerdo con las go. — Francisco Losada.'— Está mi s'e-
ínstrucciones que imparta el Gerente, el lio. Ante mí: César V. O'Farrell" Con
Señor Luis Víctor Borel se obliga a aten- cuerda con la escritura número veintidós

_ _

der personalmente en el sitio o lugar que que pasó ante mí al folio cuarenta y ocho
representación de su señor padre Doii

corresponda la explotación de las salinas, del Registro ochenta y cuatro a mi car-
Luis Víctor Borel, que firma "Luis V.

organización de la producción, embarque go, doy fe.-— Para la Sociedad "Saline-
ue los productos, etcétera, dedicando to- ra San Martín, SocLdad de Rexpousabili-
do su tiempo, trabajo, técnica y conocb dad Limitada» autori
miento en favor de la Sociedad, no sien- Buenos Aires

dos vecinos hábiles y de mi conocimiento,
doy fe, así como de que los cuatro primeros
concurren por sus derechos propios y ei

Señor Luis Hipólito Borel, en nombre

Borel'", de cincuenta años de edad, argen-
tino, casado, en primeras nupcias, domici-
liado en Temperley, Ferrocarril Sud, en
mérito del mandato otorgado al folio

veinticuatro vuelto de esto mismo regís

rizo este testimouio en

.

siete do febrero de mil
dolé permitido competir o trabajar por sí novecientos cuarenta y' uno, en los seüos
o asociado con terceros en negocios afi de actuación números del ciento

tro, protocolo corriente, cuya matriz ten-
lleH

;
permitiendo el Señor Borel en cual- y seis mil cuatrocientos cim

go a la vista y transcripto dice así: "En
la Ciudad de Buenos Aires a veintiuno
de enero de mil novecientos cuarenta y
inio

cpic al final se expresarán, compa-
rece el Señor Luis Víctor Borel, eme fir-

ma "Luis V. Borel", de cincuenta años
do edad, argentino, casado en primeras

noventa
uenta y nue-

quier momento y siempre eme fuere noce- ve al ciento noventa y seis mil cuatro-
sario la intervención y fiscalización por cientos sesenta y dos, inclusive En-
parte del gerente. El. Señor Borel podrá mondado: Alba, '/ale.' César V. O'Fa-

i
'

{=í
[-
— Ha-y U11 «ello y una estampilla.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1-Jil. —
César Larreehe Carrera, secretario.

e.26 í'cb.-X." 777-v.S mar.

, ante mí Escribano Público y los tes-
percibir por este concepto la suma de
trescientos pesos mensuales, que se impu-
tarán a su cuenta particular de utilida-
des. El socio señor Borel también so obli-

ga a transferir a la Sociedad las accio-
nes y derechos a la concesión para la

exploración de Ja salina denominada San
Martín, ubicada en Villa Alba, cpie lo co-

rresponden por contrato de arrendamien-
to celebrado con los direños de la perte-
nencia, el que pasará a ser de la' Socio-

tina podrá retirar con imputación' a gas- nupcias, domiciliado' en Temperley, Eerro
tos generales, la suma que de común acuer- cairil Sud, y accidentalmente aquí, de mi
do se establezca. — Séptimo. — A los conocimiento, doy fe y dijo: Que confiere
efectos de lo dispuesto por el artículo on- poder especial en favor de su hijo Luis
ce de Ja Ley once mil seiscientos cua- Hipólito Borel, para que en su nombre y
renta y cinco, se estipula cpio los socios representación pueda celebrar con otra"s

no se obligan al aporte do cuota adicio- personas un
nal alguna, en ningún caso. — Octavo. — que deberá
En caso de ausencia o enfermedad, cual- "Salinera San Martín, Sociedad de Res- cuín de campo, parte del denominado "La
ciñiera de los socios podrá designar .un pousabilidad limitada", la que tendrá -su

apoderado eme lo represente para todos domicilio en esta Capital y por objeto
los efectos de este contrato. En caso de in- comerciar en la explotación salinera, ex-

tracción, compra y venta de sal, y

contrato de una Sociedad dad. — ''-1 Señor Borel también da op-
irar con la denominación de ción a la Sociedad a la compra de la frac-

capacidad o do fallecimiento de alguno
de los socios, lo representarán o sustitui-

rán en la sociedad, unificando representa-

ción, emienes acrediten derechos conformo
a las leyes vigentes. — Noveno. — En ca-

so de disolución, la sociedad será lirpiida-

da por los socios administradores. — Dé-
cimo. — Cualcniier cuestión quo surgiere

entro los socios con motivo de la interpre-

tación o ejecución de esto contrato, ya
durante la vida de la sociedad como en
su- disolución, licmidación o partición, se-

rá resuelta por arbitros, designados con-

forme a las disposiciones tlel Código de
Comercio. — Décimo Primero. — Para to- „„.„„^^,
dos los efectos de este contrato, las partes liquidación sin
constituyen domicilio legal especial en los

sus de-
rivados, pudiendo también actuar, por cuen.
ta propia o por orden o cuenta de terce-
ros; o de comitentes o mandantes; adqui-
rir, poseer, enajenar, permutar, mejorar,,
dividir, y de eualrmier otra manera ope-
rar con bienes inmuebles y celebrar con-
tratos de arrendamiento por. más de seis
años. El mandatario instituido está fa-

FLORIDA PEINADOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Fer-
nando Cermcsoui, Secretaría del autori-
zante, se hace saber por el término de cin-
co días el siguiente edicto:

Entre los señores don Vicente Liuzzo
de nacionalidad italiano, don Donato An-
tonio Brigante de nacionalidad italiano y

. . , , , .

dou Jacobo Milla do nacionalidad yugoes-tl2c T n
,

uc lavo
>
todüs ™y°™* do edad

> ">" lomici-los diunos del suelo. - lio Jogal ell la cllUe Maipú 373, han re-
suelto celebrar el siguiente contrato de so-
ciedad. — Primero. — Bajo la denomina-
ción de «Florida Peinados» Sociedad de
Responsabilidad Limitada los compare-
cientes declaran constituida esta socie-
dad. —Segundo. — El domicilio legal y
asiento principal será la Ciudad de Bue-'

lugar de ubicación de la mina
mismo precio y condiciones esta'

itosada

por el

bloc idas en "el

celebrado con
Sexto: La Sociedad se constituye por el

termino de tres años a contar desde la
inscripción del presente contrato en el Re-
gistro Público de Comercio. — Séptimo:
El día treinta de septiembre de cada año
so practicará un balance e inventario ge-
neral de la Societlad sin perjuicio de los
balances mensuales que podrán ordenar el.

cuitado para fijar el monto^ del capital Gerente y los que estarán a disposición de
110s Au 'es

;
pudiendo establecer, agencias o

social y el aporte del otorgante, el quo los socios. — Las utilidades líquidas y sucursales en el interior de la Repúbli-
preferentemente será en especie, estable- realizadas que resultaren, una-'vez dedii-

ca- — Tercero. — El objeto do la sociedad
cer todo lo relativo a la administración, cidas.las eme forman el Fondo de Reser- es dedicarse a la explotación de una. ca-
nombramiento do gerente, término do du- va Legal, se distribuirán en la siguiente sa de peinados y afines. Para cumplir. con
ración del contrato y todo lo relativo a forma: Cincuenta por ciento para cada dichos fines podrá arrendar y adquirir
los balances, distribución de utilidades y uno de los socios en proporción a sus res- inmuebles para el negocio social, comprar,

más limitaciones que las peettvas cuotas; veinticinco por ciento pa- vender,, ceder y gravar créditos y hacer, uso

,
... ciue impone la ley once mil seiscientos. rft remuneración del Gerente y- en pro- del crédito en todas las formas usualesJugares macados al comienzo .do la pre- cuarenta, y cinco, pudiendo firmar Jos porción a sus respectivas actividades; y en el comercio ya sea con particulares osenté oscrjtnra, los cuales serán validos contratos, escrituras,, públicas,, solicitudes el veinticinco por ciento restante para re con -establecimientos bancar os nacionales,

.If^Nf ^
C^S° d« actuar. jucbcialmente y demás documentos que sean necesarios, muiierar al Señor Luis Víctor Borel por provinciales o particulares, incluso can een tanto no se con tltuyen otros^ en los Leída que le fué ratifica su contenido y su trabajo

.
personal y contracción exclu- Banco déla Nación Argent-ina- y el Banco«ajeemos expedientes, con la decida no- la firma con los testigos del acto, que lo si.-, en <d sitio de explotación y produc- Hipotecario Nacional, ludiendo a imtsmo
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gravar con derecho real de hipoteca o ven-

.der los innruebles que adquiera. Estas fa-

cultades son enunciativas y no taxati-

vas. — Cuarto. — La duración del presen-

te contrato es por tiempo indeterminado

a contar désele el 1.° de Enero del año ac-

tual, a cuya fecha retrotraen sus efec-

tos. — Quinto. — El capital social será de

seis mil pesos moneda nacional de curso

legal, dividido en sesenta cuotas de cien

posos moneda nacional cada uno. Los

aportes se realizarán en bienes Activos y
Pasivos, que los socios aportan por par-

tes-iguales según balance que se adjunta

en copia, contando de una foja, correspon-

diendo en consecuencia a cada uno de los

socios la cantidad do veinte cuotas. —
Sexto. — ToaIos los socios tendrán el ca-

rácter de Gerentes de la Sociedad siendo

indispensable la firma de dos de ellos pa-

ra obrar y firmar a nombre de la misma,

cstándoles prohibido comprometer la fir-

ma en negocios extraños al giro o en fian-

zas a terceros.— Séptimo. — Los socios so

reunirán cada vez que cualquiera de ellos

lo considere necesario, asentándose sus

acuerdos y resoluciones ea un libro de ac-

tas que se llevará en la sede social y sus-

cribirán conjuntamente. — Octavo. — Los

socios podrán retirar mensualmente de la

caja social la suma que se fije de común
acuerdo do socios, con cargo a gastos ge-

nerales. — Noveno. — Los balances ge-

nerales se practicarán anualmente al 31

de Diciembre. Se tendrán en cuenta como
mínimas, las amortizaciones establecidas

para sociedades anónimas, sin perjuicio

de los porcentajes que las excedan y que-

so fijen de común acuerdo por los socios.

De las utilidades se reservará el 5 o'o pa-

ra, el fondo de reserva establecido por la

ley, hasta que ésto llegue al 10 ojo del ca-

pital social. El excedente será distribuí-

do entre los socios en proporción a los

aportes. Las pérdidas también se soporta-

rán por los socios en la misma proporción.

Los balances quedarán aprobados con la

firma de todos Jos socios. — Décimo. —
Cada uno de los socios se compromete a

permanecer en la sociedad durante un
plazo mínimo do cinco años y el socio o

los socios que se retiren- después de este

plazo serán reintegrados del capital apor-

tado en la medida que lo permitan las

disponibilidades do la sociedad. La socio-

dad sólo podrá disolverse antes de ese

plazo, por resolución unánime de todos los

socios; la liquidación de la misma estará

a cargo de todos ellos o de otra persona
nombrada por los mismos. Décimo plume-

ro. — Cualquier cuestión entre los socios

sobre interpretación, cumplimiento o in-

cumplimiento del presente contrato, será

dirimido por arbitros, nombrados uno por

cada parte, los que a su vez nombrarán
un tercero para el caso de discordia y el

fallo que éste pronuncie será inapelable.

Décimosegundo. — En todo lo que no se

hubiere previsto en el presente contrato,

se aplicarán las disposiciones de la Ley
.11.045 a la que los contratantes so some-
ten al declarar constituida la presente so-

ciedad. En prueba de conformidad se fir-

ma el presente contrato en Buenos Aires,

a los veinte y cuatro días del mes de Ene-
ro de Mil novecientos cuarenta y uno.
Buenos Aires, Lebrero 14 de 1941. —

César Larreche Carrera, secretario.

o.2G feb.-N." 782-v.S mar.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del

Superior Gobierno Nacional

SORTEO DE TÍTULOS
Crédito Argentino Interno 4 1,2 o¡o 1939-

1964 — Ley 12.578

Se comunica a los interesados que
el dia 28 del corriente, a las 16,30 ho-

ras, tendrá lugar en el Departamento de
Títulos de este Banco, calle Reconquis-

ta Nos. 258,74, el sorteo pava cubrir

el fondo amortizante del empréstito

del rubro, correspondiente al vencinren-

to 15 de marzo de 1941, que asciende

a la suma de m$n. 1.202.600 valor no-

minal. — Buenos Aires, 14 de Febrero

dG 1941.

e.14 feb.-v.28 feb.

LICITACIÓN DE FONDOS. PÚBLICOS
ye liaco saber a los interesados que

el día 28 del corriente, a las 16,30

lloras, tendrá lugar la licitación para

la amortización correspond ente al ven-

cimiento 15 de marzo de 1941. del em-

préstito Crédito Argentino Interno 4 ojo

1939-1949, Ley 12.578, cuyo fondo amor-

tizante es de m$u. 1.105.600 valor no-

minal,

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en

el Departamento de Títulos de este

Banco, calle Reconquista Nos. 253¡74,

hasta el día y hora señalados.

lia presentación de los títulos de las

-propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del día 15 de marzo hasta el

14 de abril de 194.1.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta y el de exig'r las

garantías que conceptúe necesarias en

las que fuesen aceptadas. — Buenos

Aires, 14 de Febrero de 1941.

e.14 feb.-v.28 feb.

MOLINOS DEL RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima

Molinos Río de la Plata S. A., avisa

haber sido trabada oposición en virtud

del artículo 752 del Código de Comer-

cio por Huiro Menkés y su esposa

Leonie Menkés Taufstein, sobre 106 ac-

ciones de la SociedadV por un valor no-

tninál de m$n. 140 e\u. números 21.410

al 21.411; 22.608; 42.947; 51.216 al

51.220; 53.761 al "53.764; 54.853;
55.302; 55.349; 61.039 al 61.045;
61.049 al 61.050; 54. SOS al 54.809;
55.382 al 55.389; 55.428 al 55.439;
13.067; 20.066 al 20.068; 20.074 ¿d

20,076; 54.830; 54.879 al 54.S3S;
19.043 al 19.662; 193.024 al 193.039;
7.884 al 7.885; 21.667 al 21.673;
25.119; 23.862 y 45.399. Por lo tanto
quedan paralizados sus efectos.

e.15 feb,-N.° 535-V.25 mar.

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
S. A.

Acta de Sorteo Número Ciento Quince
En la Ciudad de Buenos Aires, el día

quince de febrero 'cite mil novecientos
cuarenta y uno, yo, escribano autori-

zante a pedido del señor presidente de
La Equitativa Capitalización S. A., me
constituí en las oficinas de la misma,
establecidas em la Avda. Roque Sáenz
Peña número quinientos setenta, donde
se procedió a desprecintar y abrir la

Caja que guarda la rueda "Fic-het"
que. se uti iza para los sorteos mensua-
les de amortización de "Títulos ¿le apor-

tes periódicos " y " Títulos al portador,

Plan B", que emite. De inmediato se

verificó el sorteo obteniéndose las si-

guientes combinaciones ele números;
Ira. serie: 10710, 10711, 10712, 10713,

10714; 2a. serie: 23210, 23211, 23212,

23213, 23214, 3ra. serie: 35710, 35711,

35712, 35713, 35714; 4a, serie: 48210,

48211, 48212, 48213, 48214; 5a. serie:

60710, 60711, 60712, 60713, 60714; 0a. se-

rie : 73210, 73211, 73212,73213,73214; $,
serie: 85710, 85711, 85712, 85713, 85714;

8a. serie: 98210, 98211, 98212, 98213,

98214; 9a serie: 110710, 110711, 110712,

110713, 110714; 10a. .serie: 12.3210,

123211, 123212, 123213, 123214; lia. se-

rie: 135719 135711, 135712, 135713,

135714. Finalizada la designación do.

las combinaciones favorecidas, el repre-

sentante de la Inspección General de

Justicia, don Alberto V. Herrera, pro-

cedió a cerrar, precintar y sellar
_
la

caja que guarda la rueda "Fieliet" con

las formalickdes establecidas en el. ar-

tículo 4.° del Reglamento de Sociedades

de Capitalización, Ahorro, etc. El pre-

sente acto se llevó a cabo el día arri-

ba, indicado, siendo las once horas, y
se dio por terminado siendo las once

horas y quince minutos, firmando, los

señores presentes y los señores José A.

De Franco y Ecluardo A. 'M. Valloni,

que actúan en -calidad de testigos, por

ante mí, escribano público. De todo lo

que certifico y doy fe. Firmado: En-

rique García Meron; Marcelo Jeliinski;

Alberto V. Herrera; José'- A. De Fran-

.co; Ecluardo A. M. Valloni y Alberto'

Hoeffner. Hay un sello y n.na estam-

pilla fiscal.

Han resutado amortizados los siguien-

tes títulos

:

De un valor nominal de $ 2.500. —
c'l. e¡uno, suscriptos por número 35712,

Julia Margarita Nápoli, 15 de Noviem-

bre 2620, Capital, emisión de enero do

1934; número 48212, Angela Contento,

Constantinopla 3353, Capital, emisión

de octubre 1934; número 48213, María

A. O. de Vivanco, Villa Mercedes, San
Luis, emisión ele octubre 1934; número
60712, Eduardo M. Adad, Riója 1512,

Rosario, emisión de septiembre 1935;

número 73211, Juan Vannini, Azcuéiía-

ga 274, Capital, emisión de octubre. 1936;

número 73212, Norma y Carlos Zibeccbi,

Azcuénaga 274, Capital; emisión de oc-

tubre 1936; número 98212, Alfredo Car-

bone, 24 de Noviembre 359, Capital,

emisión de marzo 1938; número 110710

a! 110714, Alfredo Marengo, Montes de

Oca 1699, Capital, emisión de octubre

1938. — De un valor nominal de $ 2.600.

c¡l. c'uno, números 123210 al 123214,

Alfredo Marengo, Montes do Oca 1699,

Capital, emisión de Noviembre 1939.

e.26 feb.-'-N." 774-V.26 feb.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.837

Abasólo Tomas, martiliero público,

oficinas, Rivadavia 1976, avisa que Pau-

lina L. de Lamalfa, vende su negocio

de despacho pan, calle Venezuela 2398,

sn domicilio, a Felipe Palada, domici-

liado Rivadavia 1976.

e.26 feb.-N." 783-V.3 mar.

Zárraga 3328 y que el socio Francisco
Balestrero, Acevedo 1132, se hace cargo

del activo y pasivo. — Reclamos de ley

en Zárraga 3328. — Buenos Aires, Fe-
brero 21 de 1.941.

e.26 feb.-N." 770-V.3 mar.

t^MWW^A**^rtMWftfWtf^^^^^t..A

Pedro Livani vende a José Centilc,

su negocio de "Garage", sit en esta

Ciudad calle Díaz Vélez 5279, domicilio

do los contratantes. — Reclamos: Es-

cribano Alfredo Pérez Segura, Avenida

de Mayo 622. — Buenos Aires, Febrero

22 de Í94.1.

e.26 feb.-N. 7S4-V.3 mar.

VtBWMWWW*w«"ww'"w/'w'

Luis G. F. Sepe, Uruguay 435, avisa

que César Masini y José Masini, se se-

paran cesando la firma Masini Hnos.,

carrocerías y cabinas, Av. San Martín

6558, domicilio de ambos, dividendo ac-

tivo y pasivo en partes iguales, recla-

maciones de ley en mis oficinas.

e.26 feb.-N. 785-V.3 mar.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía.,, se vende el negocio de
despacho de pan y factura, establecido

en esta Capital, en la calle Barcena nú-

mero. 1.65.0..— Interpónganse, las recla-

maciones en el. término de ley en las

oficinas -de los intermediarios, estableci-

das Bartolomé Mitre 2258. — Vendedor:
Bartolomé Vanrell. — Barcena 1650. —
Comprador: José Antonio Fernández Be-
llo. — Bartolomé Mitre 2258, Capital
Federal.

e.20 feb.-N. 778-V.3 mar.

Don Ramón Sesto (hijo) domiciliado

cu Bartolomé Mitre 513, vende a clon

Antonio César Defino domiciliado en

Hernandarias 751, fu negocio de pelu-

quería, venta de lotería ubicado en la ca-

lle Bartolomé Mitre N.° 513.

e.26 "fcb.-N." 775-V.3 mar.

Se hace saber por cinco días que se

ha clisnelto la sociedad Blanco y Cía. de-

dicada a tapicería, carpintería y anexo.3

Avisa G. Gimena Cano, de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros- Pú-

blicos, oficina Paraná 290, U. T. (35)

Libertad 4599, con mi intervención se

vende el negocio de almacén de comesti-

bles, bebidas y casa de comida, sito en
esta Ciudad, calle Juncal 4601, esq. G.

Cruz, domicilio do las parles. — Ven-
dedor: José Chas Chas. Comprador: Án-
gel Arteche y Emiliano Perna's. — Re-
clamaciones término de ley. — Buenos
Aires, Febrero 24 de 1941.

e.26 feb.-N. 780-v.S mar.

NU-.É.VAS C0M0CAI-0JIA-S

UNION OBRERA MARÍTIMA
Gonyccatct.ia a Asamblea Gen» ral de

Delegados

La Com'sión Directiva de la Asocia-

ción Unión Obrera Marítima (Protec-

ción 'Mutua) pone en conocimiento de

los asociados en general y de los. dele-

gados titulares y suplentes, que resul-

ten elegidos por el voto general que rea-

lizará los días 1.° a 15 de marzo de

1941, que la Asamb'ea General de Dele-

gados de la Asociación se realizará los

días 24, 25, 26 y 27 de marzo de 194.1,

en la sede central, calle Almirante

Brown 768, para tratar la siguiente,

(Jlfl)EN del día:

1." Nombramiento de la comisión de

poderes.
2.° Informe de la misma.
3.° Nombramiento de las comisiones

internas.

4.° Consideración del Reglamento de

las Asambleas de Delegados y especia-

lidades .

.

5." Consideración de la Memoria y
ejercicio económico del 1.° de. julio de

1939 al. 31 de
:

diciembre de 1940.

6.° Proposiciones de la Comisión Di-

rectiva y de las seccionales.

7.° Nombramiento de quince miem-

bros titu'arjes y ocho suplentes para
formar la junta escrutadora central y
nueve miembros titulares y cuatro su-

plentes para cada una de las siete sec-

cionales de la Asociación para formar
las juntas escrutadoras de las mismas ¡

8.°' Consideración de los reglamentos

de Asistencia Médica, 'subsidios, Co-
misiones de Cultura y Bolsas de Traba-
jo Socia'es.

9.° Autorización para constituir la

Caja Cooperativa de la Asociación.
10°. Clausura de la asamblea.

La asamblea estará formada por cuar
renta y cuatro (44) delegados titubares

y para reemplazar a éstos, en caso- de
ausencia, renuncia o expulsión,- se han
elegido diez y siete (17) suplentes.

La asamblea iniciará sus sesiones el

24 de marzo a, la hora 14 en punto.
En vista de que algunos ele ' los dele-

gados del interior, nó les sería posible

concurrir el día 28 la C. D. acordó fi-

jar la fecha de iniciación de la asam-
blea para él ' 24 de marzo.
Por la' Comisión Directiva. — José

López, presidente. — Daniel Alyareclo,

secretario..
'

_' ' '
X

Buenos Aires, 26 de Febrero do 1943

.

e.26 feb. -N.° 772-V.28 feb.
;
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COMPAÑÍA comercial platense
Socieda4! Anónima
Convocatoria.

De acuerdo al artículo 16 de los es-

tatutos, cciiivócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 20 de mar-
zo de 1941, a las 17 horas;' en su lo-

cal de la calle Canga'lo número 360,

para tratar la siguiente,

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

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, Inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al Cuarto Ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1940.

2." Elección de tres directores por dos

años

.

3." Elección de síndico titular y su-

plente por uu año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

El Directorio.

Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas que deben efectuar el depósito

de sus acciones ¿Ijiatro del término es-

tatutario .

e.26 feb.-N." 779-V.14 mar.

LABORATORIOS PIERRE BARDIN
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

ACTIVO
in$n.

Parciales ¡
Totales por

|

j
capítulos

l

Cuentas de Orden:
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos se convoca a los señores ae- n ., , • , ,, , „
. . , , r, , n i Deposito de acciones en garantía (del Di-

üionistas a una Asamb ea General Or-
¡ rüctor i

)

diñaría que tendrá lugar el día 17 de , Valores de terceros en' garantía" depóLVa'-
marzo a las 19 horas en el local social

| dos en custodia ••

calle Juilín 508, para tratar Ja siguiente,] Títulos de nuestra propiedad en. poder de
terceros

í

Ouden deIí día:

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

e informe del síndico, correspondientes

al segundo ejercicio.

2." Ratificación remuneraciones (ar-

tículo 19, inciso 2 g)

.

3." Eiección síndico titular y síndico
¡

Valores al cobro
Mercaderías depositadas por cuenta de

terceros

PASIVO

sup ente por Un año.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1941.

El Directorio.

Se recuerda el artículo 24 de los esta-

tutos .

e.26 £eb.-N.° 738-V.14 mar.

I. Pasivo no Exigible:
I Capital suscripto

I Fondo de reserva legal . . . .

' Fondo de reserva especial . .

Fondo de reserva . facultativa

7.000.—

¡

I

3.500.—

|

í

23.484.84j

14.204.79|

245.—
¡

4S.494.03

11. 234. 482. 93

WWft/W

SECCIÓN BALANCES
HINCO BA8THE

556. —

,omerciai e industrial

Domicilio: Avda. Montes de Oca 1520J30. — Buenos Aires.

Fechas de autorización por el P. E.: 5 de Mayo de 1931 y 13 de Julio de 193G.

Pecha de inscripción en el E. P. de C: 31 de Diciembre de 1936.

Capital autorizado • m.fm. 10.000.000.

—

» suscripto . . . ., » 10.000.000.—
» realizado . . . . » 10.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del

18 de Abril de 1940.

A C T I V O
Parciales

. m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

Previsión para diferencias de cambios .

Fre visión indemnizaciones Ley 11.729 .

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente . .

Til. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes ai ejer-

cicio

Impuestos y contribuciones a pagar . . .

Colonia «.Santo Domingo»:
Ventas efectuadas

Inversiones .

Ganancias:
Ganancia del ejercicio . . . .

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (del

Directorio)
..

••

Valores de terceros depositados en cus-

todia -.

Títulos en depósito en poder de terceros .

,
Librantes de valores al cobro

. Acreedores por mercaderías depositadas .

10.000.000.—

¡

7.080.29]

259.045.18]

73.34G.40|

10.340.071. 87|

97.053.23|

744.451 10.437.869.55

fjOG.31O.105

I. Activo Fijo :

Propiedades
Maquinarias, construcciones e instalacio-

nes

Menos: Amortizaciones ..

.

Herramientas y enseres ••.,....

Menos: Amortizaciones

Muebles y útiles . . . .

Menos: Amortizaciones

I

I

7.243.142.44|

750.248.53
|

113.082.04] 637.165.89|

35.968.17
1 .. ..

32.517.50

336.048.23
vi

282.133.31 53.914.92 122. 400. 59.

119.408.—

t

11.185.9.88.30

1

7.000.—
•3 :

3.500.—

|

23.484.84!

14.204.79]

245.—

|

48.494.63

-I-

11.234.482.93

Salvador Oria, presidente. — Enrique Sanguineti, gerente. — José Mouriño, síndico,

' DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939.

15.927.67|
|

12.962.74| 2.964.93|

D E \> K

Rodados
Me^os: Amortizaciones

II. Activo Circulante:

Materia prima y productos elaborados

Productos forestales

Mercaderías en tránsito

Semovientes (hacienda)

-Acciones de otras sociedades

56.233

42.533,

711

39| 13.700.32|

21.788

9.958.
16|

|

941 11.829.221

mípn. mjiu.

Caja
Bancos

III. Activo Disponible:

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Menos: Previsión descuentos

Menos: previsión quebrantos

Deudores por compra de lotes Colonia

«Santo Domingo»
Documentos a cobrar ••...,

Deudores morosos en gestión

Menos: Reserva

723.180.47
852.18

14.319.78
400.666.83
23.484.84

|
12.504.56|

¡
49.123.42|

1 Saldo anterior:

2 Amortizaciones sobre:

Maquinarias, construcciones e instala-

ciones
7.908.802.80 Herramientas y enseres

Muebles y útiles • •

Rodados
Usufructo de propiedades ......
Gastos de organización
Marcas de fábrica

1.108.504.10 3 Gastos Generales:
Sueldos, alquileres, impresos, útiles de

escritorio, propaganda, elaboración,

coiifervación maquinarias, com. de
¡ventas, estancias y yerbales, etc. . .

4 Intereses, comisiones, cambios y varios

61.627.98

1. 548. 910.

62.296.
44|

231

1.486. 620 .21

|

37.534.09|1 449.086.121

33.560.09¡

13.411.03|

316.373.14
63.852.32

20.149.06

V. Activo Transitorio:

Seguros pagados adelantados .

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo Nominal:
Gastos de organización

Menos: Amortizaciones . . .

Usufructo de propiedades . . . .

Menos: Amortizaciones . . .

Marcas de fábrica

Menos: Amortizaciones . . .. .

6.319.80

40.383.37

5. Impuestos
fi Previsión descuentos . .

7 Previsión quebrantos

Saldo:

ap-anancia del ejercicio 1939 .

HABER
1. 849.460.64

I

i Saldo anterior:

j
2 Mercaderías •

3 Intereses, comisiones, cambios y varios

4 Explotación y usufructo de propiedades
46.703.17

'

s¡. m$n.
767.021,

15.846.

55.491,

21.678.

325.600.

9 . 760

.

7.785.

71

82

,18

55

75 i

32.276,

1.48.1

2.177.

3.276.

4.6.514.

"1.952.

1.159.

11|

87¡

94|

03|

1«|

1.6|

921 88. 838.1»

904 974 94

11 148 05
6.1 139 75
62 296 23
37 534 0»

119 408 —

1.345 339. 25

3S.610.39J
33.124.22| 5.486.171

543.200.—

|

|

403.656.641 139.543.361

1.232.030.71
29. 452". 53
83.056.01

1.345.339.25

S.180.—

|

|

2.319.92] 5:860. 08| 150.889.61

.11.185.988.30

Salvador Oria, presidente. — Enrique Sanguineti, gerente. — José Mouriño, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1940. !

Publíqucse, haciéndose presante 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. — E. Gómez Palmé3, Jefe de la
Inspección General de Justicia. e . 26 feb.-N.'

1
. . ,-v 2G feb
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h "GRANEROS MODELO"

Sociedad Anónima

Domicilio: calle 25 de Mayo N.° 401

Autorizada por el P. E. N. el 15 de Junio de 1916 y 2 de Diciembre de 1929

Reformados por decreto del 2 de Diciembre de 1929 y 5 de Abril de 1935.

Inscripta en el R. P. de C. el 16 de Octubre de 1916, 18 de Febrero de

¡ 1930 y 20 de Agosto de 1935.

DEBE m$n.

Gastos -generales '.

Sueldos, .seguros, etc.

Capital:

Autorizarte

Suscripto .

Realizado

mfn. 5.030.0CO.—
» 3.7Ü0.0C0.-
» 3.700.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobarlo sin modificación en la Asamblea General Ordinaria, celebrada

el 30 de Abril de 1940.

8. Patentas e impuestos.
5 % Imp. a los Réditos s/Liq

4. Fondo de previsión Ley 11.729

Saldo:
Ganancia del año \

Menos Imp . a los Réditos

Menos saldo anterior.

HABEB

Explotación elevadores
Intereses s/titalos

Liquidación inniobi lizaoiones

ACTIVO m$n. m$n.

7538 73
2.627 94-

490828 70
25627 94

465200 7(5

153499 47

101544 89

33166 67

23000 —

311701 29

792f,24 37

7907C4 37
850 —
1270 —

Activo Fijo:

íi) F-evanores y accesorias Dique 1

Menos: amortizaciones

h)' Elevadores y accesorios- Dique 2 ...

Menos: amortizaciones

c) Elevadores v necesarios I¡ . Santiago.

Monos: amortizaciones

d) Obras en curso

Activo Circulante:

Materiales y reo uestes

Acciono; y tít Eos

2.31-2.288.48

1.605.148.12

604.516.42
212.566.13

1.008.745.42
797. 866. ¡JO

Activo Disponible:

Cajas.

Raneo

Activo Exigible:

Guertas ctos . . ,

Dir. Eral. Imp. Ley 11.632., cta. especial.. ..

Activo Transitorio:

o/A instes valor acciones y títulos .,

Menos: amortización

Pa^os adelántalos

Impuestos Prov. Bs. Aires, reclamados

Activo Nominal:
ISTo existe.

Cuentas de Orden:

Depósito acciones Directores...

Depósito títulos en custodia...

5.444.38
1. 914.38

737140 36

391950 29

210878 52

16838 49

39079 70
5000 —

534 70
3723 28

3369713 17

3500 —

3500 -

2792 41

5616 —

1500 —
11500

1356807 66

41079 70

4257 98

792324 37"

Constante Klein, presidente. — José Capuzzi (h.), .director. — Miguel"Ángel
Kessler, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Jimio 15 de 19Í0.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Palanca
que antecede, so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de. la
Inspección General de Justicia. ". e.28 feb.-N. 10767-V.26 Peb.

COMÍ
6Y3-

iRÁFICO TELEFÓNICA COMERCIAL

i

3373213 17

Calle Sarmiento 463, Buenos Aires
Autorizada por decretos del P. E. de fechas 5. de Febrero de 1902, 10 de

Septiembre de 1924 y 22 de Febrero de 1936.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Marzo de 1102,

17 de Noviembre de 1921 y 3 de Junio de 1936
Capital autorizado o$s 500. f00 —

» subscripto -. ' » 400 0C0 —
» realizado » 400 . C00 —
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria ue Accionistas
efectuada el 29 de Abril Hp 1Q¡0

11908 41

ACTIVO msjm.

4790266 92

13000 —

PASIVO

i. Pasivo no Exigible:-

Oapit¡ 1 suscripto y realizado .

Pondo de reserva legal

liesorva de previsión especial

pondo/ provisión Ley 11.729..

II. Pasivo Exigible:

Pir.firal.T.mp. a los Réditos. Lev 11.682, 3-Ecateg. Art.17
s/Cap. Mob

Facturas a pa ;ar

Cuentas a regularizar

Vales atrasados a pagar

III. Pasivo Transitorio:

Pasos a recuperar

Ganancias:
Ganancias del año . . . .

Menos pérdidas año 19

Cuentas de Orden:
Depositantes acciones Directores

» títulos en custodia

3700000 —
121510 93

500000
120000

21096 6;

10109 55

212 50

20

465200 76
153499 47

1500 —
11500 —

4803266 92

4141510 93-

T. Activo fijo:

Terrenos y edificios

Plantel telefónico en explotación

II. Activo circulante:

Material en depósito

Caja
,

Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exiffible:

Cuentas a' cobrar de abonados y agentes*...

Menos : reserva para cuentas incobrables.

V. Activo transitorio:

Adelantos para nuevo ejercicio

31438 70

5616 —

311701 29

4790266 92

13000 -^

¡

VI. Activo nominal:
No existe

.

Total activo

Cuentas de orden:

Depósito de acciones (Directores, Art. 13)

.

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado

480326S 92

Acciones ordinarias

Ira. preferencia . . .

o$s mSn
275.000 — 625.000 —
125.000 — 284.090 91

Constante Klein, presidente. — José Capuzzi (li.), director.!

Kessler, síndico.

Miguel Ángel

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Reserva legal

» para previsión . .

.

» para depreciación..

II. Pasivo exigible:

Acreedores a largo plazo.

Acreedores en Cta. Cte.

Depósitos en garantía

138544 71
3985832 69

52 U 33:

18802 30¡

113741 79i

20817 96

"
i

4124377 40

32370 83

24043 63

92923 83

2436 —

4276151 69

56818 18

4332969 87

909090 91

122468 32
651186 10
555351 14 2238096 4T

DEBE m$n.

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar.
.

.

1 Varios créditos en suspenso .

.

Ganancias y pérdidas:

Utilidad del ejercicio

Saldo anterior

1. Amortizaciones:
s/Elevadores y accesorios, Dique 1

s \ ¡> » 2 .

.

s » > Río Santiago

99768 99
27244 57
42898 49

153499 47
Total pasivo

Cuentas de orden:
Acciones depositantes (Directores, Art. 13).

169912 05 '

18C6786 11

35123 72
500 — 1842409 83

6336 35
5831 45 12267 gO

183377 59

4276151 69

. 56818 18

4332969 8T

j
Eugenio Bendisch, vice-presidente en ejercicio.— Hugo E. Lauder, síndico*.-*:,
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO DEL I". DE ENERO DE 1939 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DÉ GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

DE BE m$n. m$n.

fas®*". Amortizaciones: %$m .

«^11^-'"
.
"7

.
."(SP^Sg

Amortizaciones ctel ejercicio sobre las plantas (reserva
para depreciación) ,

PSSWS Gastos generales; "

"

'

,^á^¡^"3BM»i ' pspí~
Gastos de tráfico, comerciales, conservación, administrati-

k vos, impuestos, alquileres, intereses y diversos

F"^*^5 Ganancias y pérdidas: J
'

Utilidad del ejercicio

HABER

Entradas generales:
Entradas por teléfono y diversos.¿

122742 51

521952 77 644695 28

183377 59

D E-BE m$n. m$n.

828072 87

828072 87

828072 87

Eugenio Bendiseh, vicepresidente en ejercicio.— Hugo E. Lauder, síndico.—

¡
Insjvctor que visó el balance: doctor Lovera

Buenos Aires Junio 10 de 1940.
"Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que autece
Ge se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe do la Inspección General
d.i Justicia. e .26 feb.-N. u

. . . .-v.26 feb.

Domicilio legal: Monroe 1378

Fecha de autorización por el P. E. 30 de Julio de 1938
Inscripto en el B. P. de Comercio el 22 de Noviembre de 1938

Capital autorizado • o$l . 100 . 000 .

„ suscripto s 50.000.—
„ realizado » 50.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificación por Asamblea General Ordinrr'.a del 30 />/ 10

ACTIVO m$n.

Activo fijo I

Construcciones . .

.

./. amortizado . . ,

5.353.4.
1.784.4.

Máquinas y accesorios

./. amortizado
,

20.633.61
2.139.45

Instalaciones

./.- amortizado

Muebles y útiles ,....,
./. amortizado

,

Activo circulante

;

Mercaderías

2.824.85
941.62

5.061.77
551 . 75

Caja
Bancos

Activo disponible

;

Activo exigible

;

Deudores varios

3568 95

18194 16

1883 23

4510 02

54 62
3029 23

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Pérdidas ;

Pérdida del ejercicio anterior . .

.

./. Ganancias del ejercicio 1939

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía

P A SI V O

Pasivo no exigible'

Capital

Pasivo exigible"
Acreedores varios ....,,

'. -.-. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar

!:
-, ...Cuentas de orden;

Depositantes de acciones en garantía

21614 26,

• 1234 15

28456 36

43003 42

3083 85

9589 60

11714 10

20380 11

Saldo ejercicio anterior ...

1784 .48

2139 45
941 62
551 75

—— *

21614 26

Amortizaciones

;

Sobre construcciones
» ' máquinas y accesorios

» muebles y íitiles .... 5417 30

21614 26
1234 15

24718 fifí

51749 62

-;;,;-.::-. HABER
Explotación , . , 31369 51
Pérdidas del ejercicio anterior . . .

./. Ganancias del ejercicio 1939 . 203S0 11

.*sSí''"

51749 62

v. d.^ Becke, director. —Guillermo — Anhalt, director.
Dr. C. Ernesto ÍUebulir, síndico, contador público

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

_,
Buenos Aires, 30 de Mavo de 1910

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla "autorizada parafun-
cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes, Jefe de la Inspección
General de Justicia.

e . 26 fe.b.-N." . .

.

' .-v.26 íebi

r,s. a.'

Nombre de la Casa Matriz: N. V. «Maatschappij voor Handclsbetrekkiugon
Holland-Zuid-Amerik.a «íiosudam»;

Domicilio de la Casa Matriz: Kneuterdijk 8, La Haya.

Buenos Aires, Av. K. Sáenz Peña 501. Telef.: U. T. 33 Avenida 9953

Monto de los Capitales de la Casa Matriz:

Capital autorizado:
» suscripto:

» integrado:

Hol. 'Flor 100.000.-
» » 56.500.-
» » , 43.500.-

Fechas de inscripción en el E. P. C: 20 de Julio 1939.

Capital asignado $ % 50.130.26

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
DE LA SUCURSAL BUENOS AIRES

ACTIVO

I. Activo fijo;

Muebles y útiles

II. Activo disponible;
Caja

Bajico

III. Activo exigible:
Documentos a cobrar. . . . . ,

Pérdidas

PASIVO
I. Pasivo no exigible:

Capital asignado

119227 41

2000 —
121227 44

II. Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar corresp. al ejercicio

768.9!

16.753.29.

50.130.26

6.—

3.993.53

17.522.24.

440.—
28.180.49

.50.136.26

50.136.26

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE LA SUCURSAL BUENOS AIRES

EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DE 1939

50Ó00 —

59603 32

9624 12

DEBE m$n. ni$n.

119227' 44

2000 —

121227. 44

A
- v « d

-[
Becke, director. — Guillermo Anhalt; ..director.

Dr-.- C
. Ernesto Niebuhr; ' síndioo; :conttóor

,publico. ;;.

Amortizaciones.'- .

10 % de muelles y útiles .

,

: - Gastos generales:
Gastos generales ........
Alquiler y limpieza
Salarios

Viajes y viáticos -.-. -.-. .-

Teléfono, telegramas y franq
Derechos de aduana

=> de inspección
'

Informes
'

2.557.47
2.312.10
19.180.05

87.10
2.242.93

732,15
753:25
-77-. 50

443.72

37.942.55

28.-386.27
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boletín oficial
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'

, ¡i)

Miércoles 26 de Febrero de 1941 15

HABER m$n. m$n.

ínteres )S, descuentos, comisiones y cambios, etc.:

Comisiones
,

Saldo

:

Pérdida del año 1939
,

205.78

28.180.49

KEE LOX SALES CORPORATION
.996—

28.386.27

C

Buenos Aires, 20 de Enero de 1941.
Sociedad de Relaciones Comerciales Holanda-Sudamérica, «Hosudam».

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

f" Buenos Aires, 27 de Enero de 1941
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — A. Gueiizoli, Jefe de la Inspección General de
justicia. ^ e.26 feb.-N.° . ; . .-v.26 feb.

.601.

I
EDIFICIO GERMÁNICO COMPAÑA INMOBILIARIA, S. A.

. Leandro N. AIem 150 — Buenos Aires.

Autorizada por decreto del Sup. Gob. Nacional de fecha 23 de Diciembre 1938

Inscripta en el Reg. de Comercio de fecha 14 de Marzo de 1939.

!
.'-, - CAPITAL:

L. Autorizado m| n 500.000.—
Suscripto , 100.000.—

! Realizado » 100.000.—

I

'"

BALANCE ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939
||lf (1.° EJERCICIO)

Aprobado sin modificaciones por unanimidad de votos en la Asamblea
General Ordinaria del 26 de Abril de 1940.

A O T

I

V O PASIVO

m$n.

Activo fijo:

Inmuebles

Activo circulante:

No existe

Activo disponible.

Ban.

Activo exigible:

No existe.

Activo transitorio

;

Cuentas pendientes

Activofno-ninal;
No existe.

Pérdidas

No existen.

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones oa garantía (del Directorio)

Pasivo no exigible:

Capital suscripto
.

,

Pasivo exigióle:

Hipotecas

4750000

19882 75

12500 —

Pasivo transitorio;
Cuentas pendientes • -

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Ganancias

;

Utilidad 1° ejercicio al 31/12/39. , J

Wilmington, Estado de Delaware, EE.UU. de América

Sucursal: Buínos Aires, calle Bjlivcr N° 141 - (Vutal

Arborizad) por el P. E. 16 de Febrero de 1927

Inscripción en el E. P. de Cjmerti.1 7 de Junio de 1
9

~'7

Casa Matriz Dólares í'O.OOO.O'X)

Capital asignado a esta sucursal:

Autorizado \ m¡$n 31.414.60 - U$-i 10.000 —
Suscripto » 31.414.60- > 10.000 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Muebles y útiles. . .

Menos amortización del ejercicio.

II. Activo circulante:

Mercaderías generales
Títulos y acciones

Caja
,

Bancos.

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores en Ctas. Ctes.. - "

Depósitos en garantía

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:
No existe.

VII. Cuentas de orden:
No existen.

Pérdidas a transferirse a Casa Matriz C/cte.

-25000 --

100000 —

4670000 —

11675 —

25000 —

707 75

4807382 75 4807382 75

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Saldo anterior
,

Gastos generales !."•".".*.".!! .".".".
°

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

Intereses hipotecarios
Alquileres -ingresados .... .

°.

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

i

Ganancias en el 1° ejercicio .

." "
!

.¡i. liampei, vicepresidente — A. Trostorff,. sindico.

Inspector que visó el balance:' Dr. Alvarez.

-a . ,- -, . . , Buenos Aires, Mayo 30 de 1940.
íubliyuese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

;.i; PASIVO

I. Pasivo no exigible:
Capital asignado a esta sucursal....

II. Pasivo exigible:
Acreedores en Ctas. Ctes:
Casa Matriz
Acreedores varios ..,

2693 41

269 31 2424 07

121833 99
450 - 122283 99

2 68
9608 98 9606 61

31224 66
100 — 31324 6tt

3534 94

169174 27

334.14 00

137001 01
758 68

III. Pasivo transitorio:
No existe.

IV. Cuentas de orden:
No existen.

ÜU14 60

137759 67

169174 27

Son: Ciento sesentinueve mil ciento setenticuatro pesos con veintisiete
centavos moneda nacional de curso leyal

'

•
^' '

DEMOSTRARON DE LA CUENTA DE GANANCIA^ Y PERDIDAS DELBALANCE GENERAL AI, 31 DE DICIEMBRE DE 1939

DEBE

I. Saldo anterior.

II. Amortizaciones:
Muebles y útiles

III. Gastos generales:
Sueldos, alquileres, gastos de viaje y varios.

IV. Ventas:
Comisiones y descuentos.. .....

V. Seguros e impuesto

990

I

4«|

269 84'

40241 12!

38250 Oo

5623 661

Tota 85374 63

HABER

I. Mercaderías:
Ganancias en esta cuenta.

II. Intereses:
Utilidad en esta cuenta.

81829.94

1 1'\ 75

3 i 31. :>4

K>) 63

III. Saldo a transferirse a Casa Matriz c/cte

Total

.¡ven. Lox Saie.s Corporatkm - El ((érente.

Inspector Qiie visó el balance : Dr.Loyr.ra

„,,,- Buenos Aires, Junio -28.de 1940
.Fubliquese, haciéndose presente que la sociedad . se. halla autorizada ns>r%

s reaueridns ™r w ™rri Q % ,' "~
I

±U|Ucl0nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar eme el bslsnee
laxios aprobados por ol Poder ^c^^^^Z^^^^t^T^J^Z I 55^?^\^í» *J",^~S ^4 ?Í7 l^^Wlta«ones y

S!ZaZ'~* •°1a VÍS
f
CÍÓn D

?- -

Íeue
°
tr° 6fect0 I"6 c °rtifícar que el balance queantecede- se ajusta a las condiciones requeridas por las regls.™™*^™»,, „ *„JL

E. Gómez Palmes,
.General de Justic • 2fi ílí Inspección ' formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. - E. Góniez Palmes, Jefe acia

e.¿0 teb,-N. s s . ,-v,26 feb. Inspección General de Justicia. „ 9a fa\, \t
='

.

-,- oc cu
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-., FRIGORÍFICO wilson de LA argentina

Sociedad Anónima

Av. E. S. Peña 615 - Bunio; Are;

Fechas inscripción en el H. F. de 0. Febrero 17 de 1914 - Septiembre
11 de 1913- Noviembre 12 de 1923

Autorizado por "decretis Diciembre 31 de 1913 - Septiembre 1-1 de 1917
Mayo 27 do 1918 - septiembre y iie íjíj

Capital autoriza lo .'
. . . \ o "s 5 .

0'. 0. ICO —
;> suscripto ; .y.- y 5.00vi. )0l —
» realizado > ó.OOO.JCO —

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1939

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria el 28 de Febrero ee 1940

Miércoles 26 de FeVrero de 1911

DEBE Oro sellado

ACTIVO míp,n.

Gastos generales:
Gastos judi iale.i, honorarios, sueldos, jornales, alqi i'.eres.

proprgania, seguros, conservación de propiedades, mu-
quí muía i, e c..

Intereses, descuentos; cambios, etc.'

Patentes e impuestos

Saldo:

Utilidad del alo

EABE E

Süür.Por saldo anterior:
Mercaderías li otros rubros de ex dotación, etc. .

501402 77

69198 19

.
2830'; 6 24

11368:;5 51)

2081874 80

208987Í GO

2089874 (50

Activo i'ijo:

Inmuebles y accesorios. . . ,

Construcciones
Maquinarias y accesorios •

Lanchas y remolcadores . .

Caballos y carros

Automóviles

6173357 81

19112 53
2125108 29

7149 04

138 94
11481 92

Activo circulante:

Hacienda, materiis prinn. p
,- o Victos elvnralos

en existencia, en tránsito y en consignación 8099179 27
Títulos e inversiones 39150

Caja

B.mc

Activo disponible:

1;"1?8 9?

555888 88

Activo exigihle:

Deudores en Ota. Ore
Menos: reserva dead. morosos

1213026 1!

48321 59

Net > 1164704 52

Comnañias afiliadas
. 17688356 61

8336618 53

8138635 81

571017 80

CE. Bowers, presidente.— G. W. Ileilly, -o-e ente—
A. Ivnoblauch, síndico suplente]—"

Inspector que viso ei oamnee: Dr. Álvarez

T3 , „ , ., -,

Buenos Aires, Marzo 15 de 1940.
I ubiqúese, haciéndose ..presente que la sociedad se halla autorizada V :

íui'iüionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el bola
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las r Cf>- amentaeioiies
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — E. Gómez Palmes Jefe de
Inspección General do Justicia.

e 9g feb.--\V
; 11141 -v'^G fe

CASA ESCASANY, MEMA Y RELÜJEMA

Sociedad -Anónima
E.-tablecila en Buenos Air ;s : Calles Perú encina BiVafavia y Av: de

Mayo 615. .

Autorizada por decreto d?l i\ E. del 12 de Enero de 1909
Inscripta en el Registro Público de Comercio el G de Marzo de l°-09

Capital autorizado m$n _ $5.000 000 —
» Suscripto y r:alizado

,> »' 4.000.0)0 —
BALANCE GENERAL ANUAL AL 31 DE ENERO DE 1940
Aprobado sin n odificaci mes por la Asamblea, General Ordinaria

de Accionistas verificada pj día 96 do V-^l de 1911

ira

ico

y
la

Activo transitorio:

Samuros, alquileres y varios

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía fel Directorio).

Letras giradas contra ventas directas

Conversión . .

PASIVO

Pasivo no exigible:
( 'apira! suscripto:

10.009 Acciones preferidas de o$s 100 e/u ofis 1.009.COO
40.000 :> ordinarias ; .> 100 =•' > 4.000.000 —

Reserva legal

Keserva facultativa:

Previsión

Especiales

6776666 47

285266 68
31325 48

Pasivo exrrible:

Acreedores en Cta. Ote.
Compañías afiliadas ....

1147719 12
19108602 52

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondiente al ejercicio/

Ganancias:
Utilidad hasta 31 Octubre de 1939 I 1186855 59

677F6Í6 47

5000000 —
320218 72

319592 16

188530G1 13

53681 —

56818 18

130758 58

30U0621 03

ACTIVO m$n.

Activo fijo

:

Inmuebles

;

Propiedades en la Capital Federal y Provincias
Amortización

; _

Instalaciones
;

Casa central y sucursales

1804519 00
8GÍ0J

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores"):
Descuentos de letras «iradas contra ventas directas.

Conversión

2G25G321 64

295207 96

56818 18

130758 58

15401514 67

Muebles y útiles

:

Casa central v sucursales
Amo) t'.üaciún

6936 40
6935 40

Automóviles de reparto:
Oasa central y sucursales.

Amoitización

Activo circulan t:>

:

Mercaderías

:

Casa o «Mitra! y sucursales.
Mercaderías en viaje

Activo transitorio:
No exist3.

5201 —
5200 —

6313247 61
"9874 15

La
| a

Activo disponible:

Buiíi

2)393 53
3!!(72 12

1724319 GO

1 —

1 —

6776666 47 36140621 03

Activo exigii.de :

Deudores en Cta. corriente

Cuentas de orden :

Depósito de títulos en garantía.

PASIVO

C. E. Bowers. presidente. — G. W. Tieillv. — gerente.

—

A. Knoblauch, síndico suplente.

—

x

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO OCTUBRE 31 — 1939

DEBE Oro sellado

A saldo anterior:

Amortizaciones:
Edificios

Construcciones
Maquinarias y accesorios
Lanchas y remolcadores
Automóviles, caballos v canos

33610 60
388 21

58151 44
17G4 95

2426 58

Pasivo no exigüde;
Capital suscripto y realizado
Fondo de reserva legal

» de previsión
» de reserva especial

» de edificación

> de indemnización v preaviso*
Ley X.° 11.729 ]..

Pasivo exiglble:

Acreedores en cuenta corriente
Letras a pag ir

4000010 —
2905)0 —
P0138 51

460i8 40
2900 JO

121498 42

8G3Í1 81

Pas'vo transitorio;

Cuentas a p ig\ir del ejercicio

Cuentas de orden :

Depositantes de títulos en garantía.....

Ganancias •

Beneficios líquidos del ejercicio

2086371 52
20707S w_

6323121 7G

62365 GÓ.

99441 6 (i

2001 —
81 i 125!. G7

4938500 33

£2)3452 52

188967 70

2C00 —

718331 Vi

8141251 67

Buenos Aires, Enero 31 "de 1940.
Manuel Escasanv, presidente.— Salvado- Taddei, aérente.—

Osvaldo Elizondo, contador.— Antonio A. García Mor;.le->' síndico —


