
Se envía dir'íctíinionfo por corrpn a ciinl'niiHi

punto de la R^püíiUc-a o dol exterior, previo p«
go del imirórte de Ja siibscripcióu.

Por los núm-^fos sueUos y la siibscri'PCiAu, ty

^obrará:

lüúineTo del día f fin
KúincTO atrasado

" 0,?0

Número atrasado de más de u» mes '*
O.'^O

Biibsíripciíin mensual
" 2.^0

So''--i':"-:ón trimestral . . . -
"

B.í'O

Sti ":;;: i .; 'ón semestral . . . ^
" I2.nO

Sir.V'.' ''¡5' ir'in annftj ...... " 24.

—

Las ¡u.'i^rrij'fioneB do^Jen innovarse dentro dei

nes de >'>i ver.ciniiento.

En la inserción do avisos se cobraríi : _

Por cada pnblicación por centímetro, consile

rándose 25 palabras como an centímetro, $ I,

—

moneda ncvcional.

Los balancea u otras publicaciones en que In

distribución- del aviso no sea de composición co-

rrida, se pei-cibil-án los derechos por centímetro

íiülizado-
Los balances de sociediides anónimas qiie -se

tíibljqnen en el lioI.ílTÍí,- Oü/OIAI,. pagarán ade

más do la tarifa ordinaria, el Biguienie derecho

adiciona] fijo: -

,

Si ocupa meuoj-^e r|3 púijina, $ 7.— mont'df-

sacional

.

De más de ll-i página y hasta 1|2 página

9 12.— moneda nacionaí.

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

20.— moneda nacional.

S-j bcnpare más de una página, se cobrará en

tó'-'pfopoíeióii córresiiond iente

.

MARCAS
Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la soma do $ 20.— J

moneda nacional, en los signiuntf-s casos:
|

Solicitudes de registro; de ampliación; ón '

notificación ps; de snbst^itación i de renun-

(; de una marca acordada. Además se co

..; -. rna tarifa suplementaria de $ .1.—

.- .
- i;-: .•."innal. por centímetro y por co

í'jas

6l BOi.f.

ducto c

Las
cional 'L

©Fici.-'.;;

cnmen

-v;;:'!-, ni ^ , ':!:li;'.-!S qno desdan recíhii

;
..; v:;. i.n,, .'.ii-r-^- .solicitar.'o por con-

r;:,í,<i^ ri;: de ", .:f; dependen.
—-utií-ioües '\d 1.-1 Adniiuistración Np
!n.veinit-r a la Direccinii del Boi.etIts

-,iara '.«r insertados «n él, todos los ilo

,isos, etc., qu6 reiiuier.in publicidnü

(Acuev-ic- del 28 de Mayo de 190ÍJ

.

.mk DE FOLLETOS

Se hace saber al público que tenemos

en venta los foletos siguientes

:

LeyN." 11,645 sobre sociedades

de responsab Idad limitada . '$ 0.20

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ... „ 0.5(1

Nueva Ley de Quiebras nime-

ro 11.719 . • . . . . . -

Ley N.° 11 . 924 — Organización

, y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal . . . .
." . .

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Cód.igo Penal,

po-T les doctores Jcrgí; Eduar-

do ^"->i' y Eusebio G-Smcs
. .

„ 0.50

„ 0.50

„ 2.-

86.739. — Autorizan lo la exporta-
¡

ción uo an:lioas en salmuera con

c neo raesas ilo s-vlazón, a los

países, ciiyas aii^^arlrl:, des sanita-

lias no opDiig-an reparos a su iia-

portación en esas con-liciones.

(págÍTia 1)

86.973. — Modificando y amplian-

do el A:t. 2 " áíl íiscreto del 8

de agosto do 1327, en lo que res-

pe .,t.. al pügo del canon de irri-

gación que eit,%í)lec3 la Ley

N-» 6546.
(p.íjiím 1)

g7.G28 — Modficando el artículo

1." del Dscreto W.» 1C2.130, de

marzo 24 ds 1937.
(página 2)

Resoluciones ele

Reparticiones

Dc'p-'irtamentó .'Nacionnl del Trabajo-—
{;iíis:ina 2)

Di.-etción de Minas y Geología

—

(púgina- 3)

Crónica Administrativa

Tipo do oro—

-

(página 5)

Tipo de compra y venta de divisas—
I página 5)

Banco Central do la Eepúblioa
Argentina

—

(página 5)

Avisos

Nuevas licitaciones-

Relictos del día

—

(píigina 5)

(Hñgina 6)

"Nuevos contratos de sociedades de res-

ponsabilidad limitada

—

(página tí)

A.TÍS0S diversos-

( página 7)

Nuevas transferencias de negocios—
(yjigina 7)

Nuevas convocatorias

—

(página 8)

Transferencias anteriores de negocios

—

(iKiÉíina Ib)
Convocatorias anteriores

—

(página 18 J

Licitaciones anteriores'

—

(página 45)
Edictos anteriores

—

(padrina 4S)
Contratos anteriores de sociedades de res-

ponsabilidad limitada

—

(página 62)

Registro de patentes y niari.iip-

(página 65)

Sección ba'ances

I 1515 —Sociedad Anónima, Pereda Limi-
;

tada, Ganadería, Comercio, Industria,

i página 'j
t

casiiado por el .Boleiia Oficial (P. A.)

PcT iaai-r.a? .

Por sdiI^io!l;í!C:

Por £fuf-oríp(-.;oi;

Por vcn'ü! (ie

A!)rü de 19-il

.m$Ji.

1

í

1

1

2.-U0.-- i

.¡20.—-
i

;

':^\VC:\ri ^. _'-t2.-- i

1
i

1 ' ;
1

i

>i;ii,'a y 1

20.-1
1

" Oí)-.': ,

i

Carlos -. c.,,.a i

3i-ecí':- :

M/ir.-imelii c- Hijos Sociedad
Inriustvial y Comercial.

( página 10)
-icdad Comercial Israelita Ltda.

(página 11)

1631.—La Cerámica del Plata, S. A.
.
(página 11).

Si ]r!fi3.—Comi^a-^ía Tnrln^trial Sudamenca-
vin, Suciedad -Anónima.

(página 12)

1541 —Poeiedad Anór.in-i,'. Pan Isidro Golf

Club

.

(página 13)

17?Í5 —Pociedad Anónima
,-\i',!;-enliuos

.

Bienes Raíces

(página Í4;

-Coinr.anra Al.. -n'lna Pidfácomisa-
|

iÍGCJedad An6ni:-.ia, Buenos Aires.
[

(página 1^ '

Autorizando la eiiporiacicn ds anchoas

en salmuera caii c^nco lizcsos de sala-

zón, a los países cuyis autoridade.s

sanitarias no Oj-O-igan reparos a su

- importación en esas cond.ciones.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1941.

86.739. — Visto este expediento

(1026-i9'41)j en el que se solicita r-o

permita la exportación de anchoas eu

salmuera con. menos de ocho meses de

salazón, y

Co:s"SiDE[iA-Nii(i:

Que según manifiesta la Dirección

de Ganadería por informaciones recogi-

das en el Consulado General de, los Es-

tados Unidos de América, no se tiene co-

nocimiento de n nguna reglamentación

que prohiba la entrada de pesca.lo en

conservas, a los Estados Unidos;

Que en atención a ello y a qiíe, te-

niendo en cuenta que entre el tiempo que

dura el viaje a Estados Unidos de

América y su ulterior comercialización

e,l producto mencionado se encontrará

en buenas condiciones de madurez, se

considera equitativo autorizar la ex-

portación de anclioas en salmuera con

cinco meses do sala,zón,

El Vicepresidente de la Nación Argcnii-

iia, <n ejercicio del Poder Ejecutivo—

DEClilíTA ;

Artículo 1.° — i\utorízase la expor

tación de anchoas en salmuera con cin

co meses de salazón, a los países cuyüs

fiscal somefdas a los regímenes de la

Ley N." 4167, de tierras y N.° 6546, <lo

iirigación, y

Considerando :

Que el decreto del 8 de agosto de 1927
«ieja asentado que las tierras de propie-

dad fisoal, comprendidas en las zonas

de riego no están exentas del pago del

canon' dé irr'gaeión que establece la Ley
N"." 6546, citada, e impone en Ip suce-

sivo la obligación, a los futuros adqui-
rerites de ferras irrigadas o susceptibles

de regarse, de abonar a la Dirección Ge-
neral de Irrigación el canon, que eorres-

Iionde desde el mornento en qire se les

da la posesión; .,

''..,

Que en mérito de ello, a partir de la

fecha del citado decreto, en los boletos

-

provisionales de venta extendidos pox-

la Dirección de Tierras, figura tal obli-

gación entre las que contraen los ad-

judicatarios
;

Que esto no obstante, como consecuen-

cia de lo dispuesto en los artículos co. ;,

cordantes 7." y 9." de la Ley N.° 6.546, ea
los casos de ineumplim ento de aquella

obligación por parte de los conñesiona-

rios, la Dirección de Tierras en su carác-

ter de administradora de las tierras de

propiedad fiscal, sciía- directamente res-

ponsable de la fa_ta de pago;

Que independientemente de lo expues-

to^ corresponde también tomar en cuen-

autoridades sanitarias no opongan re- ' ^^ ^^ ^ tuación que se crea en los casos,

S ,^o-,.,^= o =„ •
, - T i

de tierras fiscales en las zonas de rieeo.paros a su importación en csas^condi-

i

•-,• • • ° ^^ ''^h^j

\
.

«^
I

que por diversas circunstancias son mo-
! jtivo de otorgamiento de posesiones pro-

5 A,.+ oo n ' ui'
¡visorias, perm.sos precarios de Oiupa-

, Art. ¿. — Comuniqúese, pubuquesP, ' ;/;„ .+„ -,, , ^„ -

)

111 1 c
, gj^Qjj^ g^g_ y .^^^ ^^ reservas a organismos

•dése al Registro Nacional y vuelva a ia
^

no dependientes del Estado, no previs-

j

Dirección de Ganadería a sus efectos. 1
ta en forma expresa en el decreto de

CASTILLO
D. Amadeo y Videla

i referenc a

;

I Que siendo la Dirección de Tierras,'

por el carácter' cjue inviste, quien debe
exigir de los beneficiarios de las tie-

rras fiscales a cualquier título, el oum-
1)1 miento de las obligaciones emergen-
tes de los compromicos contraídos, y des-

en lo due respecta al pago del canon de que por lo antes expuesto es responsa-
de irrigación otue establece la Ley ble de los pagos de las cuotas de irriga-

N.° 6.546. ción, procede a los efectos de que pticaa

ejercer sobre los mismos un couíralo.:."

Modificando y ampliando el Art. 2"

del decreto del 8 de agosto de 1927,

Buenos Aires, Marzo 22 de 1941.

86.973. — Visto este exped'ente (N."

' 111 . 592-1937)
^
en el que las Direcciones

; de Tierras y General de Irrigación, se

' expiden respecto de la situación en que

se eneu-entran las tierras de propiedad

directo e inmediai-O, -que e Io^h sean, efec-

tuados, por los Lnteresadcs a dieliM Ke-

partición para luego seií irans:crido-i a

la Direcció'A General de irrigación, d«

acuerdo a normas que
.
en cada . cas«-

permitan asegurar al E.stado el cobro de

las sumas cjue corresponda, por los ser-

vicios do riego;

^1
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Que eu lo que so refici-c a las tioi-ras

íist;a es y liDres de toda ocupaoióu o

axectauas a reservas con dastnioa los

.divei„os oi-gauismos del Estado, procede

dejar establecido que cuinpJidos ios trá-

Kii.es íiecesarios y a rcqucriiuicuto de la

Direceión de Tierras, la de Irrigación

}Dicíeederá a cancelar los' cargos que tor-

inulara en tales casos

;

Por io expuesto y lo dicíam¡,\iado a

fojas -13 por el señor Procurador del

Tesoro,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECEETA

:

por canon de irrigación, la deuda zo 24 de 1937, en la siguiente forma:
correspondiente, a tierras fis-

^ "Autorízase hasta nueva disposición, el

cales, la cual debitará eu una transporte en lienzos y bolsas de más
cuenta especial a nombre de la

Dirección de Tierras, cuyo detallo

remitirá a esta última;

• Aráculo 1.'

-ei >.j.^..^u.j '-:

lo K.ÍC i.'j-i en

de un uso, de membrillo'S y manzanas pa-

ra la elaboración de dulce y de sidra,

respectivamente, cuando la fruta pro-

_ .
-

!
ceda de las Provincias de Mendoza, San

requerirá a la Direc-
1 j^.^^^ ^a Rioja, Catamarea, Córdoba,

Clon de iierras la nomma de las
g^^.^.^^ ^^¿^.^^ ^j ^^^ ^^^ j^ ^¿^¿.^¿^ ^^^

propiedades cu5^ dominio continua
g^j^j^^ ^^ territorios de Eío Ne-

perteneciendo al Estado por no lia- „ , „ -.t , j j.- i j.

/ , n j. j ' , i'i; 1 §10 y N cuquen, y con destino al resto
berso otorgado todavía los títulos ,,•',-,..' ,,. ,,
T „. ... ° T -11 ¡del país. Asimismo se autoriza su traii-
deíiiiitivos de propiedad, sea pov

|

encontrarse libres de adjudicación

afectadas a piosesión provisoria,

permisos do ocupación, eoncesione.3

en ventas, reservas, etc. '

A tal efecto

s'.to dentro de cada una de las zonas
nombradas, y entre ellas mismas, coa
excepción de las Provincias de Mendoza^

y San Juan y tos territorios de Río Ne-
gro, Neuqucn y Cliubut".

¿

Art. 2." — Coniuníqucse, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección de Sanidad Vegetal para su

conocimiento y demás efectos.

CASTILLO
D. Amadeo y Videla

— Modifícase y amplíase

del uecrcio üei ti de agob-

ios siguientes térnuiios

:

'•Araculo '1:'— Por el Ministerio de

Agriciucura se adoptaráa las medidas del

catiJ paia (|ue se imponga a los adjudi-

eaiarus bajo cualquier título, ya sean,

concesionarios eu venta, posesión o por-

jijisos provisorios, reservas a favor de

ontidades privadas, etc., de' tierras fis-

cales sometidus al régimen de la Ley
N." 6546 \VU; irrigación) a que alude el

artículo anterior, la obligación expresa

de abonar a la Dirección do Tierras

liara ser transferidas a la Dirección de

Irrigación las sumas necesarias para el

pago del canon de riego desdo que ini-

ciaron la posesión u ocirioaeión, hagan

ó no uso del riego. En lo sucesivo esos

pagos se efectuarán por anualidades

adelantadas correspondientes al año fis-

cal, cl 1.° de enero de cada año, dentro

do los siguientes términos

:

a) Los actuales adjudicatarios a cual-

quier tiiu.o, iniciará'A ios pagos co-

rj.e.ípondieiiLes, a partir, del 1." de

eneio do 1941; y si estuvieran en

mora al entrar en vigencia el pre-

scrito d.ecreto, deberán cancelar su

deuda progresivamente, abonando

en cada época de pago además de

la a'.iualidad ade.antada la do un

año de atraso.

b) La Direceión de Tierras exigirá de

los liituros concesionarios en vcn-

, ta, en el acto do la fornializacióii

del contrato respectivo, el pago

del canon del año en que so efec-

túe la operación, en la proporción

que corresponda. Si como conse-

cuencia de su anterior radicación

en la tieira dichos eoncesio'narios

iucran deudores de anualidades

atrasadas, deberán cancelarlas en

las condiciones expresadas en el

inciso a) /

lESOlOCIONES DE REPARTICIONES

j) Tcdo pago que con posterioridad

se efectúe correspondiente a pro- I

piedades incluidas en dicha cuenta
|

se descargará de la misma, y S8 i

comunicará a la Direceión de Tie-

rras a sus efectos.

Las sumas adeudadas por los te-

rrenos libres de adjudicación y
ocupación; y por las fracciones ac-

tualmente en reserva, o que fue au

establecidas en lo sucesivo para

los diversos organismos del Esta-

do, se descargará igualmente do

la cuenta citada, a pedido de la

Dirección de Tierras, mediante cer-

tificación por parte de la misma
de que se encuentran reunido;,

|

tales extremos. Dicho pedido será

acordado en cada caso por Decre-

to del Poder Ejecutivo.

Antes de otorgar títulos definiti-

vos, la Dirección de Tier-ras se im-

pondrá del estado de las cuentas

de los respectivos adjudicatarios

en concepto de canon de irrigación

a lin de postergar el acto si ella

no se encontrara al día.

i) La 'Direccióri de Tierras, comuni
cara en cada caso a la de Irrigación'

la entrega do todo título (lelini-

tivo, a- lin de que esta última i'egis-

trc la propiedad a nombre de los

adquirentes, y les exija en lo suce-

sivo directamenío a ellos el pago
del canon de irrigación.

j) Las Direcciones de Irrigación y de

Tierras adoptarán las medidas sub-

sidiarias que consideren oportunas,

a los efectos del mejor cumpli-

miento de lo dispuesto.

íViínisierio del Iníerior

DEPARTAMENTO NACIOWAL DEL TRABAJO

DIVISIÓN DE ÍESTADISTICA

Síntesis do las retribuciones abonadas por la Empresa S. A.
Anglo durante el fjogmido Semestre del año 1940, a las distintas

do personal que ocupa, elaborada de acuerdo a las declaraciones prosmitauas de
coniürnddud a la Kesüiueión de la Presidencia del Departamento Nacional del Tra-
bajo, de lecha 28 de junio do 1939, en ejecución de ios Decretos del Poder Ejo-
cuiivo, cüctailüs en '¿d de enero ele- i937 y 28 de abril de 1939, a los fines do de-

terminar la procedencia -de la devolución de los dercclios de importación prevista
por el articulo 40 de la Ley N." 12.345.

l'rigorííico

categorías

li)

Art. 2.° — El presente decreto será

refrendado por los Sres. Ministros d»
Agricultura y de Obras Públicas.

c) Los permisos do ocupación o po^

esiouos provisorias que otorgue la ^^'t- >" — Comuniquosó, publiquese.

Dirección de Tierras, así como las
c^'-"S° al Registro Nacional y pase par,,

reservas que se dispongan, a favor \
oonoeimiento y demits efectos a 1.

de organismos ,no dependientes del '

Dirección de Tierraa y a la Dirección

I-,,
-, • j / - í-i-_oiim'nl /lí^TTTifrníOirvT

'j.iíadü, se ajustarau en lo C[uc se

, roliero al pago de los servicios de

riego a las normas impuestas en cl

inciso anterior.

d) La mora de más de noventa días

en los pagos estii")ulados en el

presente decreto, podrá determinar

la caducidad de la adjudicación,

cualcjuiera sea el título de la

misma sin j)erjuicio de ciue

. se inicien las aoeioines legales per-

tinentes para obtener el ingreso do

las sumas adeudadas.

e) La Dirección de Tierras transferi-

rá a la de Irrigación antes del

treinta de septiembre de cada año

las siimas cjUo perciba en concepto

de pago por adelantado de servi-

cios de irrigación correspondientes

al período fiscal eiiero-diciembrc

del año en que se efectúe el pago;

y transferirá de inmediato las cpie

perciba después de esa fecha y las

que respondan al pago de deudas

de años anteriores.

f) La Dirección General de Irrigación

deducirá anualmente de los cargos

General de Irrigación.

CASTILLO. — Daniel Amadeo y
* Videla. — Salvador Oria.

Modificando el articulo 1.° del Decreto
- irámero 102.130, de Marzo 24 de 1937.

"^ Buenos Aires, Marzo 22 de 194Í1..

87.028. — Visto este expediente (N."

72.274.-1941) en el que se soligita se

permita el empico de bolsas de más de-

un uso para el transporte de mazanas

y membrillos, procedentes de la Pro-

vincia de Mendoza y Territorio de Río
NegTo, con destino a esta Capital^ para

la fabricación ele sidra y elaboración de

dulce, y atento las informaciones y dic-

tamen producidos,

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

DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase el artículo

1." del Decreto número 102.130, de Mar-

Categorías

Obreras

Ciíi'as generales Proniedioíi

I

Casos
I

I

Meses

I

I I
.trab.

Horas
¡

ni.$n. j Meses
|
Horas

|
m$n. |i

I I i

piobiLTol p|übrcro||

trab.
¡
percibidos,

I

plobrorol mes I mos ||

1.—i-ijübOi-iAli tÜKMArvIUNTB 1.—Varones mayores de 18 años

Calificados

No calificados

Total

918

1.298

5.497|1.114.17í:|

I I

7.761|1.55G.930l

i I

954.0751

950.725

6.-

6.-

20o|

i

201|

17i|i

123

"I"

II
2.216| 13.258|2.Ü71.102| 1.905.700| 20l| 14411

2.—-Varones mono -es do 18 años

Total
II

1

1

27|

1

1G2|

1

22.964 9.3571 ^-—

1

1 1

^ 142 5s!

1 I

3 .—iftíujeres mayores de 18 años ,

Calificados

No calificados

Total

151|

I

206| 1.1

905| 15S.237|

I

I

219.440]

68.G16|

1

84.014|

6.—

6.-

175|

I

178|

7ü||

II

68||

3571 . 2.1371 377.663

-I-

152.6301 6.— I 17/| 71il

4.—^Mujeres menores de 18 años"

II.—PEBSONAL EVENTUAL -Varones mayores de 18 años

Calificados

No calificados

Total

67U|

I

2.u22|

3.1271 382.0171

I I

9. 2S5|1. 132.514]

374:788]

I

706.905]

4.7

3.5

12^]

..I

120li

76í|

]]
3.292 1.514.531] 1.081.6931 1221 87||

6.—Varones menores de 18 años

Total 70 309 31.192 13.360 4.4 101
í

. 43
,|

II

-

7.—Mujeres ;iKyoro3 de IS añorj

Calificados

No calificados

T t a 1

575

885

1

2.933|

3.580]

1

1

307.529

437.726

136.096 5.1

175.388 4.—

105

122

II

40¡1

4&|(

(

i

1.460

1

. 513

1

745.255 311.484 4.5 114

1

1

11

4811

11
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Catogorías
Obreras

I

Gasos
I

-

Cifras generales. Prpniedios'

Meses
trab..

lloriis

tral).

m$n. perci-
|
Meses ]

Hs. por ] m$ii. por

hielos
I

p¡obrero| obr|.mes| obr|.mes

8.—Mujeres menoreti de 18 años

Total

Para que consto y a los simples" efectos de su publicacúui en el "Boletín Ofi-

cial", expido la presente certificación de conformidad a lo dispuesto por el articu-

lo 3." de' la Eesolución citada, en Buenos Aires, a 8 de Abril de 1941. — José

Kgu eróla, Jefe de la División de Estadística.

6.17 abr.-N.° 3046-V.17 abr.

Ministerio de Agricultura

BIECCIOM DE. ilM Y GEOLOI

Petición de mensura de dos pertenen-

cias de^la mina de sulfato de sodio,

denominada "El Progreso",, del se-

ñor Antonio Pérez Konda, ubicada en

el Departamento Hucal, Territorio

Nacional de La Pampa. — Expedien-

te N." 180.523-19-39.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1910.

_ Señor Director General do Minas y
Geología, lug." Tomás M. L/ourra, SjD.

— Señor Director General: Alvaro

Acosta, por la representación qne ejer-

ce en el expediente N."* 186.523|39, An-

tonio Pérez Ronda, mina "El Progre-

so", ante el señor Director General

me presento y solicito: Que, previo los

trámites pertinentes se ordene la men-

sura respectiva correspondiente a la

mina de sulfato de sodio "El Progre-

so", a fin de establecer las respecti-

vas pertenencias quC deben ser adju- -

(dieadas a mi mandante. Saludo al se-

ñor Director con mi mayor y' más alta

consideración. — Eclo. : A. Acosta. —
Otrosí digo: Las pertenencias deben

establecerse en la siguiente forma:

arrancando del vértice esqninoro Nor-

Egte. — 1." pertenencia: 1.000 m. del

punto de partida de la extracción de

la muestra al Is'orte, 10.000 m. al Oes-

te, 2.000 m. al Sud, 10.000 m. al Este,

1.000 m. hacia el punto de partida. —
La 2da., arrancando del vértice esqui-

nero Nor-Esto de la pertenencia N." 1,

se mcilirán: 10.000 metros al Este,

2.000 m. al Sud, 10.000 m.. al Oeste.

En total las cuarenta hectáreas corres-

pondientes'' a .las 2 pertenencias. Fdo.

:

A. Acosta. -^ Recibido en mi Oficina,

hoy nueve de noviembre de mil nove-

cientos cuarenta, siendo las nueve ho-

ras, veintitrés minutos. Conste. Edo.

:

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas. — Noviembre 13 de 1940. — Pa-

se al Servicio Minero para que lo agre-

gue al expediente 186.523|39 y demás

efectos.,- Edo.: Luis E. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Cúmpleme' elevar la petición do

mensura de dos pertenencias de sulfa-

to de sodio en el Departamento Hueal,

presentada por el señor Antonio Pé:

rez Ronda, a consecuencia del descubri-

miento N.° 121, del Registro de Minas

del Territorio Nacional de La Pampa.

La situación del terreno ciuc deben ocu-

par dichas pertenencias ha quedado de-

terminada e'n la siguiente forma: Perte-

nencia N.° 1. — Afecta la forma de un

rectángulo de 1.000 m. en dirección

Este-Oeste por 200 metros, ubicada do

manera que su vértice Sudeste dista

100 metros al Sud del punto de extrac-

ción do la muestra. Superficie 20 hec-

táreas. — Pertenencia N.° 2. — Afec-

ta la forma de un rectángulo de l.OOQ

metros, en dirección Este-Oeste, por

gOO metros, ubicada de manera que su

\íéi-tice Suileste, coincide con el esqui-

nero Noreste de la pertenencia N.° ] •

St^perficie 20 hectáreas., — Correspon-

de ordenar las piiblic.aeiones. de acuerdq

*pn lo dispuesto en , el artículo ,
231 del

Óádigp de Mitlería. Marzo 31 ide.1941.

Fdo.: G. Hiloman, Jefe del Servicio
Minero. — Buenos Aires, Abril 2 do
1941. Publíquese en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-
tículo 231 del Código de Minería. —
Fíjese cartel-aviso en las, puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese
a quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero, a sus
efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra,
Director. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.

0.17 abr.-N." 3010-V.17 abr.

6.25 abr.-N." 3010-V.25 abr.

e.5 mayo-N.° 3010-V.5 mayo.

Manifestación de descubrimiento ile sal

en er Territorio Nacional de La Pam-
pa, Departam-nbo Caleu - Caleu, mi-
na denominada "La María". — Ex-
pediente N." 82.089-1940.

Buenos Aires, 4 de enero de 1940. —
Señor Director General de Minas y
Geología, Ingeniero don Tomás: M. Ez-
viuii... — .b,.»j. — benor U-rector (Je-

ñera I : Pedro Playán por sí y por la re-

presentación que ejerce de su esposa se-

ñora Mercedes Xrevijano dü i-layan Ils-

tauíalao Playán, Lauro Trovijano y Lu-
ciano Trevijanó, constituyendo domicilio

en la calle Inclán 3244 ante el señor
Directc'j.' se presentan y exponen: Que
de acuerdo ,a las .prescripciones de ley,

vengo por la presente a. deuunc.ar ei

i'itscubrimiento hecho por nosotros de
unos yacimientos de sal, situado^ en el

Territorio Naconai ,Je La Pampa, To-

te 8, fracción C, Sección IV, en tierras

de propiedad part.culár del señor. D. Er-
nesto Guillóu ilijo, .'iomicili.acLü en la ca-

lle Viamonte 845, de esta Capital. Acom-
paño muestras del producto que fuera
extraído en el punto señalado X que
dista del ángulo S. 0.,2\Jo(l metros na-

cía el Este y 2.400 nuHros liacía el Norte
del lote 8, cuyos lindemos son: al, Norte lo-

te i), al i'Isic lote 7, al Oeste lote 9

y al Sud lote 13 del departamento Ca-
l.u-Caleu, La Pampa. En mérito de lo

expuesto y previas las formalidades per-

tinentes, isolicito se me concedan en pro-

piedad, las pertenencias eorrespondiGU-

tes en los yacimientos denunciados. La
denominación de la ni.na será "La Ma-
ría" y facultamos ampliamente por la

presente al señor Alvaro Acosta, para

la tramitación de la presente solicitud,

hasta su debida finiquitación. Será jus-

ticia. Fdos. : Pedro Playán. — Mercedes

T. de Playán. — Estanislao Playán.

— Lauro Trevijanó. — Luc.ano Trevi-

janó. — Recibido en mi oficina hoy cin-

co de enero ¡de mil novecientos cuaren-

ta siendo las diecisiete horas veintitrés

minutos. Acompaña croqu's y muestra.

Cunte: Fdo.: Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.—. Enero 9|40. —
Dándose por cor,stituído el domioilio.de

loa recurrentes en la calle Inclán 3244,

tome nota Escribanía de_ Minas, y. pase

al Servicio M-nero a sus efee.tos, Fdo.:

Luis F. Drago, Encargado Despacho Mi-
nero. — Señor JJ.rector: uumpio en ele-

var la presente manifestación de descu-

brimiento de sal en el Territorio Na-
cional de La Pampa, Departamento Ca-

leu-Caleu. Esta solicitud ha sido presen-

tada por los señores Pedro Playán,

Mercedes Trevijanó de Playán, Estanis-

lao Playán, Lauro Trevijanó y Luciano
Trevijanó; pero habiéndose acogido el

.señor PaDlo i<erro, propietaaio del te-

rreno, a los derecüos líreferenciales.

acordados por el Art. 68 del Código de

Minería, co-rresponde registrar esie pe-

dimento a nombre del citc.io señor Pablo
l'erro . Dicho descubrimiento está ubica-

do en la fracción d del lote 8 de la frac-

ción C de la Sección IV del mencionado
territorio y el punto de extracción ae
la muestra, se halla a 2400 metros al

Norte de un .punto situado a 2.G50 me-
tros al Este del esquinero Sudoeste del

lote citado. — Corresponde ordenar el

registro y las publicaciones .do acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 117-119
del Código de Minería. Septiembre 17
do 1940. — Fdo..: G. Hdeman, Jefe del

Servicio Minei-o. — Buenos Aires, Sep-
tiembre de 1940. — Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial ,de acuer-
do con lo dispuesto por los artículos
117-119 >del Código de Minería, lljeáe

cartel-aviso en las puertas de la Du\c-
cióu, notifíquese y comuniqúese a quien
corresponda, repónganse los seiio.i y
vuelva al Serv.cio Minero a sus efectos.

Fdo.: T. M. Ezcurra, Director. — Bue-
nos Aires, Noviembre 5 de 1940. — Se
registró la manifestación de descuori-
niiento de sal mina 'H.a María" a
nombre del señor Pablo heiTO, bajo el

N." 124, folio 46 del Registro de Minas
del Territorio Nacional ¿[e La Pampa.
Conste: Fdo.: Natal.o Abel Vadell, el

Escribano de Minas.

e.l7 abr.-N.° 3054-V.17 abr.

e.25 abr.-N." 3054-V.25 abr.
e.5 mayo.-N." 3054-V.5 mayo.

Solicitud de permiso da cateo para sabs-
taucias dG la pnriCra y segunua caw-
goria (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y la.s de ¡aprove-
chamiento común), Deparcamentos 25
de Mayo, Territorio del Río Negro y
G-astre, Territorio Nacional del Clm-
but. — Expodiente N." 84.250.1940.
Buenos Aires, Agosto de 1940. — Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-
gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. — Susana Gassor, mayor de
edad, argentina, soltera, empleada, cons-
tituyendo domicilio en esta Ciudad, ca-

lle San Martín 195, ante el señor Di-
rector General, me presento y digo : Que
deseando efectuar exj)lóraeiones mine-
ras en busca de substancias de primera

y segunda categoría, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados y cuya
propiedad ignoro, solicito el correspon-
diente permiso de cateo en una zona de
2.000 hs., que se ubicará en forma de
rectángulo de seis mil (6.000) metros
de largo por tres mil trescientos treiiv-

ta y tres (3.333) metros de ancho, cu-

j'os lados mayores están orientados en

dirección Norte —37° 40 '— Este, y cu-

yo véi'ticc Este estará situado a tres-

cientos treinta y tres (333) metros al

Sud —52° 20'— Esto, de un punto..si-

tuado a su voz a un mil rjuinientos me-
tros (1.500) al Norte —37" 40'— Este

del esquinero Este de la mina "Ange-
la" (pertenencia N.° 7), Territorio del

Chubut. — Sírvase el señor Director Ge-

neral eonoedor el permiso de cateo soli-

citado. — Será Justicia. — Fdo. : S

.

Gasser. — Recibido en mi Oficina, hov-

cinco de Agosto de mil novecientos cua-

renta, siendo las doce horas, cero minu-

to. .— Conste. : Fdo. : Natalio Abel Va-
dell, el Escribano do Minas. — Señor

Director: Elevo la solicitud de cateo pa-

ra substancias de lii primera y segun-

da categoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos, y las de ajprove-

ehaniionto, común), ribicada en los Be-

partamsntG2 ^ de Mayo,' Teriitorip -ISFa-

cional del Río Negro y Gastre, Territo-

rio Nacional del Chubut, en terrenos .que

según certificado adjunto son de propie-
dad fiscal. — La zona solicitada de
2.000 hs. de superficie, ha quedado ubi-

cada en los planos de esta Oficina, de
conformidad con lo solicitado. — El in-

teresado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo an- .

terior, situada a menos de dos mil me-
tros de la presente y deberá respetar los

derechos derivados, de la mina "Ange-
la". — En estas condiciones, correspon-

do ordenar el registro y las publicacio-

nes. — Diciembre 6 de 1940,. — Fdo.:
G. Hileman, Jefe del Serviciio. Minero.
— Buenos Aires, Diciembre 9 de 1940.
— Regístrese y publíquese en el Bqle- _

tín Oficial, de acuerdo con lo. dispues-

to por el Art. 25 del Código de Minería.
— Fíjese cartePaviso en las. puertas do

la Dirección, notifíquese y comuniqúese
a quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio . Minero a sus

efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra. —
Director. — Buenos Aires, Enero 28 de
1941 .

— Se registró la solicitud de per-

miso de cateo para substancias de, la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común), 'a

nombre del señor Juan Alberto Gonzá-
lez Gallastegui, bajo el número 1077, fo-

lio 169 vta., del Registro de Cáteos y
Exploraciones del Territorio Nacional
del Chubut. — Conste.: Fdo.: Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas.

C.17 abr.-N.° 3013-V.28 abr.

Maniíestación dñ descubrimiento ¡ie cao-

ha m^ria ueuominacia "La EáPeíanEa"
en el Territorio Nac^onai de Sáanía

Oruü, L»epartamento Magallanes, pre-

sentada a nombre do ios señores Joa-
quín Alvarea Pérez y í'ra,ncisco Luis
Vázíiuez. — Expte. 195.018-1939.

San Julián, Diciembre 11 de 1939. —
Al señor Director General de Minas,
Geología c Hidrología ,dtl M-nísteiio do

Agricultura do la Nación, Capital Fede-
ral. — Joaquín Alvarez Pérez, español,

soltero, mecánico y F.ranciseo Luis Váz-
quez, 'argentino, soltero, comerciante, am-
bos vecinos mayores de edad ante el so-

ñor Director comparecemos y decimos:
Que habiendo descubierto una mina, do

caolín s tuada en el lote 8, fracción "A",
de la zona de San Julián, Territorio Na-
cional de Santa Cruza cinco kilómetros

aproximadamente del esquinero Sud-Este
de dicho lote y a cuatrocientos ' metros
más o menos del camino que cruza por
ese 2ampo, venimos a denunciarla a fin

de que nos sea concedida para su explo-

tación. — Acompañamos por separado

y por igual vía aérea una muestra del

mineral de dicha mina, a la que deno-

minamos "La Esperanza". El lote pas-

toril mencionado es fiscal j'' está qcu-

pado en el carácter de arrendamiento

del Estado, por don José V . Fernández,,

quien explota una mina similar situada

a una distancia de cinco kilómetros do '

la c(ue denunciamos, situada en el mis-

mo lote : Dejamos así denunciada

a los fines indicados la mina do

caolín La Esperanza", y previa

constancia (icl día y hora de reccp-

. ción de esta solicitud, í^icitamos se le

imprima el trámite legal correspondien-

te. Declaramos por último estar dispues-

tos a llenar cualquier requisito omitido,

para lo que solicitamos las indicaciones

necesarias, a cuyo efecto las comunica-

oíones nos deberán ser diri.gidas a la Ca-

silla de Correo número 73, de San Ju-

lián,, Territorio ,de Santa Cruz. Proveer

de conformidad, será justicia. Fdos.:

F. L. Vázquez. — Joaquín Alvarez. —
Recibido' en mi Oficina hoy trece de

.Diciepabre de mil novecipntqs treinta y
nueve, siendo las doce horas treinta y
dos minutos,. Goníite. Fdo. : Natalio Abel

Vs.dell, el E-scribano. de Minas . Diciem-

bft-e 14|39. — Pase al ServieÍLp Minero a

suis efectos,. Fdo..,: LiiiS;iFv Dr.agOj iEn-

cargado Despacho Minerp . -^. Señor Dk
rector : .Cúmpleme eleva,r la presente jnffi

,J

','4
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nifestación de desoubrimieiito de caolín

en el Territorio Nac-oual de ¡Santa Cruz,

Departamento Magallanes, presentada a

'

nomore üe ios sejiores J oatium Alvarez

Pérez y Irauciseo Luis Vázquez. — Di- i

cho descubrimiento lia quedado ubicarío

en los planos de esta Uíicma, en el lo ja 8 ' Poude oiidenar el registro y las publi-

caciones. — Octubre 22 de 1940. —
Fdo. : G. ílileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Octubre 28

tros. al. Norte del esquine.vo. homónimo
del lote 18 citado. El interesado, no
posee ninguna otra solicitud o conce-

sión de pea'miso de cateo anterioi', si-

tuada a menos de dos mil metros de
la presente, én consecuencia, corros-

de la láecoión A, de la zona San Julián

del citado Territorio, y el punto de ex-

tracc.ón de la muestra se baila a 1.5UÜ

metros al Oeste de un punto situa.do a

4150' metros al Norte del esquinero Sud-

este del lote 8 mencionado. — Habien-

do quedado establecido que la tierra

afectada es fiscal, corresponde, a juicio

¿le este Servicio, ordenar el registro y
las publicaciones de acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 117-119 del Có-

digo de Minería-. Noviembre 22 de 1940.

Fdo.: G. Hileman,. Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, No^•icmbl•e 27

de 1940 . — Regístrese y publíquese en
j

el Boletín Oficial ,de acuerdo con lo dis-

1

puesto por los artículos 117-119 d^l Có-

digo de Minería. Fíjese cartel-aviso eni

las puertas do la Dirección, notifíquese '

y comuniqúese a qu-en corresponda, re-
j

pónganse., los solios y vuelva al Servicio

Minero ar sus efectos. Fdo.: Franco

Pastore, Sub-Diredor. — Buenos Aires,

Diciembre 16 de 1940. — Se registró la

manifestación de descubrimiento de cao-

lín mina "La Esperanza", prEsenta.da

a nombre de los señores Joaquín Alvarez

Pérez y Francisco Luis Vázquez, bajo el

número 90, foLo 41 del Registro de Mi-

nas del Territorio Nacional de Santa

Cruz. Conste. Fdo.: Natalio Abel Va-

dell, el Escribano de Minas.

e.5 abr.-N." 2440-V.5 abr.

e.l7 abr.-N.° 2440-V.17 abr.

e.25 abr.-N." 2440-V.25 abr.

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

.

e.4 abr.-N.° 2355-V.18 abr.
i^rtt ^^NW^W^f^yVMWv^ww

de 1940. — Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel-aviso, en las

puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese, á quien corresponda, re-

pónganse los sellos y vuelva al Servi-
cio Minero, a sus efectos. Fdo. : T . M.
Ezcurra, Director, -p Natalio Abel Va~
dell, el Escribano de Minas.

e.l4 abr.-N." 2812-V.24 abr.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común), en el Territo-

xio Nacional del Neuquén, Dg,:arta-

mento Ñorciuin. — Expediente núme-

ro 187.645-1939.

Buenos Aires, Julio 17 de 1939. —
Señor Director de Minas, Geología c

Hidrología, del Ministerio de .agricul-

tura de la Nación. S|D. — Juan Car-

los Bacigalupe, profesional, argentino,

casado, mayor do edad, domiciliado en

Rivadavia 409, piso 3.°, esc. 312, anie

el señor .Director General se iwesenta y
pido : Que deseando efectuar explora-

ciones minoras en busca de substancias

de primera y segunda categoría, exclu-

yendo pe'trplco e hidrocarburos, en te-

rreno que no está labrado ni cercado,

de propiedad fiscal, en el Territorio

Nacional del Neúquén, solicito el co-

rrespondiente permiso de cateo en una

7ona de dos mil hectáreas, que deberá

ubicarse en la siguiente forma: A par-

tir del mojón esquinero Srad-Estc, doÍ¡

, lote dieciocho, fracción D, Seo. XXX,
se medirán como punto de partida, cin-

co mil ochocientos treinta mcír.os, en

dirección al Norte y de ahí se medi-

rán cuatro mil metros al Oeste y al

Este, dos mil ios., por un ancho de tres

mil trescientos treinta ms.,; en direc-

ción al Norte. — Se'rá justicia. Juan

C . iBacigalupe. — Recibido en mi ofi-

cina, ho.y v®ntc do julio de mil novo-

cientos treinta y nueve, siendo las die-

ciséis horas, c ncuenta y siete minu-

tos. Conste. Fdo.: Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas. — Señor Direc-

tor: Elevo la presente soMcitad de per-

miso ide 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,
Deisartamento Ñorquin, en terrenos que
según certificado adjunto, son de pro-

piedad fiscal. — La zona solicitada, de

1.332 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de esta

nficina, en el lote 18 de la fracción

D, de la Sección XXX, de idicho te-

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tanoias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo y de-

más hidrocarburos fluidos,' pero con
inclusión de las substancias de apro-
vechamiento común) Departamento
Río Senguei'r, Territorio Nacional del

Chubut. Expediente N.° 83.002|1940.
Buenos Aires, Marzo 28 de 1940. Se-

ñor Director de Minas y Geología, Ing.

Ion Tomás M. Ezcurra. S|D. — El que
suscribo, Juan S. Amc'zaga, de naciomi-

lidad argentino, de estado civil casado,
mayor de edad, de profesión- ijrocurador

y háb 1, con domicilio en Paseo Colón
número 185, piso 8.°, solicita permiso
de cateo con el objeto de explorar ya-
cimientos minerales de 1." y 2." catego-

ría, incluyendo los de uso común (con

excepción de petróleo y demás hidroca,r-

buros fluidos) en el Lote N." 16 y Loto
N.° 20 de la Fracción A y B, respectiva-

mente, en la Sección G. III del Depar-

tamento Río Senguerr, en el Territorio

del Chubut. El permiso solicitado abar-

cará una superficie al^roximada de 2.000

hectáreas ubicadas en la sigu'eiite for-

ma: Desde el esquinero Sud del cateo

que se tramiti), jxn' expediente númtio
141.870-938, so trazará una recta de

6.500 mts. con rumbo Nordoeste sobre el

lado del cateo ya referido; desde esto

punto y con un ángulo de 98" al Sud,
•umbo Sudoeste y aproximadamente
4.100 mts. se llega a un punto con la

frontera de Chile, desde este punto, si-

guiendo por 3.000 mts. más o menos, la

línea fronteriza con Ch'le, rumbo Sudes-

te; desde este punto, rumbo Sudeste

aproximí:damente 4.300 mts.; y desde es-

te punto, ccn un ángulo de 90° al Norte,

'umbo Nordoeste y a una distancia do

2.700 mts. más o menos, se junta con

el punto de partida. Se acompaña cro-

quis demostrativo, donde se ind ca en

color azul el cateo que se solicita. El

lote está ubicado en terreno fiscal que

no está cercado, cultivado ni labrado.

Queda faenltaao ei señor Domingo No-
gués Acuña, con domie'lio en Paseo Co-

lón 185, para efectuar los trámites le-

íales ante la Dirección de Mina-s v Geo-
logía. Saludo al señor Director muy
atentamente. Fdo. Juan S. Araézaga.
Recibido en mi oficina hoy ve'ntiocbo

de Marzo do mil novecientos cuarenta,

siendo las doce horas diez minutos.
Acompaña croquis. Conste. Fdo. Nata-
lio AJjol Vadell, el Escribano de Mi-
nas. Señor Director: Elevo la. presen-

te solicitud de permiso de cateo para
substancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión del petróleo y
demás hidrocarburos fluidos, pero con

I
inclusión de las substanc'as do aprove-

chamiento común), en el Territorio Na-
cional del Chubut, Departamento Río
Senguerr, en terrenos que según decla-

ración del interesado, son de propiedad
i'iscal- La zona solic'tada de 500 hectá-

reas de superficie, ha quedado ubicada
011 lo3 planos de esta oficina, dentro

do los límites de los lotes 16 de la Frac-

ción A y 20 de la Fracción B de la Sec-

c ón G III, dé dicho territorio, dentro

de 'los siguientes límites: Al; Noreste el

al Sudeste, una, recta que es la prolonga" notifíquese,: y comuniqúese a quien co-
eión hacia el Sudoeste del límite homó-
nimo de la zona de cateo 141-870-1938.

Este permiso con referencia a las subs-

tancias de" aprovechamiento común, no
afectará en lo más mín'md los derechos

que acuerda el Código de Minería en su

artículo 70 y el único efecto será el

de constituir un derecho de prioridad al

acogerse al artículo 76 del citado Códi-

go. El interesado no posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de

¡cateo anterior situada a menos de dos

I

mil metros de la presente . A juicio de

esta oficina, es suficiente el capital dc-

¡

clarado para efectuar el reconocimiento.

En estas condiciones, corresponde orde-

nar el registro y las publicaciones; No-
viembre 22 de 1940. Fdo.: G. Hileman,

Jefe del Servicio Minero. Buenos Aires,

noviembre 27 de 1940. Regístrese y pu-

blíquese en el Boletín t)ficial do acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel-aviso

en las puertas do la Dirección, notifique^

se y comuniqúese a. quien corresponda,

repónganse los sellos y vuelva al Servi-

cio Minero a sus efectos. Fdo. : Franco

Pastore, Subdirector. — Natalio Abel

Vadell, el Escribano de Minas.

e.4 abr.-N.° 2372-V.18 abr.

Solicitud de permiso de cateo para

substancias de la primera y segunda

categoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fliidos y las de apro-

vechamiento Común) Departamento
Pastos Grandes, Territorio Nacional

de Los Andes. — Expodiente núme-

ro 84.970-1940.

Buenos Aires, 26 Octubre de 1940. —
Señor Director de Minas y Geología.

SjD. Antonio M. Fernández, ai'geníi-

no, comerciante, de 27 años, casado y
domiciliado cu San José 520, ciudad,

con la mayor atención digo : Que con-

forme al Art. 23 del Código' de Mine-

ría, solicito un permiso de cateo para

substancias de primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión .de las de aprove-

chamiento común, en el lugar denomi-

nado Salar Centenario o Salar Sin

Nombre, del Territorio do Los Andes,
caí terrenos que no están cultivados,

labrados, iii cercados y son de propio,

dad fiscal. — El punto de partida pa-

ra la ubicación será el esquinero Sud
Oeste, de la boratera "Juanita", qun
figura en el Padrón de Minas a no^v
bro del. señor H. F. Johnson, desde

el cual se moidirán 9.000 metros al Es-

te para encontrar el esquinero Sud Es-

te de , un rectángulo do 10 . 000 metros

al Norte por 2.000 metros al Oeste,!

cerrando así una suiierficie de 2.000

hectáreas. Saludo al ,señor Director muy
atentamente. Fdo. : A. M. Fernández. I

Otrosí digo : Que autorizo al señor Er- I

nosto Weis, domiciliado en Arenales
,

1947, para tramitar este, expediente. —
|

Fdo. : A . M". Fernández. — Recibido
|

en mi oficina, hoy veintiséis de Octu-

bre de ndl novecientos cuarenta, sien-

do las diez horas, un minuto. — Cons-

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

eribano ide Minas. — Señor Director:
^ü^síi lo solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y
íCííunda eategorí^j (con exclusión do pe-

tróleo hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento, común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes. Depnr-
I amento Pastos Grandes, en terrenos

que según declaración del interesado '

son de propiedad fiscal. La zona solici-
j

iada de 2.000 hectáreas do superficie,)

lia qucidado ubicada en los planos do

'

ost-p Oficina, de conformidad con !o
'

solicitado; El interesado no posee nin-
j

i
guna otra solicitud o concesión de per-

J

I

miso de cate.o anterior situada a mohos
|

de dos mil metros de la presente, por
|

lo tanto, corresponde ordenar el regis- i

tro y las publicaciones. Diciembre 14
i

de 1940. — Fdo.: G. Hileman, Jefe

del Servicio Minero. — Buenos Aires, i

dieiombrc 17 de 1940. -—Regístrese y.

Solicitud de permiso de ca,teo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las d) aprove.
chamiento común), en el Territo:io

Nacional del Chubut, Departamento
'Cushamen. — Expediente N," 83.837-

1940.

Buenos Aires, Junio do 1940. — So-
ñor Director de Minas y Geología, del

Ministerio de Agricultura do la Nación.
El que suscribo, Carlos Alfredo Benoit,
mayor de edad, argentino, soltero, co-

mei-eiante, domiciliado en esta Ciudad,
calle Carlos Pellegriní 586, ante el sd"

¡íor Director General lue prosoni- y di-

go: Que deseando efectuar cxpleracio-

ncs mineras en busca de subst>incias do
primera, y segunda categoría, en torro-

nos que no están cultivados; ; ni labra-

dos ni cercados y cuya propiedad igno-

ro, solicito el co]Tospondiente permiso de
cateo en una zona do 2000 has., que do-
boiá ubicarse en forma de un rectángu-
lo de, 0666 (seis mil seiscientos sesenta

y seis) metros on dirección Este-Oeste
por 3000 (tres mil) metros du ancho,
cuyo vértice ' Sud-Este diste 700 (sete-

cientos) metros ai Sud del esquinero
Sudoeste de la pertenencia N.^'O de la

miiia "General José de San Martín",
situada en la región de Epuyen (Terri-

torio Naeioriaí del Chubut). Que con-
fiero amplio poder al señor Julio Va-
lín, domiciliado en esta Ciudad callo

San Martín 195, para tramitar este pe-

dimento. Sírvase el señor Director Ge-
neral conceder ol permiso do cateo so-

licitado. Será justicia. Fdo.: C. A. Be-
noit. Recibido on mi oficina hoy junio

veintiuno de mil novecientos cuarenta,

siendo las dieciséis horas veintinuovo.

minutos. Conste : Fdo. : Natalio Abel
Vadell, el Escribano do Minass. — Se-

ñor Director: Elevo la presente solici-

tud de cateo para substancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

do aprovechamiento común) cin ol Terri-

torio Nacional del Chubut, Departamento
Cushamen, en terrenos ciue según certi-

ficado adjunto son de propiedad fiscal.

La zona solicitada de 2000 há. de superi

lioie, ha quedado ubicada en los planos

de esta oficina, de conformidad con lo

solicitado. El interesado no posee ningu-

na otra solicitud o concesión' de permi-

so de cateo anterior situada a menos de

dos mil metros de la presente, en con-

secuencia, corresponde ordenar el regis-

I

tro y las publicacions. Octubre 14 do

1
1940. Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servi-

cio Minoro. — Buenos Aires, Octubre 15
i de 1940. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

I puesto por el artículo 25 del Código de
i Minería. Fíjese cartel-aviso en las puer-
' tas de la Dirección, notifíquese y comu-
,í níquese a quien corresponda, repóngan-

I
se los sellos y vuelva al Servicio Mine-

"l
ro a sus efectos. Fdo. : T. M. Ezcurra,

Director. — Natalio Abel Vadell," el Es--

eribano de Minas.

e.5 abr.-N.° 2438-V.19 abr.
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Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de 3a primera y segunda cate*

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove^

chamiento común), en ti Territorio Na-
cional del Chubut, Departamento Cus-

hamen,, Expediente N.° 83.869-1940.

Buenos Aires, Junio de 1940. — Señor'

Director General de Minas y Geología

del Ministerio de Agricultura de la Na'-

eión. El que suscribe, Miguel Ángel Las-

iríi, mayor de edad, casado, argentino,

rentista, floraicilia,do en esta Ciudad
calle' Carlos Pollegrini 128,6, sinte el se-,

acuerdo con lo iSispuesto por el artícn- ; "or Director General se presenta y di-

lo 25 del Código de Minería. Fíjese car-" ce: Qu,e deseando efectuar exploraciones
g^ne su vértice Sudeste, dista 5.830 me- te, el límite con la República de Chile y tel-aviso, en las puertas de la Dirección, mineras en busca de substancias de prU

rritorio, en forma de -Un rectángulo de /
límite Sudoeste de la solicitud de cateo I publíquese en el Boletín Oficial de

4.000 metros en dirección Este-Oeste, 1 141.870-1938; al Noroeste, él lado Sudes-

'

"
- - .

por 3 . 330 ine1;ros, ubicada de manera "\ te del pedimento 82.919-940 ; al Sudoes-
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mera y segunda categoría, en .terrenos,

no cultivados, labraaos ni cercados y

cuya propiedad ignora, sol cita ei conrea-

poiviii-nte permiso de catoo en una zona

de 2000 hj que deberá ubicarse en for-

ma de nu rectángulo de G666 (seis mil

seiscientos sesenta y seis) meti'os do

largo en dirección Este-Oeste por 3000,

(tres mil) metros de ancho, cuyo vértice

Sud-Este dstc 2.300 (dos mil trescien-

tos) metros al Norte del esquinero Su.-!-

Oeste de la pertenencia mímelo 6 de la

mina "Guneral José de San Martín",

situada en Epuyen (Territorio Nacional

del Chubut) . Que confiere amplio poder

al señor Julio Vatín, domiciliado en esta

Ciudad calle San Martín 195, para tra-

mitar este ped'mento. Sírvase el señor

Director General conceder el permiso do

cateo solicitado. Será Justicia. Fdo.:

Miguel A. Lastra. Recibido en mi Ofi-

cina lioy veintiuno de Junio do mil no-

vecientos cuarrnta, siendo las dieciséis

horas treinta y un uiinutos. Conato.

Edo. : Natalio Abel Vadell, el Escribano

de Minas. — Señor Director: Elevo \g

solicitud de cateo para substanc'as de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de. petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de apvdvceharaict.ito común), en ci

.Territorio Nacional del Chubut, Depar-

tfimento üm^bainen. en terreno que según

wrtiticado aujuiito, son Aa propiedad

fiscal. L;i /oua solictada de 2ÜÜÜ hs.

áe superficie, ha quedado ubicada en los

pianos de esta Oficina, de conformida.i

eon lo solicitado. El interesado no poseo

ninguna owa solicitud o concesión do

perrn so d« cateo anterior situada a me-

nos de do.t mil metros do la presente, en

consecuencia, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones. Octubre; 14

de 1940. Fdo.: G. Hileman, Jefe dcJ

¡Servicio Mníero. — Buenos Aires, Oc-

tubre 15 de lO-lO. — Kígístresc y pu-

blíquese en el Boletín 0.£ieial de acuer-

do eon lo dispuesto por el artículo 25 del

Código de Minería. Fíjese cartel-aviso

en las puertas de la Dirección, notifí-

qucse y comuniqúese a quien correspon-

da, repónganse los sellos y vuelva al

Servicio Minero a sus efectos. Fdo. : T.

M. Ezeurra, Director. — Natalio Abel

Vadell, el Escribano de Minas.

í
C.5 abr,-N.° 2437-V.19 abr.

Solicitud de permiso de cateo pava

substancias de la primera y segunda

categoría (con exclusión de' petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento /común), en el Departa-

mento Cushamen, Territorio Nacional

del Chubut. — Expediente 83.871-

940.

Buenos Aires, Junio de 1940. — Sr.

Director General de Minas y Geología

del Ministerio de AgrieuHura de la Na-

ción. — Carlos Alfredo Benoit, mfiyor

de edad, soltero, comerciante, itlomici-

liado en esta ciudad, calle Carlos Pe-

llegrini 586, ante el señor Director Ge-

neral me presento y digo: Que descan-

do efectuar exploraciones mineras en

busca de sustancias do la primera y

segunda categoría, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados y cma
propiedad ignoro, solicito el corres-

pondiente permiso de cateo en una zo-

na de 2.000 hectáreas, ubicada entre

los siguientes límites: Al Norte una

recta ide rumbo Oeste-Este, que pasa

por un punto situado n 'S.'iVO (tres

mil setecientos) metros a] ííud del es-

quinero Sud-Oeste de la. pertenencia

N.° O, de la mina "General José do

San" Martín", situada en la región de

Epuyen, Territorio del Cluibut. Al Es-

te, parte de la línea quebrada que cons-

tituve el Kmite del alambrado Nor-

©este de la Colonia Cholila. Al Sud,

una . recta de inimbo Ooste-Este, iiao

.dista 4.000 (cuatro mil) metros del Ü-

tmitc Norte preecdeíntemcnte definiílo.

Finalmente, al Oeste, una recta de rum-

bo Norte-Sud, que determine) con los

límites anteriores una superficie) de

2.000 hectáreas. Que confiere amplio

peder al señor Julio Vatín, domiciliado

;.en ..esta. ..ciudad .calle San Martín ,195,.

para tramitar este pedimento. Sírvase

el -señor Director Xjeneral conceder ci

permiso de cateo sol o cita do. Será justi-

cia. Fdo. : C. A. Benoit. Recibklo en mi
oficina, hoy veintidós de jnnio de ndl

novecientos cuarenta, siendo las nueve

horas, cuarenta y dos minutos. Conste.

Fido. : Natalio Abel Vadcdl, el Escriba-

no de Minas. — Señor Director: Ele-

vo la solicitud do cateo para .sustan-

cias de la primera y scguudíi categoría

(con exclusión de petróleo,, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento)

en el Territorio Nacional del Chubut,

Departamento Cushamen, en terrenos

que según certificado adjui'.to," son de

propiedad fiscal. —• La zona solicitada

de dos mil hectáreas, de superficie,

ha queiáado ubicada en los planos de

esta oficina, de conformidad con lo so-

licitado. El interesado no posee uirEgn-

na otra solicitud do permiso de cnieo

anterior situada a monos de dos mil

metros de la presente, en consecueneÍ!)

corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. — Octubre 14 de ISl?

Fdo.: G. líileman, Jefo del Servicio

Minero. — Buenos A.iros, Octubrs 15

de 1940. — Regístrese y publíquese <n

»! Boletín Oficial, de acuerdo eon lo

dispuesto por el artículo 25 iJcl C-óili-

go de Minería. — Fijóse cartel .-.riso •>'!

las puertas do la Dirección, notifique-

so y comuniqúese a quien corresponda,

repónganse el sellado y vuelva al Sor-

vicio Minero a sus efectos. — Fdo. : T.

M. Ezcurra, Director. — Natalio Abd
Vadell, el Escribano de Minas.

e.5 abr.-N.° 2439-V.19 alir.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y seganda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Departamen-

to Cushamen, Territorio Nacionai de'

Chubut. — Expediente 838G8-940.

''Buenos Aires, Junio de 1940. — Se
ñor Director General de J\linas y Gei-.

logia del Ministerio de Agricultura de la

.Vaeión. — El que suscribe, caries Al-

.(;redo Benoit, mayor de edad, argentiuc^

soltero, comerciante^, domiciliado en es-

la Ciudad calle Carlos Pellegrini 586,

ante el señor Director se presenta y ex-

pone: Que deseando efectuar explora-

ciones mineras -en busca de substancias

de primera y segunda categoría, en te-

rrenos no cultivados, labrados, ni cerca-

dos y cuya propiedad ignora, solicita e'

correspondiente permiso de cateo en un»

zona de 2.000 hs., que deberá ubicarse

en forma de rectángulo de 6.666 (seis

mil seiscientos sesenta y seis) metros de

largo en dirección Este-Oeste por S.OGÍ^

(tres mil) metros de ancho, cuyo vért»

ce Sudeste diste 5.300 (cinco mil tres-

cientos) metros al Norte del es-

quinero Sudoeste de la pertenencia N."

6 de la mina "General José de San

Martín", situada en la región de Epu-

yen (Territorio Nacional del Chubut).

Que confiere amplio poder al señor Ju-

lio Vatín, San Martín 195, para trami-

tar este pedimento. — Sírvase el señor

Director General conceder el permiso de

cateo solicitado. — Será justicia.. —
(Fdo.) : C. A. Benoit. — Recibido en mi

oficina, hoy veintiuno de jnnio de mil

novecientos cuarenta, siendo las diez y
seis horas treinta minutos. — Conste:

Fdo. Natalio Abel Vadell, el Escribano

de Minas. — Señor Director: Elevo la

presente solicitud de permiso de cateo

para substancias de la primera y se-

gunda catgoría (con xclusión de petró-

leo, hidrocarburos fluidos y las de apror-

vechamiento común) en el Territorio Na-

cional del Chubut, Departamento Cusha-

men, en terrenos que según certificado

adjunto, son de propiedad fiscal. — La
zona solicitada de 2.000 hs. de super-

ficie, ha quedado ubicada en los planos

de esta -oficina, de conformidad con lo

solicitado. — El interesado no- posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-

nos de dos mil metros de la presente,

por lo tanto, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicacioneSi— Octubre

14 de : 1940. .
— (Fdo.) : G. Hileman, Je-

to del Servicio Minero. — Buenos Ai-

re», Octubre 15 de 1940. ^ Regístrese

y. publíquese en el Boietni Oficial de

¡.cuerdo con lo dispuesto en el artículo

25 del Código de Minería. — Fíjese car.

lel-aviso en las puertas de la DircceiÓH,

notifíqucse y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sollos y vuel-

\'a al Servicio Minero a sus efectos. —
(

(Fdo.): T. M. Ezcurra, Director." —
Natalio Abel Vadell, el Escribano do

Minas.

e.5 abr.-N.° 2436-V.19 abr.

Solicitud de penni&o de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclus.ón de petrólao, hi-

drocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común) 011 el Territorio

Nacional del Neuijuén, Departamento
Picunches. — Expediente N." 83.708-

194.0.

Buenos Aires, Junio de 1940.. — Se-

ñor Director General de Minas y Geo-

logía del Ministerio de -Agricultura de

la Nación. — Juan Carlos Baoigalupe,

mayor de edad, argentino, casado, pro-

pietario, constituyendo domicilio en es-

ta Ciudad, calle San Martín 195, ante

el señor Director General so -presenta y
dice: Que deseando efectuar exploracio-

nes mine.' as en busca de substancias

de primera y segiiuda categoría, en te-

rrenos no cultivados, labrados ni cerca-

dos, y cuya propiedad ignora, solicita

el correspondiente permiso do cateo en

una zona de 2.000 hs., que deberá ubi-

carse en forma de un rectángulo de 5.000

mts. (cinco mil) de largo en dirección

Este-Oeste, por 4.000 mts. (cuatro mil

metros) de auoho, cuyo vóitice Nor-

este estará situado a 3.000 m.etros (tres

mil) al.Oeste del esquinero Noreste, del

loto 12, de la fracción t), de la Sección

XXXI del Territorio del Neuquén.
Sírvase el señor Director General otor-

gar el permiso de.cateo solicitado. — Se-

rá justicia. — Fdo. : J. C. Bacigalupe.

— Recibido en mi oficina, hoy siete de

Junio de mil novecientos cuarenta, sien-

do las catorce horas. — Conste: Fdo.:

iSatalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas. — Señor Director: Elevo la so-

licitud de cateo para substancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común), en

el Territorio Nacional del Neuquén, De-

partamento Picunches. en terrenos que

según certificado adjunto son de pro-

piedad de don Cosme Massini Ezcurra,

con domicilio en esta Capital, calle Ca-

bral N.° 864. — La zona solicitada de

2.000 hs. de superficie, ha quedado ubi-

cada en los planos de esra Oficina, de
conformidad con lo solicitado. — El in-

teresado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo a:n-

terior situada a menos de dos mil metros,

de la presente, en consecuencia, corres-

ponde ordenar el registro y las publi-

caciones. — Octubre 18 de 1940.

Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-

nero. — Buenos Aires, Octubre 21 da

1940. — Regístrese y pub¡:q-;ese en el

Boletín Oficial de acuerdo coa lo dis-

puesto por el Art. 25 del Código de Mi-

noría. — Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección, notifiquese y comu-

niqúese a quien corresponda, repóngan-

se los sellos y vuelva al Servicio Mine-

ro a sus efectos. — Fdo.: T. M. Ez-

curra, Director. — Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas.

T,14 abr.-N.° 2811-V.24 abr.

CRÓNICA ADMIiNISTRÁTIVA .'

-
I a

íVisnisteriü oe Hacienda

TIPO DE OSO BANCO CENTRAL DE Lk

Buenos Ax/es, Octubre -31 di.- 1W)2. Tasas db redescuento y adelantos a

Desde el 3 de Noviembre inclufiive bancos
_

hasta nueva orden, regirá el tipo dr TV acm-iuo con el artículo 20, incis»

Lev N.° 3871, de 4 de Noviembre de o) de la Ley N.° 12.156, el Directorio

1899, o sea de un peso curso legal por del Banco Central de la República Ar-

unareinta y cuatro centavos oro para gentina, fijó como tipo de redescuento

cobrar a curso legal los derechos a oro. mínimo .desde el 1.° de marzo de 1936.

el 3,5 o|.o.

- Para las opeVaciones de adelanto a
los bancos accionistas, el tipo de interés

Banco de la Nación Argentina c" vigor, de acuerdo con la ley, es na

Tipo de compra y venta de divisas a la !"'"*<' superior al tino muumo, o sea

vista de las cotizaciones del cierre 4,5 (i|o.

en el día 16 de Abril de 1941 Con fecha 33 do jumo u. 1940, so es-

CüMPKA v'F.NTA tablcqió con carácter transitorio uní

Inglaterra 13.50 17.— . bonificación en las tasas de redescueii-

E. unidos ..... 335.82 422.89 tos de un (1) punto para el papel co-

Francia ...... 7.65 9.63 rriente de dos firmas y de un punt»

Italia .
16.96 21.36 eon veinticinco centesimos (1.25) para

Alemania 136.36 171.72 el papel de tres firmas, íz lis cuales

Suiza ....... 78.01 98.24 una. sea banearia.

Ministerio de Relaoiones tíxteriores V Cuite

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL condiciones y nóminas de los artículos

POLIVALENTEN DE JAOIiAL a . licitarse, que están a disposición de
"" (San Juan) los interesados que los soliciten, en la

(Segundo llamado) Dirección del Establecimiento y en la.

Llámase a licitación pública para el 'Oficina de Adquisiciories, Licitaciones y
día 6 del mes de mayo del año en eur- Contratos de la Dirección General de

so, a las' 14 horas, para el aprovisiona- Administración, Santa Fe 953, (Ser. pi-

miento de artículos generales, durante so). Cap. Fed., todos los días hábiles

el año 1941, con destino al Dispensario de 13 a 16 horas y los sábados de 9 1|2-

Público Nacior^al Pclivalenten de Ja- a 11 1|2 horas. — Los artículos a lici-

hal. (San ínan)"! ^

' tarse comprenden los siguientes ru-

. La apertura de las propuestas que se bros: Alimentos. — Luz, fuerza^ motriz,

presenten tendrá lugar el día y hora in- etc. — Medicamentos, drogas y útiles de

dicados, en el local de la Dirección Ge- laboratorios. — Útiles de escritorio,

neral de Administración del Ministerio libros y foi-mularios. — Eventuales y
de Relaciones Exteriores y Culto, callo gastos menores (artículos de limpieza

Santa Fe 953 (planta baja), Cap. Fe- y ropería).

deral, en presencia del Escribano Ge- Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —
rieral del Gobierno de la Nación y .

de El .Director General de. Administración,

los proponentes que concurran al acto .- :- ,^
^

de 'acuerdo :;eon los.^pliegos. de bases.;-,y: : ,.:;.. ,:; c.l7 abr.-^N." L-495-y.22 abr* .
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IWinisíerio de JüsíiGia

e Irisímcción Pútíica

DIÉÉÍÍCION DE AÍ)MlNISTEiAClbN
La Dirección de Administración doí

"Ministerio de J. e I. Pública lia proce-

dido a efectuar el siguiente llamado ai-

Licitación privada número 66; ramo:

Eopería; apertura de las propuestas:

Abril 21; 15 horas.

Buenos Aires, lo de Abril de 1941. —
Luis Ricei, Director General de Admi-

nistración.

e.l7 ab5.-N.° L-504-V.21 abr.

IViinístério de ASnciilíura

yacimientos petrolíferos
físgales

Prorrógase él acto de apertura de la

licitaeióri pública N.° 8797, para el día

9 de mayo de 1941, a las 16.45 horas

por: gabinetes metálicos para "Supei-

gas", debido inclusión alternativa por

gabinetes de medidas aproximadas a las

indicadas.

e.l7 abr.-N.° L-505-V.19 abr.

Legajó de rezagos N.° 80
Vapor: Maeedonia; paquete: 6264;

fecha de entrada al puerto : mayo 26¡

940.; marea: CPC; número; 218; 1 pa-
quete. .

e.l7 abr. v.22 abr.

mMm CCIMTEATOM SOffiMBlS E

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

EMCTGS DE Mk
— >—-"

IVlinIsíerio de Hacienda

DIRECCIÓN Í2EI\ÍERAL DE ADUANAS

Ádiiána dé la Capital

Se llama, cita y emplaza para dentro

del tercero día, a partir de la primera

publicación del presente edicto, a todo

el que se considere con derecho sobre la

mercadería detenida por expediente

51-B-1941, bajo apercibimiento de dic-

tarse resolución, si no compareciese
_

en

el término establecido. — Sumarios,

Abril 14 de 1941. — Ismael Echagüe,

Jefe Of. Sumarios.

e.l7 abr.-v. 19 abr.

Por disposición dei señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital, don
Lorenzo Caino, se hace sabor a los due-

ños o consignatarios de las mercade-

rías que a continuación Se detallan y
correspondientes a los expedientes dé la caile Oro númeiu dos. mil

BOCCAZZI Y compañía

Sóciedid de Kespbnsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio do la Capital l'ederal, doctor Fer-
uando Ceimesoni, secretaría del autorizan-
te se liaee saber p . r él término do ciuco
días el siguiente edicto:

Folio 120. — Primer testimonio. — Nú-
mero ochenta y tres. — En la Ciudad de ^ „
Buenos Aires, Capital de la Kepúbliea Ar- nal y ol socio señor Eenzo Anselmo Cálca-
gentina, a veinte de Marzo de niil nove- torra nueve cuotas o sean novecientos pesos
cientos cuarenta y uno, ante mí," Escriba- moneda nacional. El capital integrado se
no autorizante y testigos que se exprusu.- halla totalmeiite invertido en la íáocicdad
rán, comparecen los señores Joaquín Ar- que por este actri se constituye, de acuerdo
mando lioecazzi, soltero, de veinte y cúa- al inventario practicado con fecha dos
tro años de edad, argentino, dolniciliado en '-^o Ihiero del corriente año y firmado de

s;'s moneda nacional en'la siguiente forma:
el socio señor Joaquín Armando Boctazzi
treinta y una cuotas o sean tros mil cien
pesos moneda nacional; ol socio señor Juaa
Ángel Clombü treinta y , siete cuotas o
soan tres mil setecientos pes:s moneda na-
cional, la socia señora Cailota Colomlxi do
Caleaterra, qümce cuotas o sean mil Qui-
nientos pesos moneda nacional, -el sccio
señor Pablo César Caleaterra trece cuotas
o soan mil trescientos pesos m, ueda nació-

Se llama, cita y emplaza para dentro

del tercero día, a partir de la primera

publicación del presente edicto, a todo

el que se considere con derecho sobre la

mercadería detenida por expediente

77-M-19-41, bajo apercibimiento de dic-

tarse resolución, sí no eómpareoiese en

el término establecido. — Samarios,

Abril 14 de 1941. — Ismael Echagüe,

Jefe Of. de Sumarios. .

e,17 abr.-v. 19 abr.

rezagos ntimeres 75,80, cpio ideben pre-

sentarse a esta Aduana para sit i'oti-

ro dentro del termino de' cinco días

de la publicación del presente aviso.

Pasando este termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el "artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 71

Vapor: Hiiigiand Monarch
;
paquete:

4405; fecha de entrada al puerto: abril

8¡&40; marca: JOD; número: 2; 1 ca-

jón.

Vapor : Hingland Monarch
;
paquete

:

4405; fecha de entrada al puerto: abril

8¡940; marea: JOD; número: 1; 1 baúl.

Legajo de rezagos N.° 72

Vapor: Avila Star; paquete: 6709;
fecha de entrada al puerto : junio 4Í

940; marca: MH x L; números :19|65;

47 cajones. -

Legajo de rezagos N.° 73

Vapor: Avila Star; paquete: 6709;
fecha de entrada al i^uerto: junio 4¡940;

838-39; 2 ca-

se hace saber por el término de tres

días, a partir de la primera publicación

del presente edicto, bajo apercibimiento

de darse por abandonada la mercadería,

al señor propietario de la
'

' Maison No-

ra", y a todo el que se considere con marca: D x R; nómeros

derecho sobre la mercadería detenida jones.

por expediente 3-N-1941, que con fecha

marzo 21 de 1941, ha recaído la siguien-

te resolución: '""Imponer al señor Anto-

nio Cerro Branconi, con domicilio en la

calle Oro 2687, en su carácter de pro-

pietario de la casa de comercio ^'Mai-

son Nora", una multa que se regula en

$ 20 m|n., por violación al Art. 43 de

la Ley 11.672, sin perjuicio áel pago de

los derechos correspondientes a los 6

tilos de papel tipificado eiíyo uso in-

debidp se, ha, podido comprobar, debien-

do el causante reponer asimismo los se-

. líos causados. — El importe de la mul-

ta deberá adjudicarse por partes iguales

entre los denunciantes y aprehensores

señores : Carlos Nó y C. -F. Parache Cha-

mpes, , de acuerdo con lo dispuesto en el

Legajo de rezagos N.° 74

Vapor : Yamaura Marú
;

iDaquCtc :

7562 ; fecha de entrada al puerto ; ju-

nio 25J940; maíca: AK; número: 1; 1
cajón.

Legajo dé rezagos N.° 75

Vapor: American Reffer; paquete;
7603; fecha de entrada al puerto: ju- Bbccazzi,

nio 26¡940; marea BEL|589; mimero
1 caja.

. Legajo de rezagos N.° 76

Vapor: Ogna; paquete: 7564; fecha
de entrada al puerto: junio 25J940;

artículo 1030 de las Ordenanzas d¿ '.
icárea

:
PAJBasso; números: l|6; 6 ca-

Aduanas., — Hásase saber, etc. — Is- •J
'

lecüa se retrotraen todos los efectos do es-

te contrato, no pudiendo disolverse la mis-
ma sinj^con la conformidad del cincuenta
por ciento do las cuotas y siempre despué'i
ue haber transcurrido cinco años da su mi'-

eiación y previo uu aviso do seis meses do
anticipación. — Cuarta: La admiuistracióü
y uso de la firnia social estará a cargo úni-
camente del socio sbñor K'enzo Anselmo
Calca-torra c n carácter 'de socio goreuto
que desde ya queda designado. ^- Ea di-

rección técnica de los negocios sociales es-

tará, a car{>-o dol señor Gliscrio Antóniíi
casado, (Je cincuenta y cuatro

trescientos común acuerdo por los socios, cuya copia
'• ' también debidamente firrnada por los mis-

nios so agrega por cabeza dc esta escritara.

— Los socios se comprometen f ;rraalment9
a integrar la totalidad del capital suscrip-
to por cada unO cuando la necesidad dc la
sociedad lo requiera. — Sexta: Anualmen-
te el día treinta y uno de Diciembre se

e e inventario general
giro s cial sin perjuicio do los" parcia-

les o de comprobación que podrán reali-
zarse en cualquier época. •— Do las utiliua-
des obtenidas una vez deducido el cinco
por ciento que establece ol artículo vigó^-
simo de la Ley número once mil seiscientos
cuarenta y cinco se deducirá además el
du!z por ciento para amortizar el rubro do
'•muebles y útiles" y el resto se distri-
buirá entre los socios en la siguiente pro-
porción:^ al socio Señor Joaquín Armando
Boceazzi el cincuenta por ciento, al socio
señor Juan Ángel C lombo el veinte y cin-
C3 por ciento, a la socia señora Carióla Co-
louibo de Caleaterra el diez por ciento, al
señor Pablo César Caleaterra el siete y
medio por ciento y ál socio señor jR'enzo
Anselmo CalcatOrra el siete y medio por
ciento. — Si hubiere pérdidas éstas se-
rán soportadas en la misma proporción qua
la establecida para la utilidades. — ¡ejépti-
ma: El socio gerente Señor Eenzo Ansoí-
mo Caleaterra y el director técnico señor
Gliserio Antonio Boceazzi, retirarán men-

rno, a cuya sualmente como única retribución y -oni-a

diez y, nueve, don Juan Ángel Coluiubo,
casado de cuarenta y nueve años dé edad,
argentino, doña Cariota Go.ombo de Ca.'-

catorra, viuda, de ciíicuenta y cinco añ.,s

de edad, italiana, don i-'ablo César Calca-
torra, casado, de treinta y chfto años do
edad, argentino, y don lienzo Anselmo Cal-
eaterra, casado, de treinta años de edad, practicará unh7l-/ncH
argentino, estos- cuatro últimos d uiicilia- dji
dos en la calle Deseado número mil se-

tenta y uno, todos dé este vecindario, per-
sonas nubiles, y de mi conocimiento, üoy
fe y dicon: tjue han c nveiiido en celebrar
ün contrato de Sociedad do Kesponsabili-
dad Limitada el que se regirá por las cláu-
sulas y cundiCionOs siguientes: Primera;
CJuoda constituida entre los comparecien-
tes una Sociedad de Kesponsabilidad Li-
mitada que girará bajo la deu;,rninación de
'

'
Boceazzi y Conipa-nia, Sociedad de Kes-

ponsabilidad Limitada", cOu el objeto do
dedicarse a la explotación do una empresa
de pinturas, decoraciones y sus anexos. —
Segunda: El domicilio legal dc la Sociedad
y asiento principal de sus neg.,cios queda
fijado en esta Capital, calle Avenida Juaa
B. Justo número tres mil doscientos cua-
renta, pudiendo nombrar agentes o insta-
lar sucursales en cualquier punto de es-
ta Kepúbliea o del extranjero. — Tercera;
El plazo de duración de la Sociedad será
por tiempo indeterminado a contar desdi
el dos de Enero dol corriente

mael Echagüe, Jefe Of. de Sumarios.

e.1-7 abr.-v.19 abr.

Se llama, cita y emplaza para dónfro

del tercero día a partir de la primera
publicacióir del presente edicto, al se-

ííor Maurillo S. da Silva, y a todo el

que se consideré con derecho sobre la

mercadería detenida por expediente su-'

tnario N.° 84-C-1941, "bajo apercibimien-

to dé dietarse feáolución si lib compa-
Teciese en el término establecido. -^ Su-

marios, Abril 14 de 1941 . — Ismael

Echagüe, Jefe Of. de Sumarios.

anos do edad, argentino, domiciliado en
la calle Oro número dos mil trescientos
diez y nudve, quien deberá prestar toda
su capacidad, atención, conocimientos y tra.

bajo personal en el cargo "que se le confio-
re. — El socio gerente señor lienzo Ansel-
mo Caleaterra podrá dedicarse particular-
mente a cualcpiier otra clase de negocios,
cualesquiera sea su naturaleza. — Quinta:
El capital social lo constituye la suma do
veinte y Cin,í;o mil pesos moneda nacionai
de curso legal, diviaido cu "doscientas cin-
cuenta cuotas de cien pesos moneda nacio-
nal eada una, suscriptas por los socios en
la sigtiiente proporción: El socio' señor Joa-
quín Armando Boceazzi ciento veinte y
cinco cuotas o sean doce mil quinientos
pesos moneda nacional; el socio señor Juan

.-,,.. ,,
Ángel Colombo sesenta y dos cuotas, o

Vapor : Formóse
;
paquete : 734Í; fe- sean seis mil doscientos pesos moneda na-

cional; la socia señora Carlota Colombo da
Caleaterra treinta y una cuotas, o sean tres
mil cien pesos moneda nacional; el sOcio

Legajo de rezagos N.° 77
Vapor: Formóse; paquete

, 7341 ; fe
cha de entrada al puerto: junio 20|

940; marca; ÑR-; números 1-2; 2 ca
jones.

Legajo de rezagos N." 78

c'ha de entrada al puerto: junio 20

1

9Í40; marea: AL; número: 28; 1 far-
do.

gastos particulares la suma de cien pesos y
ciento setenta y cinco pesos cada uno res-
pectivamente, suhias estas que se' imputa-
rán a la cuenta de gastos generales de la
sociedad. — Octava: Las cuotas sociales no
podrán ser transferidas sin previo cí)nscn-
timiouto de los demás socios que represen-
ten el setenta y cinco por ciento del ca-
pital s,i,-eial. — Novena: La designación
oel SOCIO gerente es por tiempo indetorud-
nado y la del director técnico por ei tér-
mino de -cinco años acontar desde ¡a fecha,
pudi.0ndo al vencimiento de dicho plazo
ser reelegido por la mayoría de cuotas. —
Décima: Decidida la liquidación do la So-
ciedad por cualqlüer circunstancia el soei'o
gerente procederá a realizar el activo y ex-
tinguir ol pasivo si lo hubiese, distribu-
yendo il remanente entre los socios en la
proporción establecida en la cláusula sex-
ta. -^ Undécima: Además de las faculta-
des que le acuerda el artículo diez y seis
de la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinoo el socio gerente podrá solicitar des-
cuentos en letras, vales y pagarés y présta-
mos en cuentas corrientes o garaútiz'ados,
ya sean de particulares; del Banco de la
ívación Argentina, del déla Provincia r.c
Buenos Aires, o do otras Institución "s
Bancarias Nacionales o extranjeras crea-
das o por crearse en esta Eepúbiica, siiscri-
jiiendo todos ,los documentos que fueron
precisos, aun comO a.;eptante, girante o
endosante, hacer depósitos de,diüer,i, tí-
tulos u otros papeles y volverlos a rCoirar
por medio de cheques, libranzas u oíros
drcumcntos, aceptar co-inisiohes

' Legajo de rezagos N.° 79

Vapor: Brazil; -paquete; 7334; fecha
de entrada al ptierto: junio 19J940; niar-

.e.l7 abr.-v.19 abr. ca: A€r'; üúiíiéi'ós:; 93|95;' 3 cajones.

señor Pablo Osar Caleaterra veinte y tres ^e^i^sr^i^r;^:^^^^^':':^
cuotas o sean dos mil trescientos pesos mo- pacíales 'qué sean noce arioT paÍ os 4-
nlnATT '^ "^ socio señor Kon-zo An- gOcios y representación de ll Sociedad lísolmo Caleaterra nueye cuotas o sean novr.- tar en iuicio tr-iT,<<io-„. \rZ

-'^^'^^^^'^''^^

Cientos posos moneda nacional'.- - Del ca- arbitros ^^u2 l'*''''^^'
comprometer -eü

pital ,sn.ériptO por los'socios ha sido ii:S- ^S>Sdon^ rJ^ruSar^tl d^c^
^'^

"

grado la' suma^-de odie.:^! quinientOB- pe- lar,^goiP r^Srtfjuí^sdifiS';;
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aerificar cuanto juzgue convenionto a loí

intereses sociales. — Duodécima: L.\. rio-

ciedad podrá aceptar on pago o en ¿aran-

•itía de sus créditos uiencs de cualquicT

elasCj prendas o Itipotccas, vendiendo aqué-

llos en la forma C[ue crea más con\'eníCiile

y cancelando iás últimas en su opor, lin-

dad, percibiendo las sumas resuU.Mitcs,

dando los recibos del caso y firman'l.i Jas

escrituras públicas respectivas. — Déc',m:i

tercera: El Director técnico señor Giiso

rio Antonio Bocazzi acepta el cargo que

]jor esto otorgamiento se le asigna y so

compromete por el plazo estipulado en la

cláusula novena a dedicarse exclusivinien

te al desempeño del cargo, prestando toda

su atención, actividad y eonücimiontoi pev

señales para el mejor éxito de sus funcio-

nes, aceptando además como única retri-

bución la suma asignada en la cláasula

séptima de este cent cato sin dereclio a

suma alguna por ningún otro concepto, fir-

mando en prueba de conformidad y acep-

tación el presente contrato. — Dí.únLi

cuarta: Todo lo no previsto en esto con

trato se resolverá por aplicación .Je la;i

normas establecidas en las leyes genívales

y disposiciones pertinentes del Código do

Comercio y especialmente las de la Ley

nijmero once mil seiscientos cuarenta y

cinco. — Bajo las cláusulas y eondi-,l(m ^;i

establecidas precedentemente los compa-

xecicnios dejan constituida la presente so

; cidad de rosp.'nsabilidad limitada obligán-

dose a su fiel cumplimiento coufoiine y

con arrreglo a derecho. — Presento .i a-t-:

acto el señor üJiserio xVntonio Boccazzi,

casado, domiciliado en la calle Oro dos mil

trefciontos diez y nueve, de este vecinda-

lio, mayor de edad, liábil y de mi c;onoci-

miento, doy fe, C|uien e^.teradó de 1"S tér-

minos de e"sta escritura manifiesta su con-

formidad y aceptación ce. la parto qu.^ lu

concierne. — Leída que les fué se ratifit-a-

Ton en su contenido, firmando en prueba

de ello, por ante mí y Ijs te.stigos don Án-

gel J. Braga y don Alejandro Taddía, ve-

cinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe.

_ J. A. Boccazzi. — Jnuí A. Colonibo. --

Carlota C. de Calcaterra. — P. C. Calca-

taiTd, — 1?. A. Calcaterra. — .Clise i, o A.

Bocca.zzi. — Tgo.: Ángel J. Braga. — A.

Taddía. — Hay un sello.— Ante nu: Ar.ia-

deo P. Villa. — Concueida con su nmtviz

que pasó ante mi. en el Kegistro doLii.iea-

tos veinte a mi cargo, doy fe. — Par-iJ.u

Sociedad "Boccazzi y Compañía, Sociedad

de Kesp.insabilidad Limitada'', exp'uo eí

pu'scnte testimonio en cuatro sellos de .'.'V

números correlativos doi trescientos cin-

cuenta y nuevo mil .ciento noventa y tres

al presente ciuc sello y iJrjno en la Cjuaa.l

de Buenos Aires, a veinte y dos de idaizo

de mil n.jvecieutüs cuarenta y uno. — tío-

brerraspaúo: reelegido. — Linii-.aüa. — ex.

pido. — ^ale. — Hay un selio y una es-

tampilla. — Aamdco P. \'il!a.

Buenos Aires, Marzo 27 de 19-11. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

r e.17 abr.-N." 301G-V.22 abr.

,*^^/VWX^rfVX/w\ÍWWWWV^lA/>^^^^^«^^*'VWV»*rf

.LAVADEEO DBL NOBTE

Sociedad de Kesponsr.tiililad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio de esta Capital, doctor Juan Agus-

tín G-arcía, Secretaría a cargo del autori-

zaale, se hatt saber peo- el lérmino de'cín-

Cf dií^K cpe se ha prss-Ji tado la razón so

eia' "Lavadero del No.-re, Kosponsaiijii-

dad Limitada" solicit-mdi la inscripcióu

del contrato cpae se transe- rib-j:

Pr;nier testimonio. — I-íúniero c:n"o. —
En la Ciudad de Buenos .A.ires, Capital^ de

ía liepública Argentina, a nuevo de Ene-

ro de mil novecientos cu.-irenia y uno, an-

te mí, Escribano Público y testig-is que

siisciJíien, comparecen los señores Don

Alejandro Ángel Tessaroli, de estado casa-

do, argentino, domiciliado en la calle Can-

ning número d s mil trescientos seseiita y
cinco;. Doña i\Iaría Jardo do Santisso, ca-

sada, española, domiciliada en la localidad

de Caseros, jurisdicción de la Provincia de

Buenos Aires, accidentalmente en ésta; Do-

ña María Carmen Santirso, soltera, argen-

tina, domiciliada eu la calle Canning dos

inil trescientos sesenta y cinco; Don Fran-

cisco Mario Santirso, casado, argentino,

domiciliado on la calle Cavia número tres

mil ciuinientos ochenta y uno; D:¡a José

Jardo, casado, español, domiciliado en la

calle Tasso número dos mil trescientos se-

senta y seis y Don Manuel Eoberto Alen,

soltero, argentino, domiciliado en la calle

Cavia tres mil quinientos, ochenta. y uno;

todos los compareeientes mayores de edadj

personas hábiles y de mi conocimiento doy
fe y diccui Qué han resuelto constituir

una Sociedad de Kesponsabilidkd Limita-

da, de acuerdo a la Ley once mil seíscie¡i-

tos cuarenta y cinco, la c{ue será regida

en un todo conforme a las siguientes cláu-

sulas y condiciones. — Primera: Constitu-

yen ios comparecientes una Sociedad do

Eesponsabilidad Limitada, la que tendrá
por objeto dedicarse a la explotación de
un negocio en el ramo de lavadero de ro-

pa y sus anexos. — Segunda: El término

do duración de esta Sociedad será indeter-

minado, a partir del primero de enero de

mil novecientos cuarenta y uno, a cuya
fecha se retrotraen los efectos del presci-

to contrato. — Tercera: La Sociedad gira-

rá en esta plaza bajo la denominación de

"Lavadero del Norte" con el aditamento
de "Sociedad de Responsabilidad Limita-

da" y tendrá por asiento de sus negocios

esta Capital, con local actualmente esta-

blecido en la calle Cavia número tres mil

quinientos ochenta y uíio, sin perjuicio do
abrir Sucursales en cualcpíer punto de es-

ta Kopública. — Cuarta: El capital social

lo constituyo la suma de ciento cincuenta
mil pesos moneda nacional de curso legal,

dividido en ciento cincuenta cuotas de un

mil pesos cada una, aportado en la siguien-

te forma: treinta mil pesos por hi señora

María Jardo de Santirso, en treinta cuo-

tas de un mil pesos; veinte y siete mil pe-

sos por cada uno de. los socios Don Ale-

jaiulro Ángel Tessaroli; Doña María Car-

men Santirso, Don Francisco Mario Santir-

so y Don José Jardo, on veintisiete cuotas
de un mil pes, s; y doce mil pesos por el

Señor Manuel Roberto Alen, en doce cuo-

tas de un mil posos cada una. — Dicho oa

pital está constituido jior las instalaciones,

muebles, útiles, maquinarias y enseres exis-

tentes en el local calle Cavia número tre.^

mil C|uínientos ochenta y uno, que es ei

valor que de común acuerdo le asignan los

comparecientes, capital cjue se . encuentra
totalmente integrado. — Quinta: La direc-

ción y administración de la Sociedad, es-

tará a cargo del señor Alejandro Ángel
Tessaroli, c|uien revisto ol carácter de Có-

rente do la Sociedad y tendrá la represen-

tación de la misma y el usa de la firma so

cía], para todos los actos y contrat./s que
realice,, con la sola limitación de no coni-

pr'-onclerla en fianzas o prestaciones en fa-

vor de tercer-.' s. — Las facultades deriva-

das de la " administración, cümpi;enden

:

Ajusfar locaciones de servicios, fijar suel-

dos y habilitaciones, aceptar daciones en

pago, co.nstituir y aceptar hipotecas, trans-

ferencias de inmuebles, adCjuirirlus y ven'

dorios, al contado o a plazos, suscribir las

respectivas escrituras, verificar oblaciones,

consignaciones y depósitos de efectos y de
dinero, conferir poderes esjieciales o genera-

les para asuntos judiciales, cobrar y pagar
deudas activas o pasivas, realizar opera-

ciones bancarias, que tengan por objeto
retirar los depósitos consignados a nom^n'e

de la Sociedad, cederlos y transferiiio.s,

girando sobro ellos todo género de libran-

zas a la orden o al portador, descontar le--

tras de camuio, pagarés, gir-.s, vaies, con-

formes y cualcsciuiera otra ciase de pape-
les de crédito, sin limitación de tienqoo ni

do cantidad, tomar dinero prestado do lo.-i

Bancos o de particulares, incluso del Ban-
co Hipotecario Nacional,, del Banco de la

Nación Argentina, de la Provincia de Bao
nos Aires u otros de esta u otra plaza, fir-

, mando letras como aceptante, girante, cn-

d. santo o avalista, adcjuírir, enajenar o

negociar de cualcjuier modo, toda clase do

papeles de crédito público o privado y en

general, realizar todos los actos y contra-

tos necesarics "al desenvolvimiento do los

negocios sociales, siendo las precedentes'

facultades simplemente enunciativas y de

ningún modo limitativas. — Sexta: Anual-

mente y al día treinta y uno de Diciendjro

de cada año, se practicará un bala.nce ge-

neral demostrativo del estado de Tos ncgo-

ci s sociales y las utilidades o pérdidas

([ue resulten, serán repartidas o sopórtalas

por los socios en proporción al capital apor-

tado, debiendo separarse, previamente, de

las utilidades líquidas anuales, un cinco

por cient.T para formar el fondo de reser-

va legal. — Esta obligación cesa cuando
el fondo do reserva alcance a un diez por

ciento del capital social. — Séptima: Los

socios podrán retirar mensualmente, para,

sus gastos particulares, sumas prudencia-

les, que se imputarán a cuenta de utilida-

des, las que serán fijadas por el señor Tes-

saroli. — Los señores Mario Santirso y
Manuel Roberto Alen, percibirán doscien-

tos pesos de, sueldo y cien pesos para m-?-

vilidad, cada uno, a imputarse.a gastos; ge-

nerales. -— Octava: En caso, de falléeinúen-

to' o incapacidad de cualquiera de los so-

cios, la Sociedad continuará su giro, has-

ta la. expiración del présente: contrato, con

la intervención directa o delegada de los

herederos del socio fallecido o incaijaz,

quienes deberán unificar su representación.
— Si los herederos del s'ocio preni'ierto o

incapacitado, desearen retirar lo qiiü les

corresponde, por capital y utilidades, po-

drán hacerlo, de acuerdo a un balance es-

pecial que so practicará al efecto y ei im-

porte que arroje dicho balance, les ..-era en-

tregado ,cn cuatro cuotas a los phízos de
seis, doce, diez y ocho y veinte y cuatro
meses do iDraoticado el balance. — Novena:
El socio c^ue deseare retirarse de la Socie-

dad, podrá vender .su parte a cualcjuiora de

los otros socios, de acuerdo al último balan-

ce practicado. — Décima: Cualouiev du
da o divergencia que se suscitare durante

el funcionamiento de la Sociedad o al

tiempo de su disolución o liciuidación, so-

bre la interpretación del presente contrato,

será dirimida por arbitros, arbitradores,

nombrados uno por cada parte, quienes en
caso de desacuerdo designarán un tercero,
cuyo fallo será inapelable. ^- Bajo. las pre-
cedentes cláusulas, dejan constituida la
Sociedad "Lavadero del Norte, Sociedad
de Responsabilidad Limitada ", a cuyo fiel

cumplimiento se obligan con arreglo'a de-
recho. -— Leída que les fué, se ratificaron
en su contenido, firmando aiite mí y los
testigos, Don Ernesto Chao y Don Fernan-
do Alccha, vecinos, mayores de edad y do
mi conocimiento, doy fe. — Alejandro-
Tossaroli. — María Jardo do Santirso. —
María Carmen Santirso. — Francisco H i-

rio Santirso. — José Jardo. — M. R. Al, n.

— Ernesto Chao. — Fernando Alecha. —

•

Hay un selLo. ,Ante mí: Romualdo Sáénz.
—- Es copia fiel.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1941. — Ma-
rio Lassaga^ secretario.

e.l7 abr.-N.° ,3051-v.22 abr,*

A:Y!S.OS. DIYErseS

BANCO CSNTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financie.'O' del Superior'

tíobiérnj de ia Nación

Sorteo de Tí-tulos

Crédito Argentino Interno 4 Vz o¡ol940'-

1965 — Ley 12.599

Se comunica a los interesados que ol

día 18 del corriente, a las 16,30 horas,

tendrá lugar en el Dopartaiucnto de Tí-

tulos de este Banco, calle Kcoonqinsta

N'." 25S¡74, el sorteo para cubrir el íí.íii-

do amortizante del empréstito del rubro,

correspondiente al veneiiuionlo 1.° do

mayo d'j 1941, que aseien..e a la suma

de m$n-. 2.30Ü.6Ü0 valor nominal.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1941.

e.4 abr.-v.l8 abr.

Licitación de Fondos Públicos

Se hace sabor a los interosados que

el día 18 del corriente, a la.s 1C.3U lio-

ras, tendrá lugar la licitación para cu-

brir los fondos amoi-tizantcá, vencimien-

to 1." de mayo de 1941, ce los si.guien-

tes empréstitos:

Crédito Argentino Intoino 5 o!o 1C?34

Ley 11.671 — Serie "C" pesos mo-

neda nacional 771.600.

Crédito Argentino Interno 5 ob 1934

Ley 11.671 — Serie "í" pesos njo-

neda nacional 762.400.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sollado, on el

Departamento do Titules de este Banco,

calle Keconquista N." 258174, liasta el

día y hora señalados.

La presentaeióa de los lííulos de has

propuestas aceptadas, deberá realizüvse

a partir de! 2 do mayo próximo hasta

el 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el dercclio de

.aceptar o reoliai^ar total o pnrcialmenie

toda propuesta y el do exigir ímíí ga-

rantías que conceptúe necesarias en Iná

cjue fuesen aceptadas.

Eu caso de que en la licilaeióu. no se

presento propuesta algun.a, se p/cocederá

de inmediato al sorteo.

Buenos Aires, 4 de Abril ele 1941-

0.4 abr.-v.l8 abe.

Se comunica que de acuerdo con lo

establecido en el artículo 750 y siguien-

tes del Código de Comerció, se han de-

clarado nulos 1Ó.S etiponés voncimient:;-;

8 y 9 pertenecientes a los títulos Nios.

152.518 de raffn. 100 y 52.-177 de m$n.

1.000, del empréstito Crédito Argentino

Interno 4 1¡2 ojo 1936, Leyes 12.1.30-

12.237, y los cupones vencimientos 18 y
19 del títulos N.° 84.232 de m$n. 1.000 .

perteneciente al empréstito Patá^tico
5 ojo la. Serie. — Buenos Aires, 15 de
abril de 1941. .

'

P I R E L^lTl
'

Soledad Anónima Platense

Santa Fe 1548
Emisión de Nuevas Acciones

Couformemonte a ío resuelto por" la.

Asamblea General Extraordinaria, cele-

brada el 22 de enero 1941, se ha proce-
dido a la emisión de 4000 (cuatro mil)
nuevas acciones liberadas de 250 (dos-
cientos cincuenta) pesos moneda nacio-
nal de curso legal, cada una.

Estas acciones sei'án distribuidas a
los accionistas a razón de una acción por
cada cinco acciones poseídas, y podrán
ser retiradas en la Caja de la Sociedad
mediante presentación de las' acciones
poseídas o de un recibo bancaiio de de-
pósito de las mismas.
Buenos Aires, 15 de Abril de 1941. —

El Directorio.

^

e.l6 abr.-í-í."'2943-v.l8 abr.

INVERNADAS SAN SBBASTIAjT'
S, A. Agrícola Ganadera

^

CA^rjE DE ACCIONES'
El Directorio comunica a los señores

accionistas que ha resuelto proceder al

canje de la totalidad de los títulos do
las acciones de la Socieda,d por nuevos
títulos y a ese efecto les invita a pre-
sentar los títulos primitivos con .el cu-
pón N." 6 y siguiciates adheridos a par-
tir del día 21 de abr.l de 1941 en la
Caja do. la Sociedad, callo Cangallo N."
667. — Buenos Aires, 15 de Abril da
1941

.

e.l6 abr.-N." 2990-V.18 ahri

"™~~™^colootas^bstaScíaS
EL RODEO

S. A. Agrícola G-anr.'lera

CANJE DE ACCIONES
El Directorio comunica a los señores

accionistVis que ha resuelto proceder al

canje de la totalidad de los títulos de-

sdas acciones de la Sociedad por nuevos

títulos y a ese efecto les invita a pre-

sentar los títulos primitivos con el cu-

pón N." 6 y siguientes adheridos a par^

tir del día 21 de abril, de 1941 en la

Caja de la Sociedad, calle CaiigaÜo N."

667. — Buenos Ai'res, 14 de. Abiil do

líiil.

e.l6 abr.-N.° 2989-V.18 abr«

NUEVAS TMRSFEMNeiAS DE. MEGOGIOS^

LEY 1\!: 11.867
"'I'

Sa hace saber por cinco días, que Jo-

sé Dante Rossini, se separa de la So-

ciedad A. Arbizú y~ Cía., Victoria 800í

máquinas de escribir y anexos. — Ac-

tivo y pasivo a cargo de los oíros dos

—^

socios Ángel Arbizú y Ángel J^sé Ar-
biz'ú, que continijan en la sociéJad..^
Reclamaciones ley en Victoria,800, don-

de las partes constituyen domicilio le-

gal- -.

e.l7 abr.-N.". 3048-V.22 abr*
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' Doña Angela Busso de Boggio, domi-

ciliada en Almafuérte 80Íi vende a don
Doroteo García Gil^ dpmicil ado en Al-

mafuerte 801, su negocio da rlespensa

ubicado en la calle Almafuerte N." 801.

— Constantino Loizzio.

el7 abr.-N.° 3038-V.22 abr.

,:
Con interveíieión 4^ los balanceaiilo- Al comercio: Pranciseo. Arbe, da la

res señores M.' Ardáiz y'. Cía., Uruguay Asociación de -Balanceadores y Marti-
251, se vende el almacén de comesti-

bles y líquidos, calle Uruguay 337, Ca-
pital, domicilio ambas partes. — Ven-
dedores : Balbino García Fernández y
José García García. — Compradores:

lleros Públicos, ofie. Bmé. Mitro 1181,

U. T. 38 Mayo 1766, avisa que intervie-

ne en la venta del negocio café y des-

pacho de bebidas "El Siglo '<'; sito Li-

ma N.° 31. — Reclamos termino de ley.

Luis S,antiago Boggiano, Díaz Vélez

4329, transfiere el activo y pasivo de su

negocio de materiales de construcción

Díaa Vélez 4329, a la Sociedad "Lu s

S. Boggiano e Hijo". Reclamos Avenida

Díaz Vélez 4329. — Buenos Aires, 16

de Abril de 1941.

e.l7 abr.-N.° 3037-V.22 abr..

José Rey Couto y Jesús García, quie- _ Vendedores: Pedro y Manuel Pérez
neis se nacen cargo del activo y pasi-

vo. — Reclamos ley en el negocio. —
Buenos Aires, 17 Abril 1941.

e.l7 abr.-N." 3049-V.22 abr.

Juan Liado, martiliero balanceador,

Bmé. Mitre 1427, avisa vers-lió almacén

«omestibles jwr menor Mariano Acosta

487. — Vendedor: Darío Rodríguez. —
Comprador: Trancisco Travadelo. —
Ambas partes domiciLados Bartolomé
Mitre 1427, donde »leben dirigirse recla-

mos término lev.

e.l7'abr.-lSr.'> 3035-V.22 abr.

Se avisa que los señores Atilio Bas-
tasin, Helmut Schulte y Jorge Puigu-
riguer, venden el negocio "Sobre Me-
rienda Frupan", situado en la calle

Santiago del Estero N.° 1827, libre de
gravámenes, a don Samuel Raveír. —
Escribanía doctor Eduardo Sorrentino
Diana, Sarmiento N.° 643, domicilio

constituido de las partes.

el7 abr.-N.° 3047-V.22 abr.

" r' l .. , 1,1}, » I
I,

I

,i|
, I u iwir t.--;.

do "Lá Corona", sito en está' Capital"

calle Viamoüte Nos. 802|ÓS esquina Es-

meralda ]Sr.° 70tK .— Vindédores: .Calle-'

ja y Cía., dómiciliadbs en 'Tálcahuan©
256. — Compradores : Jacinto iSilva y
Eulogio Leiro (Silva y Leiro), dom' ci-

liados en el negocio. — Reclamos de ley.—Buenos Aires, 17 de Abril íle 1941.

e.l7 abr.-N.° 3041-V.22 abr.

Se hace saber. que ha quedado disuel-

ta la Sociedad Quetglas Hnos. y , Cía.,

con fábrica de calzado al por mayor, si-

Al comercio: Hijos de Aragón, Vale- ta en la calle Joaquín V. González 2375,
ra & Cía., de la Asociación de Balan- haciéndose cargo del activo y pasivo la

eeadores y Martilieros Públicos, oficinas sociedad Quetglas Hnos., situada en Joa-
Talcahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325, quín V. González 2375. — Reclamacio-
avisan que se vendió el negocio de al- nes a J. F. Pintos, Pujol 1503, T.
nmcén al por menor de comest'bles, des- 59.0789.

pacho de bebidas y comidas, denomina- e.l7 abr.-N.° 3012-V.22

domiciliados Bmé. Mitre 1164. — Com-
prador : Manuel Neira, domiciliado en

negocio. — 17j4|941.

e.l7 abr.-N.° 3023-V.22 abr.

abr.

NUEVASCONVOCATORÍAS
J. Vázquez, Iglesias y Cía., Ecua-

dor 82, importación y venta de auto-

motores, distribución de nafta, y de
cerveza y afines; transfiere a J. Váz-

Delmirb García, balanceador y marti-

liero, Rioja 237, con su intervención

Castillo y Cía. venden negocio almacén

y bebidas. Independencia 2902, a Ramón
y Celestino Friere. Domicilio ambos
mismo negocio. Reclamaciones ley mi ofi-

cina.

e,17 abr.-N.° 3034-V.22 abr.

compañía arob^ttina de
electricidad, s. a.

Convocatoria

-r , . „, „-,,-. -^ Dé acuerdo con lo previsto en el ar-
quez. Iglesias y Cía Sociedad de Res- ^ículo 28° de los estatutos de la Campa-
ponsabihdad Limitada, Capital 400.000

^^^ g^ <,ow;o<ti, a los señores aocionis-
pesos Ecuador 82^ su aetiyo y pasivo,

e.l7 abr.-N.° 3045-V.22 abr.
r.'l'íArt^í^M^^^^ '

Fioravanti Beinava vende su nego-
cio de novedades, "Más o menos", a

Miguel Armando Calichio, ubicado en
Defensa 435, ambos allí domiciliados. —
Reclamos^ escribano Gii'ón, Corrientes

1447.

e.l7 abr.-N.° 3044-V.22 abr.

Antonio Vicente Mahiques vendé a
don Avelino Pórtela la peluquería &tí

su propiedad, calle Gaona 2795|99; de-

jando como idomicilio de las partes Bo-
yacá 1194Í96.

Abasólo Tomás V., martiliero público, '^•1'' abr.-N." 3043-V.22 abv.

©iicinas Rivadavia 1976, avisa que An-
tonio Castelao, vendo su despacho pan Al comercio : Feo. Pérez Rodríguez,

y facturas, calle Avenida La Plata 2254, oficinas Bmé. Mitre 1747, U. T. 38-8294-

Avisa José Martínez, de la "Asocia-
ción de Balanceadores y MartilleTos Pú-

blicos", San José 143, que: Severino

liópez vende a Luis Pereira la despensa,

situada en la calle Cervantes 625, domi-
cilio lie las partes.

e.l7 abr.^N." 3032-V.22 abr.

su domicilio, a Josefa Calvo, domicilia

da Rivadavia 1976.

e.l7 abr.-N." 3030-V.22 abr

8175. Avisa, que : Joaquín González, vea-

de a José Herminio González Taboada
y María Pérez Vda. de Castro, su nego-

cio de lechería, sito Belgrxna 129J5. Do-
micilio partes y reclamos de ley en mis

be hace saber durante cinco días que oficinas
"Salvador Muschel, domiciliado en í;í

Avenida de Mayo 126, vende a Walter
iWolf, domiciliado en Palpa 2322, su ne-

gocio de restaurant, ubicado en la Ave-
iida de Mayo 1469. Los reclamos de ley

«n la Avenida de Mayo 1469.

e.l7 abr.-N.° 3057-V.22 abr.

e.l7 abr.-N.° 3053-V.22 abr.

Marcelo Bester, transfiere a Benja-
mín Kafár activo y pasivo de la So-
ciedad "Kafer y Bester", ram.o con-

fecciones, que se disuelve.
—

' Domici-
lio negocio y ambas partes Tucumán
.2227. — Reclamaciones mismo domicilio.

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 25 de abril pró-

ximo, a las 16 horas, en Paseo Colón,

N.° 171. 9" piso, con el objeto de tratar

el siguiente.

Orden del día:

1.° Lectura, eons'dcración y aproba-

ción de la Memoria. Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del s'ndico, correspondientes al

31° ejercicio, vencido el 31 de diciembre

última, y distribución de las litilidades.

2.° Aumento del número de directores

titulares a diecisé's y elección de ocho

directores titulares por el término de

dos años, un director titubar por el tér-

mino de un año y cuatro directores su-

plentes por el término ele dos años.
3.° E'ecoión de cuatro miembros titu-

lares y dos miembros suplentes de] Co-

mité, por el término de das años.

4.° IS^ombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico sup- ente, por el tér-

mino de un año.

5.° Designación do dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A los efecto^ de la asistenc'a a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica

Désiré Guilmot, Armand Müller,. Ale-
xis Franc'sse, salientes y no reelegibles.

.
Buenos Aires, Abril 17 de 1941. —

Désiré Guilniót, presidente. — PaúlDo--^"
rieux, secretario.

^
e£r abr.-N." 3027-v.Í9 ^9)9"'*^

CAMPING CLUB DE BUE.TOS AIRES
Convocatoria

Convócase a ¡os socios a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 27
de abril de 1941, a las 9 horas, en la

sede social calle Entre Ríos 1341, para
tratar el siguiente,

Orden del día:

^

1.° Acta de la asamblea ord.'naria úl-
tima .

2." Memoria de la comisión directiva.
3.° Balance.
4." E'ecoión de presidente, secretario,

secretario de actas, tesorero y tres vo-
cales por dos años y tres vocales su-
plentes por un año.

5." Designación de tres revisores de
cuentas. i

6.° Designación de tres
firmar el acta.;

Buenos Aires, Abril 16 de .1941. —
Clelia Isabel Canevaro, secretaria gene-
ral.

e.l7 abr.-N." 3028-V.17 abr.

socios para

GRANDES ALMACENES
"CIUDAD DE MÉXICO"

Sociedad Anónima
. Convocatoria

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

des de depós'to expedido por uno de los ^í^ulo 19 de los estatutos, el Directorio

María Saitz, vende su negocio de des-

pacho de pan y facturas, sito Cocha-
liaiLba 3718, donde se domicilia, a Lui-

sa P. de Fioriti, domiciliada en Belgra- Lamdan, la farmacia "El Mundo", sita

no 1320, Avellaneda. Reclamo:

de ley.

e.l7 abr.-N." 3056-V.22 abr.

Bancos de Italia y Río de la Plata, Lon-

dres y América del Sud, The First Na-
tional Bank of Boston y The National

e.l7 abr.-N.°- 3042-V.22 abr. City Bank of New York, en la Secicta-

ría de la Compañía, calle Balcarce N.°

184, con tres días de anticipación, .)..r

lo menos, a la fecha fijada para la

asamblea.

Espina & Cía. (Maipú 71),

que Salomón Kaplan, vende a

avisan

Samuel

término en Río de Jañ-sirio 398, donde ambas par-

tes constituyen domicilio. —• Reclama-
ciones dentro térm.ino de le)'.

.

e.l7 abr.-N.° 3025-V.22 abr.

convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria . que ten-
drá lugar el día 9 do mayo de 1941, a
las 17.30 horas, en el local social Flo-
rida 302, esquina Sarmiento, para tratar
líl sig-u!ente.

Orden del ijía :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

Disolución de la Sociedad "Vide y
Díaz", de panadería y anexo con asien-

• ±o en esta Capital calle Iriarte 1893 y
sucursal, sita en Patricio 1802, ¡Jof re-

tiro del socio señor Jcsé Díaz Rodrí-

guez, tomando a su cargo el activo y pa-

sivo de la. misma el socio señor Juan Vi-,

de, ambos coa domicilio en. Iriarte 1899.
-— Reclamaciones de ley al escribano

Delfín Rueda, Av. R. S. Peña 943, Ca-

pital.

e.l7 abr.-N.° 3035-V.22 abr.

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

lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, se vende el restau-

Tant, denominado ""La Parrilla", calle

Carabelas 267, Capital, domicilio de

¿imbas partes. Vendedores

:

Blanco y Luis Moro.

José María Vidal y José Conde Seño-

rans. — Reclamos en ley. — Buenos

Aires,, Abril 17|194i:-

e.l7 abr.-N." 3050-V.22 abr

el extranjero podrán depositar sus ac-

ciones en The National City Bank of

New York, de Nueva York. A los eieOi

r, n , o 1 . Tx , , ., tos de su representación en la asamblea

L ^^_l^.^ñ.'^ÍÍ':_^.''l°"'°'\í^^^^''*/'''' deberán proceder en la forma prescrip-

Los señores accionistas residentes en lanco General y Cuenta de Ganancias y

vende a Mauricio Rosenberg, su negocio

de bar denominado "Dancing Colón",,

ubicado Leandro N. Alem 618;20|22, do-

micilio, de los contratantes. — Reclama-
ciones ley.

el7 abr.-N." 3024-V.22 abr.

Zana Goldberg y Miguel Rosansky,
nue actúan bajo el rubro dé Goldberg y
Cía., venden a "Mazar y Cía., Socie-

dad de Responsabilidad Limitada en
Formación", el .negocio de fábrica de
impermeables y anexos, de calle . Co-
rrientes 1956. Reclamos: Escribano Jo-

sé Rapaport, cale Uruguay 618, 9.° pi-

so "S", donde las partes consti luyen

domicilio.

e.l7 abr.-N.° 3009-V.22 abr.

Vicenta Sierra de Meoli, vende a Te-

Mariano resa Andrea Cordero, la farmacia "Eu-
Compradores: ropa", sita calle Nahuel Huapí 3394.

^ Reclaniaciones en el negocio vendido,

donde las partes constituyen domicilio

légál^orelí terminó? de léyí :
'

e.l7 abr.-N;° 3'020-v.22 abr.

ta en el artículo 30°, de los estatutos.

— Buenos Aires, Marzo 18 de 1941. —
El Director Secretario.

e.l7 abr.-N .° 3015-V.22 abr.

CÁMARA DE COMERCIO BELGA
DEL RIO DE LA PLATA

CONVOCATOHIA

De conformidad con los artículos 24

y 28 de los estatutos sociales, ~convoca-

mos a los señores socios de la Cámara
de Comercio Belga del Río de la Pla-

ta, a la Asamblea General Anual Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 29 de

abril del corriente año, a las 18 hora:,

en el local social, calle San Mar'.iir

233, Ser. piso para tratar la siguiente;,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
morial Anual.

de la2.° Aprobación del Balance'

y

.Cuenta de' Resultados. -
.

; 3.° Elección de tres eonsejéi'pa'.por — E. Aldo Scotte, secretario.
trétf-«.ñes, en 'reempla/zy: de-fes'seí^^^ '

' c.l7 abr.-N." 3025-v.5 -Jnavo

Pérdidas co"i-re«.nondient"s n' 3° eie;.'"ici»

cerrado el 31 de enero de 1941, e infor-
ma de' síit-Im-o.

2.° Distribución de las utilidades.
3.° Fijación de los honorarios del .-;!n-

dico.

4.° Remuneración del director delega-.'

do (artículo 12 de los estatutos).
5." Elección de directores. (El actu.n.I

Diiectorio entendiendo que debe cc-.ar

cu su mandato en la presente asamblea,
do acuerdo con la interpretación del ar-
tículo 19 de los estatutos, pono a con-
sideración de los señores accionistas I.ii

olecc ón de nuevos directores).
6.° Elecc'ón del síndico titular y síu-

d"co suplente.
7.° Designa-ión de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Los accionistas que se propongan to-
mar parte en la asamblea, deberán de-
positar en la Sociedad sus acciones o
un certificado del depósito bancario de
las mismas, con una antic'pación de
tros días al señalado jjara Ja reunión,
tn la que podrán hacerse representar
mediante carta poder. (Art. 22;de los
Estatutos) ; -^ .Buenos ..Aires, . Abril 4
de. 1341: -^ José A. Sagho, presidente.
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ASOCIACIÓN DEL PROFESORADO
ALEMÁN EN LA ARGENTINA

Bueni-s Aires - José Heniáiid,>z 2247

U. T. 7S Pampa 5789

Convocatoria para la Asambea Gene

ral Ordinaria a realizarse el día miér-

coles 30 de abril de 1941, a las 18 ho-

ras, en la saja de conferencias del local

de la calle Corrientes 672,

Ohden del día:

1.° Discusión y aprobación de la Me-
moria Anual y del Balance de la caja

social.

2.° Elección de la Comisión Directiva

por dos años : el presidente, el prosecre-

tario, el tesorero y tres vocales.

3.° Designación de dos revisores de

cuentas por un año.

4." Designación de dos socios para

•firmar el acta de la Asamblea.
5.° Discusiones libres.

Buenos Aires, 15 de Abril de 1941.

— La Comisión Directiva.
,jj 1 •,

,:
: e.l7 abr.-N.° 3040-V.19 abr.

ASOCIACIÓN CIVIL
"CLUB DE FLORES"

Calle Gavilán :.Tro. 261 — Capital

Agamblep, Aniral Ordinaria

Convocatoria

Terminado su mandato el 30 del mea

en curso, el señor Tesorero, don Loren-

zo Rosón Loyo, los vocales titubares se-

ñores Alfredo B. G les, Vicente Plá y
Ernesto Ansaldo y los señores Pe-

dro Rodríg-uez y Saúl Bcrnet que

reemplazaron a' doctor Antonio Ve-

rri e Ing°. Abel Irume, que renuncia-

ron; los vocales suplentes señores Ni-

vardo Reyero Ontiyuelo, doctor José

Linarl y Mario Camino, estos dos últi-

rn03 también renunciantes y los miembros

de la Comisión de Hacienda, señor Ro-

berto Friek, que renunció, señor Fran-

c'seo Basili y Dr. Ludovico Morando,

se resuelve convocar a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, de acuerdo al articulo

cincuenta y tres de los estatutos socia-

les para el día veintiséis de abril a la

llora veintiuna, en el local de" C'u), ca-

lle Gavilán N." 261, para tratar }-\ si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
pim-a y Balance al 31 de dio'cmbro de

1940.
2.° Eleceión de tesorero, cuatro voca-

les titulares por dos años, cinco voca

les sup'cntcs por un año y tres miem-

bros de la comisión do hacienda.

3.° Designación de dos socios presen-

tes para que firmen o! acta de 'a asam-

blea juntamente con el presidente y se-

cretario. — Ricardo I. Hermelo, pi-oai-

dento. — José Farré Mer'.icó, secretario.

e.l7 abr.-N.° 3008-V.17 abr.

ASOCIACIÓN
"SOCIEDAD Fn.ANTRO?ICA

BELGA"
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

Alt. 15 de los estatutos, se convoca a

Aíamb'ea General Ordinaria, que ten-

drá 'ugar en el local de la Asociación:

"Sociedad Filantrópioíi Belga", Ave-

nida Leandro N. Alora N." 68, el día

39 de abril de 1941, a las 18 horas, pa-

ra tratar el sigu'entc,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de

la Asamblea General Ordinaria del 29

de abril de 1940.
2.° Informe del Consejo de Adminis-

tración .

3.° Lectura y aprobación del Ba'anee-

Iiivcntaiio y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de dicicra')rc de 1940,

aprobados por la comisión revisadora

de cuentas.
4.° Des'gnacióii de dos (2) socios, que

constituirá la ''Comisión Revisadora

de Cuentas" para el. ejercicio 1941, de

acuerdo con el Árt. 23 de los estatuíosv

5.° Elección de^ cinco (5) socios, para
reemplazar a los mieinliros -deU Conse-

io de Administración, salientes y reele-

ibles, señores Alberto Bourdon, EugC-

no de Mo'lein- Jul o Schott, Teobaldo

Verbrugghe y Cuy Lepase, de acuerdo

ion los Arts. 26 y 29 de los estatutos,

por un período de tres (3) años.

6.° Designación de dos (2) socios, pa-

ra firmar el acta dé la Asamblea Gene-

ral Ordinaria.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1941. —
Ing". Rene Th.- Brosens, presidente. —
Alberto Bourdón, secretario hon.

e.l7 abr.-N." 3011-V.19 abr.

compañía geííeral de
industrias y transportes

Soc edad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28° de los estatutos de la Com-

pañía, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

qae tendrá lugar el día 25 de abril pró-

ximo, a las 17 horas, en Paseo Co^ón

171, 9." piso, con el objeto de tratar el

siguiente,

Ceden del día.-

1." Designación de un síndico "ad-

hoc " a fin de que informe a la asamblea

sobre la Cuenta, Balance y Memoria co-

LTCspondieiites fl 16° '^iercicio vencido

1 31 de diciembre último.

2.° Lectura, consideríicíón v anroba-

"iónde, 'a Memoria, Balance General,

'^uenta de Ga.nancias y Pérdidas e in-

Torme del síndico, correstion dientes al

16° eieroieio, y distribución de las uti-

l'dades.
3." Aumento del núme-'-o de directo-

''i's titnlare=! a once v elección do seis

directores titulares por el término de

'Tos años, un director titulsr por el tér-

•^lino de un año v cuatro dii'eotoros su-

plentes por el término de dos años.

^.° FVcc'ón '^c tres miembros titula-

res y dos miembros suplentes del Conii-

ip i^r,-" r^ tér"^ n'^ d^ dos p^'^s.

5° "Nrom^''"^'^ie'tto fie nn c:'^f"^^^'^ titu-

'oi- Ar 111 o'ndico suplente por el término

'lf> Tnt nño.
6.° Designación de dos accionistas pa-.

a aprobar v firmar el acta.

A los efectos-*do la asistencia a la

i=;!i,mblea, los seño'-cs accionistas d^bc-

'án depositar sus acciones o certif ca-

-lo'i de depósito ovpcdi'ios ror uno de

los Bancos de. Italia v Río de la P\aia,

T.indres v Améric<i, d"! Sud. The First

VntioiTc,,! Bank of Posto'i v The Nat-o-

nal C'tv Bank r.f N"--' Yo^k. en la S':-

fretai-ía de la Compañ'a callo ilumbsr-

<-^ I" N.° 102. son tros d'r-s i^e 'mfioipa-

ción, por lo menos, a la fecha fijada pa-

ra la asamblea.

Los señores accionistas res' denles en

el extranjero podrán depositar sus. ac-

ciones en The Nat'oii'il Citv Bank of

\ew York de Nueva York. A ^os ofec-

'ns de su representación en la asamblea

deberá.n proceder en la forma prescnp-

ta en e' artículo 30° de lo- estatutos. —
láñenos Aires, Marzo 18 . de 1941 .

— El

Director Secretario.

e.l7 abr.-N.° 3014-V.22 abr.

SECCIÓN BALANCES
1515

SOCIEDAD AMONIMA, PHEDA LÜITADA "

* Ganadería-Comerciolndusíria
Domicilio: Arroyo 1142 - Cap.

Estatutos aprobadcs por el Sup. Gob. Nacional el' 19 de Septiembre de 1927

inscriptos en el Eegistro Público de Comercio el 27 de Octubre de 1927.

CAPITAL:

J

1

J

Autorizado .

Suscripto . .

.

Eealizado . .

$ 40.000.000.—
„ 32.000.000.—
„ 32.000.000.—

j

¡.i

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 24 de Septiembre de 1940

m$,n.
I

m$ii. 1

Activo Fijo: -^

Campos .,

Edificios, galpones, alambra-
dos, moiirios, desagües,

mjntes y desmontes . . . 4.152.091.22
Amortización 166 . 119 . 65

Maquinarias, prados artifi-

ciales, rodados, muebles y
útiles 1.169.186.4",

( Amortización ...... 116.918.64

Edif. c3nstruc. e instal.

Amortización

Títulos acciones

Muebles y útiles

Amortización .

Activo Circulante:

Estancias

líeproductores

tíucursales

Activo Disponible:

Bancos c|c

Pondo fijo (Caja)

18.449.845.591

3.985.871.57

1.052.267.83)23.488.984.99

1.998.165.75

99.908.28

22.407.13

2.240.71

1.898.257.47

458.672.31

20.166.42

:_,.-.^

1 ..I

5.545.989.42

432.469.93

3.321.743.22

1.116.982.51

8.500.—

Activo Exigible:

!
Deudores varios

I Garantías y garantías licitaci-nes

I
Übjigaciones a cobrar
Deudores morosos

Activo Transitorio:

Cuentas a devengar . . .

.

Activo Nominal:
No existe.

Cuentas de Orden:
Acciones del Directorio .

Depósitos en custodia . .

PASIVO

Pasivo no Exigiblo:

Capital suscripto

ASOCIACIÓN
UNION REPARTIDORES DE HIELO

DE AYUDA MUTUA
De acuerdo con el art'cuio 52 do los

estatutos convócase a Asamblea G-cneral

Ordinaria que se realizará en la sode

social ca'le Escribano 17, el lunes 28 de

.abril de 1941, a las 18 horas para tra-

tar la s'guientc.

Orden del día:

1.° Lectura del. acta anterior.

2.° Informe de C . Directiva y su

aprobación.
3.° Informe y aprobación del Balan-

ce.

I 4.° Nombramiento de !a C. Dirootiva.

I Buenos Aires, Abrir 16 de 1941 . --:-

I
— La Comisión,

i
.
;:

.
..•>

,

"--üiU: abJ^^m^;3í>3L;v.lS^*l-te-;.

Fondos de Eeserva:
Fondo de reserva legal, ,

Fondo de previsión

Pondo de seguros .y ayuda:
biliario familiar

Pasivo Exigible:

.'Vcreedoies \'arios

Obligacijnos hipotecarias

Cuentas a pagar

Pasivo Transitorio:

Nío csi.ste.

Ganancias y Pérdidas:
Remanente del ejercicio anterior
Utilidad del actual ejercicio . .

.

25.866.081.19

9.300.202.57!

1.125.482.

í :

1.077.135.291
;

20.710 ;58|

4.000.—

1

38.496.331 1.140.342.29'

I

30.479.761

400.000.

2.000.000.

Cuentas de Orden:
Dirictorio por acciones depositadas
Depositantes en custodia

37.462.588.23

2.400.000.—

39.862.588.23

32.000.000.

719.452:45

1.163.781.43

16.256. 59¡ 1.899.490.47;

1.312.122.52

432.473.77
16.862.40 1.761.458.69,

807.557. 11|

994.081.96 1.801.639.07

too.ooo.-

2.000.000.-

37.462.588.23

2.400.000.—

39.862.588.23

Celedonio Pergáa, presidente. — Santiago E. Elizagaray, gerente. .—^

Julián Lequeriea, contador. — V.»?.»: Alborto de' BaryTórilqüist, sindico.
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GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO 1940

DEBE

Amortizaciones:
Sobve edificios, construcciones, instalaciones, alambre.

dos, molinos, desagües y montes
Sobre prados artificiales, maquinarias, rodados y útiles

Sobre edificios, construcciones e instalaciones

Sobre muebles y vitiles .

Depreciaciones:

Depuración de créditos ". .

.

Gastos Generales:

Sueldos, útiies de escritorio, francjueos, telegramas,- te-

léfonos, gastos de viaje, gratificaciones, etc

Ganancias y Pérdidas:

Remanente del cjercici') anterior

Utilidad del actual ejercicio

HABEE

Saldo anterior

Explotaciones líurales:

Resultados del auo
Explotaciones Propiedades. — Varios:

Resultados del año
Sucursales

:

Resultados del aña

166 119 65

116 918 64

99 908 28

2 240 71

1

385.187.28

42.121.24

169.966.10

ACTIVO m$n. in$n.
I

m$n.

Activo Disponible

:

Caja existencia .

Bancos en cuenta corriente

Activo Exigible:

Deudores varios en cuenta co-

rriente . . .

Deudores varios de mayor . .

.

Deudores hipotecarios .

Documentos a cobrar
Valores al cobro

Activo Transitorio:
Pagos anticipados ejercicio 1939
Cobros en suspenso

807.557.111
994. 081. 96|1. 801. 639. 07

|2. 398. 913. 69

1======
I

I

807.557.11

1

|1.283.2C7.S6

I

I
183.582.—

124.506.73

Activo Nominal:
Gastos de organización . ......
Amortizaciones años anteriores

„ año 1939 .

Total Activo

Cuentas de Orden:
Depósitos de acciones en garan

tía XDor el Directorio
,

Balance

2.398:913.69

I

Celedonio Pereda, presidente. — Santiago R. Elizagaray, gerente. —
Julián Leciucricu, contador. — Y." B.°: Alberto do Eary Torjiquist, síndico.

;
Inspector que visó el balance: Df. Lovera.

Buen.-s Aires, Octul^rc 18 do 1940.-
Puljlíquese, liaciéndose presente que, la sociedad se halla autorizada pai'a funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antees-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
tiadcs per el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección Gene^'al

e.l7 abr.-]Sr.° . . .-v.l7 abr.
<le .Justicia.

Sociedad Aiióiiima Iiidüslrial y Comercial
Paseo Colón 1580 - Buenos Aires

Autoi-izada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de Abril de 1

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 do Junio de

GAPPi'AL:
Autorizado
Su-seripto

Realizado ,

PASIVO

Pasivo no Exigiblo:
Capital suscripto
Fondo de -reserva legal

Pondo previsión Ley 11.729 .

.

Pasivo Exigible:
.Bancos en cuenta corriente . . .

Obligaciones a pagar
S. An. In. y Com. Marconeti
Lda

Jt)sé Marconetti ., !

Acreedores varios de mayor . .

Acreedores varios en Cta. Cto.
Impuestos a depositar . .....

9.384.10
2.720.18

9.847.24
11.645.87

844.092.97
6.665.56

15.000.—
80.703.33
1.049.66

13 . 600 . 89

12.104.28

Pasivo Transitorio;
Pagos a efectuar ejercicio 1939.
Dividendos a distribuir años an

teriores .

934.

1934.

m$n. 1.000

•• „ 980

„ 980

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
del 13 Abril de 1940.

.000.—

.000.—

.000.—

ACTIVO mSn. míin. mipn. m$n.

Activo Fijo:

-Campo en Cipolletti

Propiedad Juan B. Albcrdi N.
2935|39 .

Propiedad molino en Azul ....

3Iac[uinarias

Amortizaciones años anteriores

„ año 1939 . ..'

^Herramientas y accesorios . . .

.

'

Aniortizaciones años anteriores

„ . año 1939 . .
.'

^luobles y útiles .

Amortizaciones años anteriorea

„ año 1939 . .

.

^Instalaciones ,

Amortizaciones años anteriores

„ año 1939 . .

.

íCamiones
Amortizaciones años anteriores

„ año 1939 . ..

"yeguarizos ,

Amortizaciones años anteriores

[
. „ año 1939 . .,

Activo Circulante: I

'Títulos y otros valores

: Máquinas en depósito
:Depósitos garantías^ licitaciones.

Trigo, harinas, cereales varios,

produetos elaborados, a elabo-
rar, bolsas, hilo, envases, em-

[

paque, impresos, -combustible's

y lubricantes, etc. ..i.......:...

84.252.85
25 .515. 08

5.713.56
1.375.53

510.301

109.767,

i. 164

1.089

I

61.416
14.381.701

6.141.67 20.523.37

11.832.15
3.930.58

19.652.85

15.762.73

20.215.26
10.440.77

104.407.68

30.650.03

197 . 40

94.70

947.—

292.10

.

184.190.73¡

í

40.000.—

I

210.138.351

I

I

400.533.74

1.075.12

40.893.33

Utilidad del ejercicio

Total Pasivo

Cuentas de Orden;
Depositantes de acciones en ga

rantla Directorio

Balance

21.-493.11

4.041.55
15.088.8

980.000.

6.968.

10.808.

Luis Marconetti, presidente.

314.953.

200. OOÜ.

768.498.

57.272.
104.850.

49.245.

196.

947.511.52

19.130.43

1.496.61

.833.230.69

70.000.—

2.903.230.69

997.776.33

79|

51

1

181

35

36

170.114.

102.131.

1. -495.010. 72

272.245.18

68.192.40

Aquiles Allevi, sindico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS CUENTAS DE GANANCIAS
AL 31 DICIEMBRE DE 1939

2.833.230.69

I

70.000.—

I

¡2.903.230.69

Y PERDIDAS

.8'90.12

73.751.65

654.90

19.897.92
35.131.
31.816.—

801.-626.17

955.127.94

Amortizaciones
Sobre maquinarias . •

„ herramientas y accesorios, instalaciones," 'muebíes
y útiles, camiones, yeguarizos

„ gastos de constitución .
'.'.'.".".'.'."

Gastos Generales:
De administración, sueldos, jornales, seguros, comisiones!

luz y fuerza, combustibles y lubricantes, hilo, bolsa.--'
envases, empac|ue, impuestos, patentes, contribuciones^
acarreos, fletes, viáticos y propaganda, intereses y
descuentos, repuestos, peonajes

Mercaderías generales, ote .'.'.*.'."

Cuentas de dudoso cobro .

Utilidad del ejercicio 1939

HABER

TJtilidad obtenida en las cuenta de explotación:
Industrial, cereales, etc
Alc(uileres

;

Réditos títulos .

Cuentas rehabilitadas

25.515.08

21.983.25
2.720. 13 50.218.51

1.288.732.30
7.712.54

29.2-45.38-

68.192.46

1. 444.101.19

|1. 437,. 764. 72

I

628.03

I

2.607.14

I

3. 101. 30

I

;

11.444.101.19

Luis Marconetti, presidente. — Aquiles Allevi, síndico. '

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

,-D n- , •- j
Buenos Aires, 30 de Mayo de 1940.Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

'dfJí"% i''''"''T-
"° *^"^«-°tr° efecto que certificar que el balance que antece-

888 471 OQ 'ij ^ % ""p i
'^""diciones requeridas, por las reglamentaciones y formularios ap^o-888.4.1.09 bados_por el Poder Ejecutivo: - E. Gome. Parnés,: Jefe áe la Infección Gé^^L

e.l7 abr.-íí." . . .-v.l7 a'3r.
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1.630. —

-SfMIIEDtó COMER€ML -MáEÜTA LTM. (S. A.)
Victoria 2221-51.

Autorizada por ol Superior Gobiorno de lá Nación, Decreto 3 de Enero de 1924.

Inscripta eu el Eeg. Público de Comercio el 31 de Marzo de 1925.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

$ 2.812.000.—
» 2.812.900.-
» 2.812.9Ü0.—

BALANCE GENERAL DEL TRIGÉSIMO CUAKTO EJERCICIO

Des'ie el 1.» de Tebrero al 31 de Julio de 1940

Apiobado sin luodificacióu alguna en la Asamblea General Ordinaria,
realizada ol 28 de Septiembre do 1940.

BiSÍEIgXJOION DE 'LAS UTILIIÍAÍDES

m$n.

Ganancia líquida del ejercicio

Directorio lO o!|o

Fondo de rescate 5 o|o . . .

.

Fondo de reserva legal 2 o|o .

Fondo pro-propicdád 5 o|o .

Saldo a repartir

1 l7 5. 852. 55

17.585.26
.

8.792.63
3.517.05
8.792.63

137.164.98

175.852.551 "175.852.55

|-

ACTIVO I

m$a.

Activo Fijo:

Propiedad Victoria 2221-51

Muebles y Útiles:

Saldo anterior . $ 19.760.74
Adquir. durtiiité el ejercicio » 712.85

Amortizacaón

Instalaciones:

Saldo anterior $
Adquir. durante el ejercicio »

Amortización

5.780.4»
4 . 484 . 25

Vehículos y Rodados:
Saldo anterior

Ventas
Amortización

I I

|1.042.409.6bl

Abraliam Litovsky, presidente. — "Jaeobo Fainsilberg, secretario. — Jaoobo
Waisman, tesorero. — Elo Glauberman, síndico. — Pascual Fcldmán

coatádoT. — Mauricio Glantt, tenedor de libros.

CUADRQ DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PEÍÍDIDAS
Del 34.» Ejercicio

DEBE mífn.

^M:

20.479.591

3.514.98| 16. 964. 61
¡

-I I

I

Amortizaciones:
Muebles y Titiles:

5 o|o depreciación sobre .

InstaJaeionos:

Valor de adquisición . . .

Amortizado

$ 70.299.70

>> 96.398.24
» 96.398.24

370.—
1.451.17

Títulos y acciones . . .

Acciones rescatadas (6.107 aoc.)

Activo Circulante:

Mercaderías generales

Títulos Empréstito Écpacriacióu Deuda
Externa

Activo Disponible:

Caja . . . . ......:......;...
Banco Israelita del Eío de la Plata . .

Bauco Industrial . . . ^

Activo Exigible:

Cuentas corrientes

Obligaciones a cobrar

Cuentas en gestióii . . .

Deudores vanos
Anticipos

I

I

10.270.73|

I

1.600.57]

1

I

11.469.06|

I

8.070.161

1.821.17¡ 9.647.891

-I

1.800.—

I

284.695.501 1.364.187.79

10 ojo depreciación sobro

I

Vehículos y Rodados:
10 ojo deprec. s|. $ 15.610.10
Saldo venta un camión . .

I Refacciones:

1¡3 depreciación sobre . . .

Gastos Generales:

Sueldos y jornales . .

Seguros generales

Gastos según detallo

íp 10. 005. 7;

1.501.01

109.84

2.666.04

1.959.079.041

Patentes e impuestos
Donaciones

Deudores Vario.s:

,
^„_ ^„! -, „„n ro7 1 , I

Castigo sobre esta cuenta
-^•^-'-•^"

1 ^•^'^'^•'^^•l^l Intereses y descuentos

! I

Caja de Maternidad: Ley 11.933 . . .

Cuentas en gestión: Saldos incobrables
Comisiones y bonificacionse .....

Activo Transitorio:

Seguros generales

Cuentas pagadas 35.° ejercicio

Cuentas pendientes

Activo Nóminsvl:

Refacciones . '.

Cuentas de Orden:
Documentos descontados (Terceros) . ,

Depósito acciones en garantía (Directorio)

PASIVO
Pasivo no Exigible:

Capital suscripto . . . . .

Fondo de reserva legal . .

Fondo de rescato

Fondo pro-propiedad . . .

Pasivo Exigible:

Banco do la Nación Argentina ....
Banco Español del Río de la Plata .

Banco de Londres y América del Sud .

Banco Holandés unido
Acreedores varios

Caja social de ayuda mutua . ... .

Cuenta corriente especial

Depósitos en garantía

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar 34.° ejercicio ....

136.258.091

. 21.925.43i|

I

47.94|-

1 .1

I i

1.437.204.921

80.861.22]

259.234.51]

742.77]

1.858.2ÜI

158.231 .46'

2.812.900.
256.226.54
285.046.66
73.162.11

74.824.04
47.057.46
99.378.93
74.545.88

178.744.53
239.569.92
930.975.48

3.699.07

Ganancia llciuida del ejercicio

.

Cuentas de Orden:
Documentos descontados (Terceros) -. .

Depósito acciones en Garantía (Directo-
rio) , . . .

.

1

1

3.364.11]

11.073.65]

81.397-15]

1

1.779.901.62

95.834.91

Ganancia líquida del ejercicio .

HABER
Mercaderías Generales:

3.514.981

1.000 .-571

1.451.171

888 68 7.455.40

221.471 20

4.710 11

02.022 95 288.204.32
1

1

9.393.49
8.415.42

700.—
21.710.88

^..i:i 240.—
25.349.04

108.098.88

'mm
m:- !

i

!

Ganancia bruta . . . ; . . ,

Dividendo 33.° ejercicio eFraccionos)

645.027.44
398.54

409. 573. -IS

175.852.55

645.425.98,

645.425.98

045.425.98;

388.492.70
17.000.

133

5.301.956.17

405.492.70

5. 767. 448 .887

Abraham Litovsky, presidente. — Jaeobo Fainsilberg, secretario. — Jaeobo
Waisman, tesorero. — Elo Glauberman, síndico.

j

Inspector cjue visó el balance: Dr. Alvarez.
;

Buenos Aires, Ncj.viembre 22 de 1940.
Publíquose, haciéndose présente que la sociedad' so halla autorizada para,

funcionar y que esta visación iro tiene otro efecto, cpie Ofirtificar que el balanco
que antecedo, se ajusta a las condiciones requeridas por las íegíamcVitaciones y
formu7ario.s aprobados por ol Poder Ejecutivo. — Carlos de !a 1'orr",, Jefo'de la.'

Tnspecciión Géiierál de Justicia. ^jj abr-N° -v 17 ahr

-"LA CERAilCA DEI

1 . 631

.

Autorizada por Decreto del S. Gobierno Nacional, el 10 de Abril de 1924.
Inscripciones en el R. P. de Comercio, 15 de Julio de 1934, 25 de Enero de 1930.

3.427.335.31

í

I

1

•
I

1.654.800.51]

I

103.901.801

Capital suscripto

» realizado
m$n. 1.000.000.-

», 1. 000. 000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DÉ Í940
Aprobado, sin niódificaciories por la Asamblea General de 30 de

Septiembre 1940.

SíE^S«K
ü-'-\5sP-TIj

. , .

.

I

388.492.70]

I

17.000.—

I

5.186.103.62

175.852.55

5.301.950.17

405.492.70

ACTIVO
mífin..

I — Activo Fijo:
Terrenos

Construcciones

Amortizado

Parcialoí]
]

I

,
m$n. ,]

Totales

m$n.

316.638.41

60.556.29

Desmontes, terraplenes y desagües . .

Amortizado ..'.'.".'.

-I-

Hornos . . .

Amortizado

Maquinarias
'[^5,707.448.87 Amortizado

Í83.'O0'0'.531
I

256. 082..12] 439.148.05]

10.850.—

¡

1.085.—]—-—

I

'217.287.30
30'.'899.'90

'227V366.Í)3

,65. 187". 50

9.765.—
I

. ,1

180.387.40,|

Íe2'.17'9:43
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Sí':'

boletín onciAL

ACTIVO
:;,'ní$m-:

Parciales Totales
-ímSn.- .-

JueTPS.lT de Abril de 1041

'D E r>: K

Instalaciones .

Amortizado

f
Herramientas
Amortizado

Muebles 7 útiles

Amortizado . .

Eodados . .

Amortizado

Alambrados .

Amortizado

Desvio en Chapadmalal
Amortizado

Desvío en Llftvallol

Amortizado . . .

II — Activo Circulante:

Mercaderías . .

Materia prima
Materiales varios

Combustible
Cédulas hipotecarias

III-— Activo Disponibles

Caja .

Bancos

IV — Activo Exigible:

Deudores varios

Obligaciones a cobrar ., > . .

Depósitos cu garantía

V — Activo Transitorio:

Anticipos . . .

VI Activo jSTominal:

K"o existe.
.iLLi.,.í!8Sj,JSSii

Cuenta do Ordenf
Acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO
Tí

I — Pasivo no ExlgllDíe:

Capital suscripto . .

Fondo de reserva

Fondo de pr'evisión ->.....

Fondo de seguros , . . .

Fondo de indemnización Ley 11.729 .

Jteiia, .^ . .,

,

II — Pasivo Exigible:

Acreedores varios . . ,

Obligaciones a pagar .^

.

III,— Pasivo Transitorio:

Dividendos a pagar . .

IV — Ganancias y Pérdidas:

Ganancia líquida de este ejercicio, según

el cuadro / demostrativo de ganancias

y pérdidas . . .

Cuenta do Orden:

'Acciones del Directorio

Parciales

m$n.
Totales
m$n.

85.294.66|
¡

33.936.761 51.357.90|

10. 556.131

7.925.43]
^

^1

36.448.821

30.571.631

2.630.70

5.877.19

68.375.931

48.469.051 19.906.

2.003.721

940. 68|

1

14.919.14|

1.961.831

T 1

12.594.971

503.801

1.063.04

12.957.31

12.091:17

, I

V'

903.364.67

236.000.12
26.108.01
27.124.22
3.030.33
600.—

1

3.490.061

20.155.451

292. 862. 6S

23.645.51,

Deudores Varios:

Créditos incobrables . . .

Saldo. — Ganancia líouida

HABER
Mercaderías .

Deudores Varios:

Créditos incobrables recuperados .

238.19]

74.001.07]

164.256.62

164.236.59

20.03

164.256.62

Eduardo J. Cabaut, presidente. — Eduardo Brousson, secretario. —

-

Pedro Sabossi, contador. — V." B.°: Andrés Brousson, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. '

Buenos Aires, No'^enibre 22 de 1940.
ttibiíquese, haciéndose presente que )a sociedad, sa hallo autorizada para

funcionar y que esta visacióji^ no tiene otro efecto que certificar que el balanco
que antecedí:, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobadas por el Poder Ejecutivo. '— Cailos ds la Torre, Jefe de K
inspección General de Justicia. c.17 abr.-N

"

-v 17 abr

l'ífiS

159.373.64
1.755.10

7.408.70!

-1

COiPMIA IDüSTilALm MSMMk
SOCIEDAD ANOMMA

108.627.44
i

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación con fecha 18 de Marzo de 1913.

Inscripta en el Eogistro do Comercio el 13 do Septiembre 1913.

CAPITAL:
Asignado, suscripto y realizado de la Casa Matriz Frs. Belgas 36.000.000.

La Sucursal de Buenos Aires no tiene ca.pital asignado, siendo el
domicilio local en la callo Canalejas 753.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DS 1940

2.750.84 1

25.000.—

1.410.257.14

11.000.000.—
1

1

29.480.70] .

1
29.521.97]

1
15.169.12]

1

23.876.54] 1.098.048.33

I

137.869.74j]

«0.000.—

1

217.869.74

ACTIVO mjn.

I. Activo Fijo:

a) Inmuebles
Amortizaciones anteriores 2.229.341.6o
Amortizaciones del ejer-

cicio 53.091.65

b) Material

Amortizaciones anteriores 2.505 . 969 . 04
Amortizaciones del ejer-

cicio : 253.038.83

4.493.612.93

2.^82.433.31

!

1.338.— o) Material rodante
Amortizaciones anteriores 274.466.04
Amortizaciones del ejer-

cicio 31.554.61

74.001.07

25.000.—

1.416.257.14

Eduardo J. Cabaut, presidente. — Eduardo Brousson; secretario. —

.Pedro Babossi, contador. — V." B.°: Andrés Brousson, síndico suplente.

DÉMOSTEACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS T PERDIDAS

DEBE
( Parciales |

Totales

I I

m$n. , I m$n. 1 m$n.

Amortizaciones:

Construcciones . . . .
Hornos a

Maquinarias".". '.

Herramientas
Muebles y útiles

Instalaciones

Rodados
Desvío en Chapadmalal
Desvío en Llavallol

Desmontes, Terraplenes y desagües . . .

Gastos Generales:

Los correspondientes a la Sección Ad-

ministrativa . ,

Intereses y descuentos

Comisioines •

Patentes e impuestos . . . ......... ...

Conservación da hornos . . ., ;, . » •••

6.958.21

10.739.77
10.809.27]

779.20]

944.271

5.755.45
4.883.79

269.94
251.90
542.50

i;3m'^

41.934.30

í

20.154.16]

10.247.66]

8.812.37]

8.86S.77ÍI

3.10|

d) Caballeriza

Amortizaciones anteriores

c) Mobiliario

Amortizaciones anteriores 68.177.57
' Amortizaciones del ejer-

cicio . 8 . 305 . 93

t

f) Depósitos".

Amortizaciones anteriores 37.297.92
Amortizaciones del ejer-

cicio 2.051.76

II. Activo Circulante:
a) Mercaderías y productos elaborados
b) Acciones y títulos ".

III. Activo Disponible:
a) Caja ^

b) Bancos

IV. Activo Exigible:
a) Cuentas a cobrar
b) Débitos personal
c) Clientes

d) Deudores en cuenta corriente
e) Deudores por almacenaje

3.305.508.22

2.759.907.^87

315.545.65

306.020.65

172.445.80]

167.005.93]

1

83.056.501

76.483.50

41.038.

39.349.68

V . Activo Transitorio

:

Cuentas deudoras

VI. Activo Nominal:
Marcas registradas . . .

,

Amortizaciones .

Cuentas de Orden:
Depósito de títulos en custodia

408.233.70
18.838.20

211.179.62

545.600.35

9.525.

5.439.87

6.573.-

1.689.—

119.804.22
1.963.788.75

30.742.71
3.396.9,

5.488.10
2.476.50

37.013.89

427.071.90

2.780.006.84

2.083.592.97

34.139.

29.768.10
19.443.33

-I

472.050.39

1.685.95

10.324.77

102.000.—

5.483.800.53



PASIVO m$ii.

BOLETIIT OriCIAL — .Tneves 17 do Abril d6 19-íl

mín. m$n. ACTIVO m$n.

13

I. Pasivo no Exigible:

Casa Matriz Cta. capital asignado

fe,
II. Pasivo Exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente . .

.

b) Créditos personal

c) Clientes

(1) Acreedores varias

e) Bancos ^ ......

.

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas acreedoras

Reserva Ley 11.729

Ganancias y Pérdidas:

Utilidades del ejercicio .

Cuentas de Orden;
Depositantes do títulos en custodia

1.264.834.01

401.94
870.62

27.672.64
185.427.30

25.186.60
31.158.47

3.006.719.31

1.479.206.51

56.345.13

839.529.63

102.000.—
1

5.483.S00.58

Alambrados y molinos . .

Menos: "amortizaciones .

Servicio de agua
Menos: amortizaciones .

Pileta de natación . . .

.

Menos: amortización

Servicio de comedor . .

-I-

II. Activo Circulante:

No existo.

III. Activo Disponible:
Caja .•

Banco Francés del EIo do la Plata

IV. Activo Disponible:

Compradores de terreno t^. .

5. 483. 800. 58, Socios

John Kuipcr, administrador-director general. — Hq^^acio Beccar Várela, sindico.

,, DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO 1939 - 1940 '
'

DEBE r

m$n.

I .—Amortizaciones

:

Inmuebles .

j

Material
Material rodante .

|f

,

Mobiliario

Depósitos

TI.—Gastos Generales:

Jornales, sueldos, comisiones, fabricación, trans-

portes, propaganda y varios
Til .—Intereses

IV .—Impuestos '.

V.—Ganancias y pérdidas

HABER

Mercaderías, alquileres y operaciones varias
Intereses

53.091 65

253.938 83

31.554 61

8.305 93

2.051 76 348. 942. 7S

526.758.66
13.509.13
55.3S3.04-

839.529.63

1 784.123.24

1 751.748.60
32.374.55

1 .784.123.24

V. Activo Transitorio:

No existe.

VI. Activo Nominal:
No existe. L a

Pérdida:

Saldo según cuenta . ...

Cuentas de Orden:
No existen.

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto

I

II. Pasivo Exigible:

Hipotecas
Banco de Londres y Am,érica ' del Sud .

.

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar

I

Cuentas cobradas adelantadas
Cuentas anticipadas , . . . ,

.

Pondo construcción pileta .

DO0a»a*»9a»e«

Cuentas de Orden:
No existen.

John Kuiper, administrador-dirootor general. — Horacio Beccar Vareía, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1940..
Publíquof-e, 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 Ejc-cvtivo. — Carlos de la Torre, Jefe do la Inspección General
de Justicia. gj7 abr.-N.° . . .-v.l7 abr.

—1541—

SOCIEDAD ANÓNIMA SAN ISIDRO GOLF CLUB
;

Avda. Eoaue Sáenz Peña N." 501 - Buenos Aires

L. Fecha de autorización por el P. E., 6 de Junio de 1927.
Fecha de inscripción cu el R. P. de C, 12 de Septiembre de 1927.

552.85
374.59 178.26

1.—

9.384.24

1--

-

25.057.27
25.056.27

.,-.-^ 1

10.426.93
1.042.69

425.930,10

..'jí: '

200.—
147.70

\

347.70

15.000.—
1.175.— 16.175.—

2.202.52

444.705.32

221.500.—

175.000.—
15.784.07 190.784.07

)

.

4.786.251

1.375.—

I

16.560.-1
9.700.— 32.421.25

444.705.32

Armando (Japlane, presidente. — Enrique R. Guppy,' secretario tesorero.

V." B." lan G. Drysdale, sindico.

CUENTA DÍ! GANANCIAS Y PERDIDAS

Jov el Décimotercer Ejercicio terminado el 30 de Junio de 1940

debí m$n. m$n.

CAPITAL:
Autorizado .

Suscripto . .

Realizado . .

Saldo anterior

C$1. 225.000.—
„ 221.500.—
„ 221.500.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Amortizaciones

:

Cancha, de golf

Construcciones

Edificio nuevo
Pileta de natación . .

Maquinaria
, .

Útiles y herramientas
Alambrados y molinos
Servicio de agua . . :

.

Muebles y útiles . ...

Caballos y aperos . .

.

ACTIVO

I. Activo Fijo:
Terrenos
Cancha de Golf
Menos: amortizaciones

Construcciones
Menos: amortizaciones .

Edificio nuevo .

Menos: amortizaciones .

Maquinaria-'

Menos: amortizaciones

Muebles y útiles

Menos: amortizaciones

Útiles y herramientas . .

Menos: amortizaciones

Caballos y .aperos-

Menos: amortizaciones

83.987.20
29.260.60

3.197.65
2.167.28

64.324.97
5.143.20

13.539.88
12.014.94

8.150.53
6.533.98

3.497.05
3.241.47

230.50
46.10

297.895.39

54.726.60

I

1.030.37¡

I

I

59.181.771

I

•

I

1.524.94Í

I

I

1.616.551

I

)

•255. 58¡

I

184.40|

óíastos generales .

Intereses, arrendamientos, e impuestos

HABER

Entradas sociales

Entradas varias ,

Pérdidas:

Saldo: Pérdida anterior

Menos: Utilidad del ejercicio

4.340.82

6.718.96
319.76

; i

1.285.80
1 . 042 . 69

231.41
1

83.87 '

'.

. J
46.02

1.914.73
470.49
46.10 12.159.83

51.285.—
14.775.42

82.561.07

78.053.55

o

2.305.—

4.340.82
2.138.30 2.202.52

82.561.07
===^==,

Armando Caplane, presidente. -^ Enrique- R.. Gijppy, secretario tesorero.

V.» B.» lan G. Drysdale, síndico. ,

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. ¡

Buenos Aires, Octubre 31 de 19á0.'

,

- Publiques^, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fancio*
fnar y que esta visación no tiene otro -efecto que certificar que el balance que áUtece-
I de se ajusta a las eondieiones requeridas poi' las reglamentaciones y formularios aproa
bados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección (Jéneral

'^^^'^^^^"*-
,_.i_:_ e.l7 abr.-N.° . . .-V.17 aba

^

\
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SOCÍEDÁP ANÓNIMA BPES RAICES. AMENTIRQS.

:

Tucumán 67(j

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 14 de Ootutre de 1937.

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 31 de Diciembre de lá37. '

CAPITAL:
Autorizado

.

Suscripto . .

Eealizado . .

$ 2.000.000-

» 1.036.600.

» 1.036.600.

BALANCE GENBBAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria
verificada el día 30 de Septiembre de 1940.

ACTIVO 3n$n. m$n. m$n.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO 1." DE JULIO DE 1939 AL 30 DE JUNIO DE 1940

DEBE m$ii. m$u. m$n.

Saldo anterior .

Amortizaciones

:

Gastos de iniciación. .

Muebles y útiles administ-Kíeion. . . .

Muebles y.artefactos casa Uruguay 1028..
Muebles y artefactos casa Tucuman 672 . . .

Muebles y artefactos casa Corrientes 745.

'•1. Activo I''ijo: .

A Propioda(}es:

Casa Uruguay 1G20¡30.

Casa Corrientes 745|ol

.Casa Tucumán 672178. .

B Muebles y Utiies:

Muebles y útiles administración

Muebles y artefactos eléc. Uruguay 1028 .

Muebles y artefactos eléc. Tucumán 672.

Muebles y artefactos olee. Corrio.ntes 745.

II.~ Activo Circulante:

A Terrenos:

Eio de la Plata (Olivos) . .

.

Malaver (Olivos) . . .

III. Activo Disponible:

A Caja. . . .

Banco i^spañól del Kío de la Plata. . .

IV Activo Circulante:

A Impuestos a cobrar

Locatarios

Impuestos a los réditos . .

.

Dirección General del Impuesto a los .Ré-

ditos.

Deudores en cuenta corriente

B Deudores Garantizados:

Créditos terrenos Padilla -

Créditos terrenos Malaver. .

'

C.. Obligaciones a cobrar. . . .....

V. Activo Transitorio:

Adelantos para Ejercicios Futuros:

Intereses hipotecarios a nuestro cargo. .

Seguros
Gastos generales ''.

Lámparas eléctricas .

Bandejas heladeras

I VI. A.ctivo Nominal:

; A Gastos de iniciación

Cuentas de Orden:

Depó.sitos do acciones en garantía (Direc-

torio) . . .,
•

Depósitos de títulos en garantía. . . .

Banco Hipotecario Nacional depósitos en

garantía ... . .

[\ ::
PASIVO

I. Pasivo no Bxigible:

A Capital suscripto

B Fondo de reserva legal

Fondo de previsión operaciones pendientes.

• II.' Pasivo Exigible:

A Acreedores varios

Depósitos en caución '.

B Acreedores Hipotecarios o en otra

forma garantizados:

Banco Hipotecario Nacional. '.

La Continental Sociedad Anónima. . . .

Boccazzi y Cía

Di Gral. Eentas Pro'v. Buenos Aires. . .

i¿

C. Obligaciones a Pagar:

Banco Español E. P. Créd. en cta. ote. .

Joaquín M. Fernández

\

', III.' Pasivo Transitorio:

A Utilidad a realizar terreno Malaver
Utilidad a realizar terreno Padilla. . .

Cobranza de alquileres

Ganancias y Pérdidas,:

Ganancia líquida. . . .

Cuen1)as dé Orden:

Dep. de acciones en garantía (Directorio)

.

Dep. de títulos en garantía

Dep. en. garantía,. . .;

ti:

r^' '

, Tenias,, UvTral Eseuderq, pr.es}aeHÍ,.e.

"-^, Qer^Táo Saporiti- (h.), tesorer». —

249.448.38
980.407.83
364.958.50 1.504.814.71

4.209.68
399.20

24.840.271
10 .845 . 52 40 . 294 . 67 ' 1 . 635 . 109

625.70
11.638.85
2.749.02

15.21
2.001.83

.144.446.-

101:545.-

304.749.50
5.521.06

2.024.61
22.760.82

17.030.61

Muebles y artefactos escritorio. . . . .

Intereses Hipotecarios, a njCargo:
Intereses sobre hipotecas

Intereses a nuestro cargo:

Sobre descuentos, etc.'^

Gastos Generales:

Gastos menores, patentes, etc . . .,:

Comisiones:

Banco Español sobre cobran.ía cuotas y te-

rrenos . . .

Gastos de Casas y Tcrrcnosr
Impuestos, conservación, corriente eléctri-

ca, sueldos de porteros, etc.:

Casa Tucumán 672|78

38 Casa Corrientes 745]51 ,

Casa Uruguay 1026J30
Terreno del Eio de la Plata (Olivos).:...

245.991.—

765. 05| 263.786

2.305.32
1.887. 61

150.—
99.—
47.02

30.000.—
10.650.—

'270.—

Gastos terrenos Padilla:
310.270.50 'Impuestos, etc.- .

I

Gastos terrenos Malaver:
Impuestos, etc

I Gastos de Administración:
24.785.4'3 Sueldos administración y útiles de escrito-

rio

Saldo : Utilidad del año
Más saldo anterior. . .

HABEE

Saldo anterior . '

Eenta de Casas y Terrenos:

Casa Uruguay 1026|30. , . . ., ^..

Casa Corrientes 745|51.

Casa Tucumán 072|78

Terrenos Eio de la Plata (Olivos) . . . .

06 Utilidad-'terrenos Padilla:

Proporción de utilidad sobre cuotas cobra-

das de las ventas realizadas

. Utilidad terrenos Malaver (A^icen-

to López)

:

Proporción de utilidad sobre cuotas cobra-

das do las ventas realizadas

Intereses a nuestro favor:

i. 488. 95 Percibidos sobro cobranza de terrenos, etc.

2.363.68
470.79
49.90

3.097.71
1 . 350 . 70 7.332.7á

30.78

53.591.23

4.108.87

2.450.65

545.53

I

4.727.33

40.920.—

I

17.009.35|

45.260.1,0|

14.328.381

3. 347.10]

1

80.353.091

44.981

7D.944.93

340.23

561.13

10.073.95

80.398.07

35.188.15
135.550.45
52.195.85
1.530.

Tomás Corral Escudero, presidente.

Gerardo Sapcriti (h.), tesorero. —

239.984.28

44.98

224 . 470 . 43

9.303.20

5.931.09

234.56

239.984.23

— Cosme Abate, secretario. —
Es.teban L. Cord,iviola, sindico.

2.284.( 5.36

|1. 036. 600.

i

1.477.58

I
2.462.64

10.044.—
16.433.— 35.477,

770.939.94
140.000.

7.174.

6.628.23

I

60.000.—
640.38

924.742.17

60.640.38

40.021.06
60.459.46

890.

30.000.—
10.650.-

270.

Inc^eotor C[ue visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Noviembre 22 do 1940.

Publiquese, haciéndose presente qae la sociedad se halla autorizada para

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

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
forinuiari(.\-: rprobíiáof; por el Peder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, .Tefe de )a

Inspección General de Justicia. c.l7 abr.-N.° . . .-v.l7 abr.

1.040.540.22 COiPlilA AEOTTIA FlffilCiilSÁRIA

(1112)

docieciací ñisEima— mmm ñires

Calle Reconquista 480, segundo piso.

Autorizada por el Superior Gobierno con fecha 18 de Marzo de 1918

e inscripta en el lÍL-gistro Público de Comercio el 25 de Junio do 1918.

CAPITAL:
Autorizado.
Suscripto. .

Eealizado.

míiin. 1.000.000.—
» 1.000.000.—
» 1.000.000.—

i. 020- 859. 55

101.370.52

BALANCE GENEJiAL ANUAL AL 31 DE MARSO DE 1940

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del 10 de Junio do 1940.

ACTIVO mSn

.

Activo Fijo:

80.398.07 ' Inmuebles y sus 'accesorios.

I

Mejoras en esto ejercicio. .

40.920.—
Menos Amort. anteriores $; 121.817.13

Menos Amort. en este Ejero. „ 2.000.—

-^. CQsjne- AJjate, s.e,^cretario. —
Esteban L. Cordiviola, síndico.

2.284.088.36 Muebles y útiles;.

;;==:=^z===., Menos Amort. anteriores..

Menos Amort.' en este Ejerc.

376.73
16.05

1.037.218.04
1.950. 85

1.039.168.89

123.817.13

457.—

392.78

915.351.76

64.22 ^15.415.^
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ACTIVO mln. míii. m$ii.

Activo Circulante: :
.

Acciones do otras sociedades g títulos m

Activo Disponible; i

Cn ja > . • • • •*••••••••••• • •:o']*,:«ri^.* * *

Baucoti, cuenta corriente.. ,.j e .».-í..,vj_..s

Activo Exigible:

Deudores hipotecarios. >-. ;.; ,.; k
Documentos a cobrar. . .., >, ,..• :

Deudores por alquileres . . .

Dirección General Impuesto a los Réditos.

Deudores en cuenta corrien-

Menos castigo . „ 15ii53G.60

Activo Transitorio:
-— ^

Ko cxitse.
. - .^iÜUi

Activo Nominal:.
.ijs, j^^-^JM:í-3S&- '

Ko existe.
- : .ii¿.K»i -

Pérdida:
-— '—"^---

No existo.

Cuentas de Orden:
Depósitos do valores on custodia

Depósitos do títulos do propiedad en cus-

todia. . . . .
•.

Depósito de valores depositados en el exte-

rior por cuenta de terceros

Depósitos de acciones en garantía (del Di-

rectorio) .. ....... .•:

¿.^

PASIVO

Pasivo no Exigible:

Capital suscripto e integrado. .: . . •« .

Ecserva legal.

Pasivo Exigible

:

Acreedores hipotocarioü . . .- . >

Acreedores en cuenta corriente., ;.: ... . .

Impuestos a los Eéditos . . .

Depositante de garantía por alquileres.; ,.

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejer-

cicio

Ganancias. . .. ..

Cuentas de Orden:

Depositantes do valores en custodia. . .

Depositantes de títulos de propiedad en

custodia

Depositantes de valores depositados en el

exterior por cuenta de terceros. . . .

Depositantes do acciones en garantía (los

Directores)

238.17
18.961.72

13.000.
24.750.—
8.600.—
5.317.94

605.808.90

69.427.30

19.199.89

657.476.84

52.825.05

23.000.—

48.88

40.000.— 115.873.93

1.777.393.94

1.000.000.—
130.665.64

500.000.

9.429.02
5.414.17

90.

¿;M?!íís

íuncionar y que esta 'visación no tiene otro' efecto que certificar que el balance-
.que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglaiiicntaciones y
foripularios aprobados, por el Poder Ejecutivo. •— E. . Gómez Palmes, Jefe, de la,:

Inspección General de Justicia. q ^7 abr -N

"

-v 17 a'br-

LEY U: UM7

1.130.665.64

514.933.19

5.921.18
10.000.—

9

52.825.05

23.000.—

48.88

40.000.— 115.873.93

1.777.393.9-1

DEMOSTEACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO DE 1940

DEBE Hi$n.; m$n.
I

m$n.

José Biondi y Nicolás Del Castello

avisan que veiuden su garage Mármol'

1801 al 53, a Francisco Kowalczuk,

constituyendo ambos domicilio legal en

el mismo.
C.14 abr.-N.° 2821-V.18 abr.

Ángel Moreno avisa. que vende su ga-

rage Brasil £1336138, a Nicolás Del Cas-

tello y José Biondi, constituyendo am-

bos domicilio legal en el mismo.
0.14 abr.-N." 2820-V.18 abr.

Se hace saber por cinco días que Isaac

Husni, vende a Mareos Husni, la izarte

cpo tiene y le corresponde cu los nego-

cios de compraventa de tejidos y ane-

xos, establecidos en esta Capital, calle

Azcuénag.a 473 y sucur.^al en Sunelialcs,

provincia de Santa Fe, liaciéndose el

comprador cargo del activo y pasivo de

dichos negocios. Domicilio de las par-

tes y reclamos Azcuóiiaga 473.

Buenos Aires, Abril 9 de 1941.

0.14 abr.-N.° 2825-V.18 abr,

mismo rubro social, con igual domicilio

y para el mismo objeto, p)or ante el es-

cribano Alberto Eosso Guerrero, Recon-
quista 336.

c.14 abr.-N.° 2836-V.18 abr.

Al comercio: Antonio Di .Paolo ven-

de a Severo Pappagallo su parte mitad
del negocio de lechería que en coinún

poseían calle Benito Peres Galdós 278,

domicilio de ambos contratantes. — Re-'

clamos dentro del término ley.

e.9 abr.-N.° 2691-V.17 abr-

ijwa^jvm^^tfv.ffi^^/^ff^**^^'*'

Se hace saber que Florencio Roma-
nelli, domiciliado Rivadavia 7149, ven-
de a Acerbi y Cía., domiciliados en Ca-
chimayo 10.60, el ntgoc-'o de zapate-

ría "Romanclli", instalado en la calle

Rivadavia 7147. — Reclamaciones, es-

cribanía Tobío 3'' Ribero, Avenida de
Mayo 1035.

e.9 abr.-N.° 2736-v.l7 abr.

Ramón Lodos, martiliero público, ofi-

cinas Rioja 193 y Victoria 2296 aviso:

Julia Fernández vende parte mitad pe-

luquería damas ESíadOs IJnidos 1700, a

María M. Várela. Reclamos ley mismo
negocio, domicilio de ambas partes.

e.l4 abr.-N.-^SOS-v.lS abr.

María Luz Ferreira vende a Pío Ojea

Cabo, farmacia "Moderna", Méjico 2102

eSQLUina Rincón. Reclamaciones ley es-

cribanía Bruno, Av. R. Sáenz Peña

651, Ser. piso, donde cciustituyen domi-

cilio las partes.

e.9 abr.-N.o ¿694-V.17 abr.

Juan Lissandrello, vende a Salvador

Lemi, el activo del bar do .
oficiales y

cantina de tropa de la a,cademia del

Estado Mayor del Ejército, Dorrego 2640,

domicilio ctíntratantes. Reclamar den-

tro plazo ley. Cabildo 2688.

e,9 abr.-N." 2695-V.17 abr.

Saldo anterior:

Amortizaciones:

Sobre los edificios. .... >; . >: ....•j...

Sobre los muebles y útiles , .

Sobre los deudores varios (castigo) ... ... .

Gastos Generales:

Alquileres, publicaciones, sueldos, gastos

do escritorio, etc

Intereses . . .^

Patentes e impuestos

Ganancia:

En esto ejercicio. . .. >.

HABER

Saldo anterior:

Arrondanüeutüs y alquileres.

Intereses -

Comisiones . . . .

Utilidad sobro venía títulos , . . .

"Utilidad sobre participación. . . . •. ,

Dividendos s.obre títulos y acciones,

-

2.000.—
16.05

15.536.60 . 17.552.65

.

9.113.13
-42.910.6-4

13.175.09

10.000.—

92.751.51
\

í.I1íl:

60.430.—
13:351.56

30O.—
2 097, «0

1

12.618.35
3.954.—

92.751.51

Se hace saber que por disolución de

la Socieidad Alberto y Enrique Dayaii

y Cía., establecida con negocio de lanas

y sedas en general, sus derivados y

"anexos, en la calle Lavalle 2441, so

hacen cargo del activo y pasito de ¡a

misma, los señores Isaac Dayan y Lá-

zaro Laniado, domiciliados Lavalle 2315,

— Reclamos Lavalle 2515. —' Buenos

Aires, Abril 14 de lO-il.

e.9 abr.-N.° 2739-V.17 abr.

Avisamos que por ante el escribana
Bernardo Garat, domiciliado en la calle

Lavalle 1312, segundo piso B., el señor
Juan Luis Novello, la señora Fe'isa Ca-
rolina Novello de Tabacco, y las seño-

ritas Coincepción Novello, Isabel Catali-

na Novello y Carmen Novello, domici-
liados en la callo San Antonio 941,

transferirán, a don Carmelo Novello, do-
miciliado en el mismo lugar, las partes
que tienen y les corresponden en el ne-

gocio del ramo de consignaeiosios do
frutos y productos del i)aís, haciendas,
compraventa de los productos coneor-
nientes a dicho ramo y comisiones en
general situado en esta' Capital calle-

San Antonio números '941 al 951. Re-
clamos de ley.

e.9 abr.-N." 2722-V.17 abr.

Avisa José Martínez, do la "Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos", oficinas San- José 143, que:
Emilia Castello. de Fasiani vende a Cán-
dido González Rodríguez, el almacén
calle Olazábal 4502, doniicil'o de las

partes

.

e.9 abr.-N.° 2757-V.17 abr.

A. Merchan Pérez y Cía., oficinas Ju-

juy 442, avisan que Francisca Femenias.

vende su Hotel Familiar, Belgrano 2980,

su domicilio a Modesto Vilaboy, domici-

liado Jujuy 442. reclamos en n| oficinas.

e.9 abr.-.N.° 2758-V.17 abr.

«•AM'..>/LPA>IfiT^W-^*

Alfonso Cadós, de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros, oficinas

Junín 677, avisa que : el señor. Carlos

Fernández, domiciliado Sarmiento 1450,

2do. piso., vende al señor Nicanor Pé-

rez, su ne.goeio de "carnicería y. -ane-

xos", calle Sarmisnto 1290, donde se

domicilia el comprador.

e.l6 abr.-N.° 3001-V.21 abr.

( Nicolás Milanesió vende a los señores

Esteban Ángel Milanesió y Gerónimo
Milanesió, la parte q-ae le corresponde

en el, táller mecánico y estación de ser-

vicio "Nueva Pompeya", instalado en

la Avenida Sáeng íTro. 933. — Reclamos
escribano José Stcinman, Reconquista

336, domicilio ambas partes.

e.l6 abr.-N.° 3000-V.21 aur.

Ihiriquo A. 'ivati'xnstoin, presidente. — Ilcllmut Simons, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

"Cerini y Compañía", con domicilio

I

en la calle Deán Funes N.° 2104, y cu-

yo objeto es orfebrería en general, por

Buenos Aires, Julio 15: de" 1940.
,

[disolución, de la Sociedad transfiere su

Publiquese, haciéndose presente ciue la sociedad se halla autorizada para activo y pasivo a la -que girará bajó el

Se hace saber quo Nemesio González

y Mai'celino Fernández, venden el ne-

gocio de bar y restaurant, calle Liber-

tad N.° 537 y 539, su domicilio, a Lau-

reano y Serafín González, domiciliados

en Monte Dinero N.° 935. — Reclamos
en el mismo negocio. -^ Buenos Aires,

Abril 7 de 1941.

e.9 abr.-N." 2760-v'l7 abr-.

Se hace saber por cinco días, que do-

ña Berta Malamud de Imar, domiciliada

Paraná 657, vendo ^al señor David Szpi-

nak, con domicilio Callao 716, su negocio

d« mueblería, colchonería y anexos, calle

Paraná 657.

e.9 abr.-N.° 2766-V.17 abr.

De la Merced y Martínez se hace-

cargo activa y pasivo, del negocio cor-

setería y afines de la Merced y Martí-i

ncz, ambas domiciliadas Salta 282. Re-

©ÍSJaos de ley escribanía Duran, Diago-

inal Norte 628.
'

e.9 abr.-N.° 2698-V.17 abr,.-;
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Se avisa que julio Lauft vende a Luis

€r. Alvarez, negocio; -de corsetería deiio-

ffiinado '*'Serge", sito Córdoba 1795, do-

micilio de ambos, roclaTnos ley.

e.16 abi-.-N." 3003-V.21 abr.

Barba, Beruengo y Cííí.', martilieros, Avisamos que Ti-igoi IlermaiEOS y Cía.;i

iráblicos, oficinas Alsina. 1859 y Aveiii- j vende su negocio de chasinados.si(,o cu i

da Fernández deEnciso 4406, avisan re;-
|
Sénillosá 606 .' Compradores: José Trigo, ,

matarán 23 del corriente, librería, Hum- .Jesús Trigo y Cayetaiio Gherardi, domi-

,

berto I 1701. — Orden su dueño Jóse C. , ciliados en Chiclana 3220. Reclamos íér- .

Matys Peinberg, domiciliado en Tros

Arroyos 617, vende a, Moiaés Kolose-

wicz domiciliado en Tres Arroyos 617,

el negocio de almacén ubicado en la ca-

lle Tres Arroyos 617. — Reclamaciones

:

escribano Reisfeld, Lavalle 124G.

e.l6 abr.-N.° 300o-v.21 abr.

Avisan: 1. M. A. y sus balanceado-

res Ballestai, Lanziano y Caeiro que

Enrique Marcos y José Bonct, venden

su negocio de restaurant R. L. Falcoii

7174 al se'icr Faustino Duran, domici-

lio de las partes en el negocio. Recia
,

naos término lev Paraná 270.

e.l6"abr.-'N.° 2950-V.21 abi

.

Ardini. — Reclamos ley nuestras ol.'ici-

6.16 abr.-N.° 2985-V.21 abr.

mino Ley 31.867, en el domicilio social

I

Senillosa 696.

e.l6 abr.N." 2993 v.21 obr.

Avisan: I. M. A. y sus balanceado-

res Ballest'.n, Lanziano- y Caeiro qur

Avelino y Antonio Estévez, venden h:;.

negocio, de despachos de comestibles y

bebidas al por menor Ccehatamba 8830

a Felipe y Benito Estévez, domicilio de

las partes en el negocio. Reclamos tér-

mino ley en n|ofieina Paraná 270.

e.l6. abr.-N"." 2949-V.21 abr.

fcMWW»»...- ..«* >....^^*^>*r«.- ^.^^^ .

Al comercio : Inocencio J . Cappa, ef

eribano público con domicilio en Recon-

quista 331, escritorios 147 y siguientrs.

eomun.'ca," que. la escritura de ventp

que con su intervención debía otorgiii

don Luis Pedro José Mcstorino del ne-

gocio "Guethary" casa de té y comida,

sito en la calle Uruguay Nro. 1031 qu.

eompraban don Rodolfo Pedro Mauriee.

y doña , Elba Delgado de Costa y doña

María Elba Bolasco, domiciliadas Urn

guay 1027, se liará solamente a noiti

iré de estas dos últimas. Reelamacio

nes término de ley, en la escribanía.

e.l6 abr.-lsT." 2948-V.21 abr.

Al comercio : Gregorio Cybula, comu-
nica haber vendido su parte media del

negocio hotel y restaurant, calle Santa
Fe 402|424, a Miguel Ogrodrdk. — Am-
bos constituyen domicilio el indicado. —
Reclamaciones de ley. — Interviene Pe-

dro R. A. Bruno, Avenida de Mayo 1370.

e.l6 abr.-N.° 2984-v. 21 abr.

Ángel Fazzoll), Alfredo Alberto Gog-
gi y Maoedonio Osear Ruiz, de la fir-

ma "Ruiz, Goggi y Compañía", fabrica-

ción de .juguetes, Eodriguez Peña 411,

domicilio contratantes, venden su par-

ticipación a los otros socios Pablo

Víctor D'Anna y Pedro Raúl Margona-
ri, ante escribano Santiago R. Rache

,rA. Merolian Pérez y. Cía., oficinas

Jujuy 442, avisan, Valerio Refojos ven-

de; despacho "pany -facturas}' • Sulgiiero

360, a tFraneisca F. de S^renisky, cons-

tituyen domicilio .para reclamos,.' n|ofi-

ciiias.
• •

•

e,l 6 abr.-N..° 2963-V.21 abr.

Rosario Scovotti, de i'^ .isoc'noión Ba-
lanceadores y Martillero_s , oficina Bol-

grano 2639, avisa ssñor Roque Morer¡o

vende almacén Aguirre 902, esquina Se-

rrano 794, al señor Jo-sé Mu,jii;o, ambos !

domiciliados m-smo negocio. Reclama- i

ciónos ley. .. .

e.ie abr. N.. 2992-v. 21 abr.^"

Avisa Bonifacio Sarillo, que vende
a. Carlos Guerra el puesto de carnicería

j>r.'' 2 del Mercado "Ciudad de Buenos
Aires ' ',

' situado ' en Alsiña ' 2344 ; ambos
allí domiciliados. Reclamos de ley en

ol mismo negocio.

V.J.G abr.-N.° 2959-V.21 abr.

^

Maipú 62. — Aquí reclamos Ley 11.887
¡ j-j,g ggg „jg

La sociedad "A. Ibáñez y Cía." hace

saber por cinco vlías <]ne ha vendido

Su negocio de bazar, situado en la calle

Cangallo núméío 1200, a don Eugenio

Bazzotti con domicilio en el mismo. Re-

clamos a César L. Grainei'i, Bmé. Mi -

e.l6 abr.-N.° 2983-V.21 abr
e.l6 abr.NV 2991-v2I abr.

Franco, Ruiz y Cíii., Alberti 131,

eommíican rematarán el 21 del corrien-

te mes a las 14 horas, existencias que
constituye el negocio confitería Fedro
Moran 3374, orden César H. Valcnte
— Reclamos ley, nuestras oficinas.

el 6 abr.-N.° 2957-V.21 abr

José A. Repetto, balanceador público.

Maza 915 - Ü. T. 45 - 3000, avisa al co-

mercio, que doña María S. de Arrú ven-

dió al señor José Villafañe su despen-

sa Zelairayán 801, domicil o partes pa-

Avisa : Ramón Cachciro, balanceador

y Hiart-irero público oficinas Victoria

1907, que bajo mi intervención Francis-

.60 Jáñez, vende al señor Jesús Rodrí-

guez su parte mitad indivisa del caf'f

y bar Almirante Bróv/n 1000. — Recia

maciones ley. Domicilio partes en m-

escritorio

.

e.l6 abr.-N".° 2947-V.21 abr.

Avisan, Castro López y Cía., de la

Asociación* de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficina calle Rivadavín

N.° 1194, U. T. 37-3233, que con su ii--

tervención /fee vende el negocio de ahna-

eén de . comestibles y bebidas, sito ev

esta c'udad, calle Pavón Nr'os. 1393J99,
eS|!i. San José. — Reclamaciones dentro

del término de ley. Vendedor, Benito
(jarcia, domiciliado calle Rivadavi:»

1194. Compradoi:, José García, domici-

liado en el negocio. Buenos Aires 16j4|

1941.

e.l6 abr.-N.° 2996-V.21 abr.

Abelardo Rivadeneira vende a Ángel
Piróla, farmacia calle San Jua,u 2108
oaq. Rincón. — Interniediario Alberto
C. Delfino y Cía. Escribano Francisco
S. Rodríguez. — Reclanios cérmmo ley.

Diagonal Norte 825, domicilio partes. —
e.l6 abr.-N." 2982-V.21 abr. jra reclamos ley.

e.l6 abr.-N." 2987-V.21 abr.
F. Chiribelo, martillei-o público, ofi-

cinas Vitela 3331, rematará, el lunes 21

de abril, a las 9.30 horas, la peluquería, Al comercio: Hijos de Aragón Vale-
calle Bonpland 1459,' propiedad señor ra y Cía., de la Asociación de Balan-
'^Ifredo Giampaglia, reclamo término ceadores y Martilieros Públicos, ofioi-

ley. ñas Talcahuano 256, U. T. 38-2220
, y

e.l6 abr.-N.° 2977-V.21 abr.
, 6325, avisan: que se vendió el negocio

de .despensa sito en esta Capital, calle

> Oo.3Ío Nos. 64e8|70. — Vendedor: Ave-
I lino C^ntolH, domiciliado en Talcahua-

I
no 256. — Comprador: Victoriano Ba-

j
rrio, domiciliado en el negocio. — Ro-

ciamos de ley. — Buenos Aires, 16 de

Por ante el escribano Ricardo Hora-
cio Lebrero,, serú disuelta . la .-Sociedad-

Comercial Domingo Martillo y Cía., con

dom.cilio eii Sarmiento 1638, Buenos Ai-

res y con negocio da tienda y anexos, en

el Pueblo dé Caseros, Estación' Daireaux,

Provincia de Buenos Aires, retirándose

los socios José Francisco Luis Martino

y Juan Braulio Salagoity, haciéndose

cargo del activo y pasivo el señor Do-
mingo Nicolás Martino. — Reclamacio-

nes a Sarmiento 1638, Buenos Aires, do-

micilio constituido de las partes. —
Abril 15 de 1941.

e.lG abr.-N.° 2937-v 21 abr.

Alberto C. Delfino Cía., balanceadores

y martilieros públicos, of-cinas Díaz Vé-
lez 5581. U. T. 60-0288. Al comercio
avisan : Antonio Montesoro vende a Nés-
tor S. C. Crovetto, su negocio de despen-

sa y bebidas envasadas de calle Viampn-
te 1480, domicilio de las partes. Recla-

mos ley.

e.l6 abr.-N.° 2945-V.21 abr.

Abril de 1941

e.l6

Avisa Manuel C. Rodríguez, martilie-

ro, Rivadavia 2182, U.'T. 48-314-1, que

Antonio Suárez, vende a Aquilino Gar-

ba josa, café y dpspacho de l)ebidas al-

cohólicas, Lima 1298, allí domiciliados,

reclamos ley, mis oficinas.

c.lG abr.-N." 2936-V.21 abr.

abr.-N." 2976-V.21 abr.

Emilio Calatayud, martiliero público

ion oficinas en la calle Santiago del Pis-

tero N." 371, avisa que Cavadas y De
a Hoz venden su hotel hospadaje en la

calle Santiago del Estero número ?AG,

Ventura Forcat, domicilio de las pa.):-

tes, reclamos de ley en mis oficinas.

e.l6 abr.-N.° 2944^v.21 abr.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale

]-a y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, of ci-
1

pital, Cuenca N ° 1730, domicilio del ne

La sociedad de hecho Juan Puntel e

Hijo, hace saber que ha transferido su

activo y pasivo del negocio, de materia-

es de construcción, ubicado en esta Ca-

Por Trifüetti y Raia, balanceadores
públicos, vendo al señor Manuel Farjal.

mi negocio de peluquería,- sito Junta
Nro. 18.54. Francisco Esterle. Reclauía-

ciosnes de ley Sarmiento 2211, domicilio

eonstituído por* los contratantes.

e.l6 abr.-N." 2995-V.21 abr.

J. García y Cía., oficina Alsina 1719,

avisa Amadeo VituUo, vende su despa-

cho de pan y facturas caFe Jriarte 4550
a la señora Anita Urouro. Rec^amacio-
aes de ley en mi oficina domicilio cons-

tituido.

- e.l6 abr.-N." 2994-V.21 abr.

Juan Castro, martiliero público, ofici-

Kas Salta 1740, teléfono 26-3389, avisa:

Odila Hospital de Goncalves vende des-

pacho pan y confitería sito Lima 966,

su domicilio, a Ginés Martínez. — Recla-

mos ley mis oficinas, domicilio compra-
dor.

i,.: fe. 16 abr.-N.° 297á-T.21 abr.

Se hace sabor que los señores Hami-
die y Héctor Viterbo venden sus partes

en la sociedad Viterbo Hermanos, situa-

do en la calle Carlos Pellegrini N.° 887,

en el ramo de artículos para la moda, al

señor Armando Viterbo. — Reclamos

que establece el artículo 4.° de la Ley

N.° 11.867, en la dirección indicada, don-

de se domie'lian las partes.

e. 16 abr.-N.° 2941.-V. 21 abr.

Avisan Berutti y Ceferino, martille-

ros públicos, oficina Sarmiento 1663, que

Pedro Gasti vende a Armando Armando
el restaurant sito Coronel Díaz 1939, do-

mic'lio de las partes para reclamos de

ey-

e.l6 abr. N.° 2939v21 abr.

ñas Talcahuano 256, -U. T. 38-2220 y
6325, avisan: que se vendió el negocio

de almacén al por menor de comestibles

y despacho de bebidas, sito en esta Ca-

pital, calle Cabildo Nos. 3401|07 esqui-

na Manuela Pedraza N.° 2397. — Ven-

dedores: Antonio García y Rainón Ten-

j'eiro, domiclia,-los"en Talcahuano 256.

—

Comprr,dores : Benigno Mayor y José

María Ard'sana, domiciliados en- el ne-

gocio. — Reclamos de ley. — Buenos

Aires, 16 de Abril de 1941.

*> e.l6 abr.-N.° 2975-V.21 abr.

Se hace saber que la Sociedad Piazza

López Valle y Compañía dedicada a la

¡
fabricación y venta de duelas para cas-

' eos de vino, con .escritorio en ]>-ag. B.

: S. Peña 631, domicilio de las partes, se-

! Tá disuelta, retirándose los socios iicño-;

res Abel López Méndez y Adrián Pjaz-

i za y hac endoso cargo .de su activo y

pasivo el socio don Alborto Basilio Va-

¡
11c. — Reclamos ante el escribano Os-

I

car M. Noriega, Diagonal R. S. Peña

' 628.

gocio y de los contratantes, al señor

Juan Carlos Puntel.

e.lG abr.-N.° 2935-V.21 abr.

A. Merehan Pérez y Cía., oficinas

Jujuy 442, avisan, Armanido Dalprá

\'ende despacho pan, facturas, Aveni-

da del Trabajo 3055, a José B. Salgado,

constituyen domicilio para reclamos, n|.

oficinas.

e.l6 ahr.'N.°- 2962-V.21 abr.

Ortiz y Bcrasatcgui, martilieros, Vic-

toria 724, avisan: Francisco Basante,

vende despensa- oomastiblcs, • Cuba 4299

esquina Correa, a José Novoa.- ^- -Re-

clamaciones ley, Cuba 4299, domicilio

de las partes.

e.l6 abr.-N." 2{)65-v.21 abr.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic- i

toña 724, avisan : Maximino Gude ven-

de" a Manuel Marino, la parte que lo

correspondía del negocio de almacén y|
beb'das alcohólicas, que ambos tenían

establecido en Lacar 2902 esquina Naz-

ca, haciéndose cargo Manuel Marino del

activo y pasivo del negocio al día 24

,de marzo de 1941. Ambas partes eomti-

tuyea domicilio ley en Lacar 2902.

8.16 abr.-N.° 2966-v.2r abr.

e.l6 abr.-N." 2969-v.2l abr,

r- IM. Fernández, balanceador y ma
tillero público. Entre Ríos 730, .Mayo

7565, avisa : Secundino Fernández \

Pedro Lomb ardini vende a Mati'de Sp

linas de Mouriño, su hotel-pensión I:i

dependencia 293, sus domicilios. — Re-

clamos ley mis oficinas.

e.16 abr.-N." 2955-V.21 abr.

Cándido B. Gabastón, avisa que ven-

de a Luis Pigni su negocio de pojiade-

ría. Vírgenes 1867 — Reclamacionos
de ley en eV negocio, domicilio de las

partes. — Abril 15 de 1941.'

.e.16 abr.-N:° 2954-v;2Í abr.

Barba, Bernengo y Cía., martilieros

públicos, oficinas Alsina 1859 y Av. Fer-

nández Enriso 4406, avisan rematarán

21 del corriente librería Jonte 5058, por

orden de su dueño Tito Leal. Reclamos

térm'iio ley nuestra,s oficinas.

e.16 abr. -N." 2986-V.21 abr.


