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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior
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Estabilidad y. Escalaf&i¡ de los Empleados de Bancos Particulares -•
Buenos Aires, Abril 29 de 1941.

89.624. — Visto el proyecto de reglamento general de aplicación de la Ley;
N". . 12. 637 presentado por la Comisión Asesora Honoraria creada por el artículo
6.° de dicha ley para, el objeto de asesorar al Poder Ejecutivo en las cuestiones,
relacionadas con ui interpretación y cumplimiento de la misma, y

Considerando:

Que es atribución del Poder Ejecutivo, según el artículo 86, inciso 2.° de
la Constitución Nacional, "expedir las instrucciones y reglamentos que sean
necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar
su espíritu con excepciones reglamentarias";

Que, en uso de esa atribución, le corresponde apreciar en este caso el
valor de las proposiciones elevadas por la Comisión Asesora Honoraria de refe-
rencia, para seguirlas o apartarse de ellas según entienda que se ajustan o na
a la letra y al espíritu de la ley;

Que, en conjunto, el proyecto de reglamento preparado por la Comisión es
adecuado a su objeto, y, teniendo presente que habrá de completarse más ade-
lante con otro relativo a la constitución y procedimientos del tribunal bancario
cuya instalación dispone la ley, da correcta solución de principio a los diversos
aspectos que presenta la aplicación de esta;.

Que, no obstante el juicio general favorable que el proyecto le merece, el

Poder Ejecutivo considera que dos de sus prescripciones avanzan sobre lo que
la ley dispone, y debe desecharlas cuidando su obligación constitucional;

Que, la primera' de esas prescripciones es la relativa al cómputo de la

antigüedad de los servicios, que se propone hacer partir desde el momento
de su iniciación, en los casos de empleados que ingresan antes de cumplir 22.

años, contra la norma sentada en el artículo 4." de la ley, que dice :

'
' Este

escalafón y cómputo de antigüedades comenzará a aplicarse a partir de los

22 años cumplidos de edad", por lo cual debe modificarse el segundo párrafo

del artículo 28 del proyecto;

Que, la segunda disposición objetable es el artículo 29, por el que se es-

tablecería que a ningún empleado con más de dos años de antigüedad podrá

abonársele un sueldo inferior a $ 160 m|n., más $ 5 m|n. por cada año de

servicios que exceda de dos, principio que es admisible como regla de aplica-

ción del artículo 4.° de la ley, pero sól mientras no implique, por efecto de

situaciones ya existentes en el momento inicial de vigencia de la ley, obligar

a los bancos a pagar sueldos cuyo promedio, en cada categoría, supere al

marcado por la escala A de dicho artículo, por lo cual debe también modificar-

se en esta parte el texto del proyecto;

Que, a consecuencia de estas modificaciones, es innecesario conservar el pro-

yectado artículo 30, y se lo sustituye por una regla complementaria de la del

artículo 29,
'

. i.

i

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

DECRETA:

I — Bancos y empleados comprendidos por la Ley número 12.637

Artículo 1." — (Ley N.° 12.637, artículo 1."). "Los empleados de bancos

particulares del país, sean de crédito real o personal, tienen derecho a la es-

tabilidad, sueldo mínimo y escalafón de sueldos, de conformidad a las pres-

cripciones de. esta ley". .

Art. 2.".— A los, efectos establecidos por la Ley número 12.637 se con-

sideran bancos: ' ••Til
:; a) Las entidades cuvas actividades dependan, principalmente de la

¡| aceptación, de. depósitos- a la vista o a plazos, según el concepto de

.: la Ley número 12.156: (de bancos);

b) Aquellas entidades que se dedican en forma habitual y como ob-

jetive-principal de sus operaciones al otorgamiento de préstamos

reales, según el concepto- de la Ley número 11.575 (de Jubilacio-

nes bancarias). ,111
Art 30 _ Están sujetos a las obligaciones establecidas por la ley los ban-

cos que ' operan con capitales aportados íntegramente por. personas de existen-

cia : visible o ideal de carácter privado, aunque su dirección o administración

estuviere situada en el exterior. . ,

Art 4 » — No se conceptúan empleados de bancos

:

a) Los miembros del directorio de las empresas que no cumplan ta-

reas administrativas y que se designen o elijan por periodos de-_

terminados de tiempo; _ . •„:„(.„„

fcV Los profesionales y técnicos que no desempeñen tareas adnimistia-

tivás y solamente cumplan las, inherentes: a sus respectivas, espe-

-4^
- .eializaciones, mediante el pago de una retribución: especial que no

<

'-i. .L-. T teas-a. el cará-fer de sueldo íiio.

5»Ü
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II. — Eátábiíidáct k '''"
{

Art.- 18. -^-La ¡ eesaBtíapóiv.;desobedieH.eia:,gr-a¥Go reiterada y eonducta^desQiv
-denada; :p,qdr;á¿«e;r. impuesta -exclusivamente -ideritro del^término de .tres -meses,

Art. .5.° ^- (Ley\Ñ:° 12V6ÍT^aT'tícTiW-'2?v';
;

iiiéráQ- a-);¡
,; íí

iSiín
::básés ; ésentí:aleS'i'-eoiitadpá'!-"desdé- la fecha en".qu¡& se-pro<|ujip. eh hecho- o/. el /último- de los heehos

del estatuto de servició' s báiacartó:
:

:

' ..<...:..
'«iue la iriót|yen, a desd« que el -banco tuvo noticia de ellos.

a) La estabilidad de los empleados, cualquiera sea su denominación

! y jerarquía, siempre que no estuvieran en condiciones de jubilar-

se, salvo las causas graves, imputables a' los mismos, previstas en

|

esta ley". - -

Art 6." — Los empleados- -tendrán derecho a la estabilidad desde el mo-

mento -en que hübieran^«nmplido.;-iin período- de prestación- de servicios de tres

meses, contados desde la fecha de su ingreso al banco respectivo.

A-t. 7.' — La obligación de ios bancos de mantener en su puesto a los

empleados caduca cuando -éstos estuvieren en condiciones- de acogerse a los

beneficios de la jubilación ordinaria que reconoce la Ley número 11.575.

Los bancos deberán notificar a los empleados que se encuentren en con-

diciones de jubilarse su determinación de prescindir, de sus servicios con una

anticipación de seis meses y estarán obligados a mantenerlos en el puesto

hasta el vencimiento de ese plazo.
'

III. — Causas de cesantías

Art. 8.° — (Ley -número 12 . 637, . artículo 3.°). "Las únicas causas de ce-

santías de los empleados bancarios son las siguiente»:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Condena judicial por delitos contra el banco o contra terceros,

o auto firme de prisión preventiva contra el empleado. Si hubie-

re absolución o sobreseimiento definitivo, a menos que se funde

en la prescripción, será repuesto en su cargo.;

Inhabilidad física o mental;

Enfermedad contagiosa crónica que constituya un peligro para el

personal;

Inasistencias prolongadas o reiteradas del servicio

;

Desobediencia, grave o reiterada a las órdenes e instrucciones que

reciban en el ejercicio de las funciones bancarias respectivas o

conducta desordenada;

Embargos reiterados en los sueldos".

Pa.rá' establecer la reiteración en lai desobediencia, sólo se computarán dos.

hechos
.
producidos durante los últimos, dos años.

!

' Art.- 19.. —- Se consideran embargos que pueden dar' lugar a cesantía los que
no Obedezcan a deudas' de alimentos, litis expensas, o directas de asistencia mé-
dica, sanatorio, provisión de farmacia o servicios funerarios. Dos embargos ori-
ginados por deudas de otra naturaleza en el curso de un año o tres en total en un
decenio, aun cuando fueran levantados de inmediato, constituirán la reiteración
prevista por la ley.

El concurso civil del empleado equivaldrá a la reiteración de embargos.
Art. 20. — La cesantía por embargos reiterados sólo podrá ser dispuesta den-

tro de los doce meses de producido el último embargo o el concurso civil del em-
pleado.

A los efectos establecidos en el artículo 3.°, inciso f) de la Ley número
12.637 y en el 19 y presente de este decreto, no se tomarán' en cuenta los embar-
gos anteriores a la fecha de promulgación de la ley citada.

IV. —
i
Escalafón de sueldos

Art. 21. — (Ley número 12.63.7, artículo 2.°, incisos b) y c) "Son bases esen-
ciales del estatuto de servicio bancario

:

b) El sueldo y salario mínimo para todo el. personal de oficina y de servicio;

c) El escalafón de sueldos hasta $ 500 moneda nacional mensuales, a baso de
la idoneidad y antigüedad- del empleado".

Art. 22. — (Ley número 12.637, artículo 4.°) "Los sueldos del personal ban-
cario hasta $ 500 moneda nacional mensuales, estarán sujetos a aumentos perió-

dicos, fundados en la- antigüedad y competencia del empleado, de modo que los

promedios de sueldos para las distintas categorías de antigüedad, no sean inferió-,

res a los establecidos en la escala A del siguiente escalafón:

Art... 9.° — El empleado absuelto o. sobreseído definitivamente en proceso cri-

minal que se le hubiese seguido por el delito cometido contra- el banco, iniciado

por denuncia o querella de éste, deberá ser repuesto en su cargo, y tendrá derecho

al sueldo que habría percibido durante el tiempo en que no ha podido prestar

servicios. ,

Esta disposición no regirá en los casos de sobreseimiento fundado en la pres-

cripción' de la acción penal.

Art. 10. — Para que la inhabilidad física o mental pueda ser invocada co-

mo causa de cesantía será condición indispensable, siempre que el empleado no

hubiere iniciado "ostiones tendientes a obtener la jubilación o indemnización por

invaidez reconócela por la Ley número 11.5V5, que el banco le notifique su in-

tensión de rescindir el contrato y le otorgue un plazo de seis meses para solici-

tar dichos beneficio;.

Si el empleado se hubiere presentado a solicitar su jubilación o el pago de

indemnización, o lo hiciere dentro del plazo acordado, la cesantía sólo podrá dis-

ponerse legítimamente después de acordada una u otra.

Art. 11. — Si el empleado que a juicio del banco estuviere incapacitado no

se acogiere a los beneficios establecidos por la Ley número 11.575 dentro del pla-

zo que se le acuerde al efecto, el banco podrá disponer su cesantía, sm perjuicio

del derecho del empleado para impugnarla ante el tribunal bancario.

Art. 12. — Si la jubilación por invalidez no fuere definitiva, la cesantía- tam-

poco lo será y el banco, estará obligado a reincorporar al empleado cuando la

Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias considere desapareadas- las causas que

la motivaron.

A los efectos de la antigüedad parad escalafón, no se computará el período

en ene permaneció incapacitado el empleado que se reincorpore.

Art 13 — La cesantía por enfermedad contagiosa crónica que constituya un

ye r; o para el personal, sólo podrá ser invocada en' las condiciones establecidas

e- le:; artículos 10, 11 y 12.

Ait. 14. — Se consideran inasistencias que pueden dar lugar a cesantía, las

( u ,:, obedezcan a enfermedad del empleado y las que, originadas en otros moti-

vo.:;, no hayan sido justificadas por el empleado a satisfacción del banco, ante

e i; -elido que éste formule en su oportunidad.
1

En caso de inasistencia por enfermedad los empleados tienen lá obligación

CATEG-ORTAS
Empleado»

Escala A Escala B
Promedio Sueldo
de sueldos mínimo
$ m]n. $ m|n.

Personal de

Escala A
Promedio
de sueldos

$ m|n.

servicio

Escala B
Sueldo
mínimo,

$ mln.

Sueldo inicial . . .
'. — 140 — 120

Antigüedad

:

2 años .... 170 100 140 130

5 „ - . . . . 225 175 150 140

10 „ 250 200 165 150

15 „ .... 325 225 180 160

20 „ .... 375 250 200 170

.lOU U.O 1UCIOW1.L11V1L4 JJV--_L V"-^w" - - ^ x —

ise al examen de los médicos que designe el banco para la comproba-

ción de aquélla.
>

. ,
t

Art. 15. — La cesantía por inasistencias sólo podra ser dispuesta dentro de

les 'tres meses contados desde la fecha en que se produjo la última, inasistencia,

A os efectos de la reiteración se tomarán únicamente en cuenta las inasistencias

producidas durante los últimos doce meses.
_

Art. 1G. — La desobediencia grave o reiterada a las órdenes e íritruccio-

.1-' - que el empleado reciba en el ejercicio de las funciones bancarias sólo po-

drá invocarse como legítima causa de despido sobre la base de la imputación do

a -iones u omisiones injustificables del empleado, que hayan sido», motivo de un

sumario ordenado por sus superiores y en el que se haya dado a aquél oportuni-

dad de defenderse. "
. .

La gravedad de la desobediencia se apreciará de acuerdo con la conciencia

eorriente° de las exigencias ü obligaciones que impone la función bancaria.
_

El concepto de órdenes e instrucciones comprende no sólo las que directa-

mente se impartieran al empleado sino también las que estuvieran contenidas

en disposiciones de carácter general de que él debiera tener conocimiento en ra-

zón de sus funciones.

Art, 17. — Constituirán actos de conducta desordenada aquellos que pue-

dan desacreditar moralmente al empleado o provocar dudas sobre su honorabili-

dad, la frecuentación de casas de juego o hipódromos,, el abuso habitual de be-

bidas alcohólicas, el trato corriente con personas de vida irregular y, en general,

las costumbres disolutas.
.

"También se considerarán actos de esta naturaleza las agresiones o insultos

de que el empleado- haga víctimas a sus' superiores dentro o. fuera del local del

banco. l

En ninguna categoría los sueldos serán inferiores a los mínimos establecidos

en la escala B, salvo el personal femenino, en que los sueldos mínimos podrán ser

reducidos hasta en un 10 o]o. Este escalafón y cómputo de antigüedades comen-
zará a aplicarse a partir de los 22 años cumplidos de edad".

Art. 23. — Todo el personal de los bancos que perciba sueldos de hasta qui-

nientos pesos mensuales, está comprendido en el escalafón. El que tenga asig-

nado un sueldo superior a esa cantidad sale del escalafón y no se le tendrá en

cuenta para el cómputo de los promedios de sueldos por categorías de antigüedad.

Art. 24. — El sueldo que se reconocerá a los efectos del escalafón será ex-

clusivamente la cantidad lija que se abone al empleado por tal concepto.

Art. 25. — Para establecer la antigüedad deberán tomarse en cuenta los

años de servicios prestados en una misma institución bancaria, o en las que se

hubieran incorporado a ésta. -

,

Sin embargo, por convención particular entre el "banco y el empleado que

a él ingresase después de haber prestado servicios en otro, -podrá reconocerse

al empleado, a los efectos del escalafón, una antigüedad no mayor de la que tuviere

en la carrera bancaria.
¡ ,

,,, jjtd1illi[

Art. 26. — Cuando el empleado dejare su puesto para prestar servicio mi-

litar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 155 del Código de Comercio,

el tiempo durante el cual no se desempeñare en el empleo no entrará eni

cómputo para fijar, la antigüedad.

En la. misma forma se procederá con respecto al tiempo en que debe re-

servarse el puesto al empleado enfermo, después de transcurridos los plazos en

que según la citada disposición legal tiene derecho a percibir sueldo.

Art. 27. — Se considera personal de servicio de los bancos al que realiza

tareas subalternas de vigilancia y limpieza, tal como el de mayordomos, capa-

taces, ordenanzas, serenos, peones, cadetes, etcétera, y también el de ascenso-

ristas.

No están comprendidos en esa denominaciém los trabajadores especializados

tales como chóferes, telefonistas, electricistas, " carpinteros, etcétera, a los que,

si bien no podrá abonárseles un sueldo inferior a los mínimos establecidos en el

escalafón para, el personal de servicio, ño se les tomará en cuenta para la de-

terminación de los promedios de sueldos.
'

.

• Art. 28. — El sueldo mínimo inicial de $ 140 m¡n. $ 120 m¡n., de acuerdo

con la categoría del personal, deberá ser abonado a todo el que ingrese a prestar

servicios, aunque no hubiere cumplido veintidós años de edad.

La antigüedad sólo se reconocerá al personal de 22 años de edad cumplidos

y no entrarán en cómputo sino los servicios prestados después de tener esa edad.

Art. 29. — En los ajustes de sueldos que los bancos deben efectuar para

alcanzar los promedios establecidos en la escala A, antes de conceder cualquier

aumento en cada una de las categorías de empleados, deberán elevar los suel-

tos eyue no alcancen a la suma de $ 160 m|n., más $ 5 m|n., por cada año de

servicios que exceda de dos, hasta este mínimo, dando preferencia a los emplea-

dos con mayor antigüedad.



- -

;•' ÉC&£$iar. OFICIAL
^tf*

^

-HmM^É—w> n i
. ^ i

.
i

i [
i

. .minués»
¥ieraes 9; de jffagje (¿te 1841; *

Art. 3&.—' Si len'nn ajuste quedasen* sueldos; por debajo d«l mínimo- expre-

sado' en el articuló anterior-;:: no •Be- eompatiíráií,;para: to&".efectos de; obtener' ;el-

promedio, los aumentos concedidos por cualquier otro coneepto a empleados ;~dfe;

la misma categoría, después dé la fecha del ajuste precedente.

Art. 31. — Los ascensos por antigüedad por servicios prestados con an-

terioridad a la fecha de promulgación de la Ley' número 12.637, deben hacerse

efectivos a partir de esa fecha y, en lo sucesivo

:

a) Desde el primer día del nícs en cuya primera quincena se cumplieren años

de servicios;

b) Desde el primer día del mes siguiente a aquel en cuya segunda quin-
*

cena se cumplieren años de servicios.

El primer . ajuste de los promedios so liará de acuerdo con las planillas de

sueldos correspondientes al mes de diciembre de 1940, para surtir efecto al mes

siguiente, y los ajustes posteriores deberán ser realizados semestralmente.

Art. 32. — Para determinar los promedios de sueldos se tomará en cuenta

la totalidad de los empleados comprendidos dentro de cada categoría que presten

servicios en el conjunto de casas y sucursales del banco establecidas en el te-

rritorio de la República.

Art. 33. — Si los bancos redujesen el sueldo mínimo del personal femenino

en la proporción del 1Ü o|o autorizada por la ley, para el ajuste de los promedios

deberán tenerse en cuenta los sueldos efectivos percibidos por dicho personal.

Art. 31. — Si dentro de una categoría del escalafón estuviere compren-

dida una sola persona, el banco no podrá abonarle un sueldo inferior al mínimo

de la escal* B, más un 50 ojo de la diferencia entre ese mínimo y el promedio

correspondiente.

Art. 35. — (Ley. número 12. G37, artículo 5.°). "Los promedios y sueldos

mínimos establecidos en el artículo precedente podrán reducirse, previa autori-

zación del Poder Ejecutivo, hasta un 15 por ciento:

a) En los bancos y sucursales del interior, atendiendo a la población c im-

portancia económica de las localidades;

b) Y en el caso de bancos con capital realizado inferior a $ 1.000.000 mo-

j necia nacional".

El Poder Ejecutivo podrá suspender temporariamente la aplicación del es-

calafón, o autorizar su aplicación parcial y progresiva cuando el respectivo

banco adujese y demostrase razones fundadas para ello, o en épocas de extraor-

dinaria depresión económica.

Art. 3G. — Los pedidos de autorización para reducir los promedios y suel-

dos mínimos, suspender temporariamente la aplicación del escalafón y aplicar-

lo parcial y progresivamente, deberán ser formulados ante el Banco Central

de la República Argentina, el que los elevará a consideración del Poder Ejecu-

tivo por conducto del Ministerio de Hacienda, acompañados do un informe en

el que dará la opinión que le merecen.

Para dar curso a las solicitudes, los bancos deberán suministrar todas las

informaciones que el Banco Central les solicite para la mejor consideración del

asunto y pondrán a su disposición todos sus libros y documentos.

Art. 37. — La autorización para reducir los promedios y sueldos mínimos

en los bancos y sucursales radicadas en el interior de la República, sólo podrá

ser solicitada cuando la población urbana de la respectiva localidad no fuere

superior a 10.000 habitantes y el monto de los depósitos recibidos por todas

las entidades bancarias que operen en el lugar no alcance a la cantidad de

$ 3.000.000 moneda nacional.

Art. 38. — Los bancos con capital realizado inferior a $ 1.000.000 mjn.,

podrán solicitar autorización para reducir los promedios y sueldos mínimos

cuando el dividendo abonado en el último ejercicio fuese inferior al 5 ojo y las

reservas constituidas en el mismo período sean las normales de toda adminis-

tración prudente. También podrán requerir dicha autorización, cuando la evolu-

ción del ejercicio en curso permita prever que el balance general arrojará

pérdidas.

Art. 39. — Cuando se autorice la rebaja de los promedios y sueldos míni-

mos en sucursales radicadas en el interior de la República, para determinar

los promedios de sueldos se tendrán en cuenta los sueldos nominales asignados

al personal de aquéllas.

,Arí-, -, él.— Eíjasa ejjt \ma¿, li€ffia¿

y

i tiiteataÁmkKikiss el? término quei diaria-

íBeateíjIos-' baaeQ&;deberáii'
:
conceder 'para? el -almuerzo al personal que observa

horario discontinuo

.

Esta disposición, comenzará a regir a partir del 1.° de julio próximo.
Art. 48. — Las licencias por concepto de vacaciones pagas y las extraor-

dinarias por enfermedad a que tienen derecho los empleados bancaríos serán,

como mínimo, las que establecen los artículos 155 y 156 del Código de Comercio.

i VII — Normas del servicio bancario

Art. 49. — (Ley número 12.637, artículo 2.°, inciso f)\ "Son bases esenciales
del estatuto de. servicio bancario:

f) La fijación de las normas del servicio bancario que prevengan" y re-
suelvan las cuest-ones entre las empresas y sus empleados".

Art. 50. — Los bancos podrán establecer en sus reglamentos internos las
disposiciones especiales que , consideren imprescindibles, üestinadas a obtener
una mayor ef-ciencia en el servicio de sus empleados, cuidando de n alterar
las prescr.pciones contenidas en la Ley número 12.63/,- ni de crear sanciones
que no estén autorizadas por ésta u otras leyes aplicables ai caso.

Toda cuestión que suscite la aplicación de dichos reglamentos, podrá se-r
sometida a resolución del tribunal bancario.

'VIII — Condiciones de ingreso

Art. 51. — (Ley número 12.637, artículo 2.°, inciso g). "Son bases esenciales
del estatuto de servicio bancario:

g) La edad mín.ma de 18 años y buena salud, como condiciones de in-"
greso futuros".

Art. 52. — El personal menor de 18 años de edad que en la actualidad
preste servicios en los bancos, podrá continuar en el empleo, pero los derechos
a la estabilidad y el sueldo mínimo sólo le serán reconocidos a partir de esa edad.

,...'•' IX — Comisión asesora honoraria

Art 53. — (Ley número 12,637, artículo -6.") "Instituyese una comisión
asesora honoraria constituida por un delegado del Banco- Uentral de la líepú-
blica que la presidirá: dos de los bancos particulares y dos aer personal de-
signados por el Poder Ejecutivo previa consulta a los mismos; uno del Minis-
terio de Hacienda y uno del Departamento Nacional del Trabajo

"Esta comisión, que durará tres años y podrá ser reelegida, asesorará al
1 oder Ejecutivo en la reglamentación de esa ley y en todas las cuestiones en
que se le solicitara dictamen y que estén relac.onadas con la interpretación ycumplimiento de la misma". '

Art. 54. — La comisión asesora honoraria, una vez que dictamine coarespecto al reglamento sobre constitución y procedimiento del tribunal banca-

h™ i r .f^'Va raquei-imiento ^ su presidente, cuando el Poder Ejecu-tivo e solicitare opinión sobre cualquier cuestión de interpretación o meTorcumplimiento de la Ley número 12.637.
nación o mejor

Secittakoí'de^r
8611

^^ ^ ref'rendado P<» *<» señores Ministrosbecietanos de Estado en los Departamentos de Interior y Hacienda.

vese
~~ Commnc

'ucse
>
Piqúese, dése »l Reg.stro Nacional y archí-

CASTILLO. _ Miguel J. Culaciati. _ Carlos A. Aeevedo.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

V Salario familiar

'Son bases esen-Art. 40. — (Ley número 12.637, artículo 2.", inciso d.

cíales del estatuto de servicio bancario:
^

d) La bonificación del sueldo salario del empleado, a razón de $ 5 ni|n,

mensuales por cada hijo menor de 16 años que tenga a su cargo".

Art. 41. — La bonificación de sueldo o salario de cinco pesos mensuales,

como mínimo, por cada hijo legítimo o reconocido, menor do 16 años de edad,

que el beneficiario tenga a su cargo, -corresponderá al empleado que perciba

un sueldo de hasta $ 500 mjn. mensuales.

Art. 42. — El vínculo se comprobará mediante la presentación xde cual-

quier documento público en el que conste.

Art. 43. — El empleado deberá comunicar por escrito al banco el falle-

cimiento de los hijos por los que recibiere bonificación, así como cualquier cir-

cunstancia por la que dejaren de estar a su cargo.

Art. 44. — El salario familiar no se considerará parte integrante del suel-

do a los efectos del escalafón. Se liquidará' a partir de la fecha de promulga-

ción de la Ley número 12.637.

VI — Horarios y regímenes de licencia3

Art. 45. — (Ley número 12.637, artículo 2.°, inciso e). "Som bases esenciales

del estatuto de servicio bancario:

e) Los horarios y regímenes de licencias que concillen la .
eficacia del

servicio con la salud de los empleados".
Art. 46. — La duración de la jornada y de la semana de trabajo de los

empleados bancarios, así como el régimen de descanso semanal, se ajustarán a

lo preseripto por las leyes de la materia y estarán sometidos a la fiscalización

de la autoridad de aplicación de dichas leyes.

Aprobando la Convención s bre la Pro-
tección de la Tlora, de ía Fauna y
de las Bellezas Escénicas Naturales
de los Países de América, suscripta
en Washington.

Buenos Aires, Abril 23 de 1941.

89.180. — 99. — Vista ] a Con-,
vención sobre Protección de la Plora,
de la Eauna y de las Bellezas Escéni-
cas Naturales do los Países de Améri-
ca, elaborada dentro del sistema de la

Unión Panamericana y abierta a. la fir-

ma de los Gobiernos de este continen-
te, a partir del 12 de octubre de 1940;

Considerando que, por la naturaleza
del referido aetp; internacional, corres-
ponde su aprobación definitiva dentro
de las facultades que son propias del
Poder Ejecutivo,,.

y

Atento a lo informado por el Departa-
mento de Agricultura y al dictamen del

señor Consejero Legal del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto,

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

—

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la .Conven-
ción sobre la Protección de la Flora,
de la Fauna y de las Bellezas Escé-
nicas Naturales de los Países de Amé-
rica, suscripta en Washington.

Art. 2.° — Por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, se imparti-
rán instrucciones al señor Embajador
de la República en Washington, para
que proceda a suscribir la referida Con-
vención —en el carácter indicado en
el artículo 1.°— con la siguiente reser-

va:

"Las riquezas existentes en los Par-
ques Nacionales sólo podrán ser explo-
tadas con fines comerciales en aquellas
regiones^ que, a pesar de carecer de las
características necesarias para ser con-
sideradas como tales, han sido incor-
poradas a su régimen al solo efecto-
de mantener la uniformidad de acción
a ¡desarrollar dentro de aquéllos y cuan-
do dichas explotaciones no alteren el
coneepto general de la ley que los ca-
lifique y sean suficientes como para
mantener el principio de fomento re-
gional que indique la necesidad de ca-
da país '

'.

Al comunicar a la Unión Panamericana
la adhesión definitiva se hará la aclara-
ción de que la lista de especies de la Flo-
ra y Fauna que se formule a los efectos
del artículo VIII de la Convención, no
tendrá carácter permanente y podrá sei-

modificada y revisada por este Gobier-
no en beneficio ide las disposiciones
protectoras de este acto internacional.

Art. 3." — Por el Ministerio de
_, Agricultura se proveerán las- medidas
administrativas que se consideren ne-
cesarias para el mejor cumplimiento do
la Convención aprobada.

Art. -4.° — Comuniqúese al Honorable
Congreso de la Nación.

Art. 5.°,— El presente decreto será
refrendado por los señores Secretarios
de Estado a cargo de los Departamen-
tos de Relaciones Exteriores y' Culto y
de Agricultura.

Art. 6.° — Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése al Registra
Nacional y archívese.

CASTILLO. — Guillermo Ro-
the. — Daniel Amadeo y .

Videla.
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1910), quien pasa a su vez, a ocupar cuiieñes, Territorio. Naeioiial de Neu-
el cargo de Cónsul de 2da. clase (ofi- quén, por el término de trescienLos

cial 2.°) con funciones ide Cónsul Au- (ÜO0) días y. en una superficie de dos

xiliar en el Consulado General en Nae- mil (2.000} hectáreas, ubicadas de

va York, debiendo permanecer en el acuerdo con el plano de Registro Grá-

puesto actual hasta su reemplazo por fico, de fojas 5, dentro de los siguien-

Nación Argenti- el señor- Carman. ... " .. tes límites: al Norte"y al. Sud rectas.de
dirección Este-Oeste, que pasan a

Art. 2." — El presente decreto serái cinco mif "(tr.OOO) metros y a tres mil
refrendado por los señores Ministros (3.000) metros ai Norte respectivamen-

„ . Secretarios de Estado, en los Departa- te del esquinero Sudoeste del lote 10,
Irasladase^ al ^actual mentos de Justicia e Instrucción Públi- de la Fracción D, Sección -XXXI; al

ca y de Relaciones Exteriores y Cul- Oeste una poligonal inscripta en la mar-
to de la Nación. gen izquierda del río Agrio y, al Este

una recta de dirección Norte-tíud, cuya
Art. 3.° — Extiéndase la patento res- prolongación hacia el Sud, pasa a seis

, -, ... , „„ , ,. , >
pectiva, comúVquese,.. publíquese en el mil quinientos (Ü.500) metros al Este

par el cargo de oficial 3. (director) Boletín Oficial, dése al Registro Na- del esquinero Sudoeste del loteK m-n,
del Boletín Oficial, del Ministerio de cional arehívese

esquínelo buüoeste del lote 1U meii

Justicia o Instrucción Pública, en ro-

CASTILLO
Guillermo Rothe

Traslado de funcionarios

Buenos Aires, Abril 30 de 1941.

— 89.785. — 105 —

El Vicepresidente de

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

decreta:

Artículo 1."

Cónsul de 2da. clase (oficial 2.°), con

funciones de Cónsul Auxiliar en el

Consulado General en Nueva York, D.

Roberto Joaquín Carman (matrícula

0.190.069, D. M. 2, clase 1880), a ocu-

emplazo de don Carlos Alfredo Casal

(matrícula 521.113, D. M. 4, clase

RESOLUCIONES i\ ^ ONE

cionado, afectando, además, el loto ü,

de la Fracción O, Sección XXXIV.
Art. 2." — Dentro de los treinta días
señalados para comenzar a contar el tér-

mino de la presente concesión, el inte-

resado hará efectivo en estampillas fis-

cales, que se agregarán con constancia
a este expediente, el importo del canon
que le corresponde, $ 8.00 m|n. (ocho
pesos m[n.), según el inciso o." del ar-

;[

tículo 4." de la Ley N. 10.273. La fal-

§í ta 'de cumplimiento de dicho requisito
'^ determinará "ipso tacto" la caducidad

de la concesión, de conformidad con lo

establecido en dicha ley. Art. 3.° — De
acuerdo con el artículo 28 del Código
de Minería, el término principiará a :-o-

Disposición concediendo a los señores ción especial que conste en este expc-
1Tel descle ol día. veintinueve (29) d

Emilio Blaya Dougnac, Eugenio Vi- diente, — Art. 3.° — Los concesio
"""" "'"

'
"

DIRECCIÓN DE MIMAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

llanueva y Francisco Linares Zamu- narios deberán presentarse a las autori-
dio, - permiso exclusivo para explorar dades del mencionado Territorio, más
o catear substancias de la segunda próximas a la zona concedida, para que
categoría (con exclusión de las de se efectúen las anotaciones eorrespon-

apróvechamiento común), en el De- dientes y la certificación en el título de
partarnento Gaimán, Territorio Nació- haber efectuado los trabajos, sin los cua

nal del 'Chubut. — Expediente 82.227

940.

mayo próximo y ,
vencerá el día veinti-

cinco (25) de marzo de mil novecientos
cuarenta y dos. (1942) . Dentro del ter-
minó establecido en dicho artículo

j
iebe-

rám quedar instalados los trabajos de
exploración y el interesado no podrá di-
ferir la época de la instalación ni
pender los trabajos emprendidos,

ius-

iiiO

Buenos Aires, Abril 29 de 1941. —
Vista la soliciutd de los señores Emi-

lio Blaya Dougnac, Eugenio Villanueva

les no se podrá conceder suspensión de i'01' causa justificada y en virtud de .na
autorización especial qne conste en es-
te expediento. Art. 4." — Los coaec-

y Francisco Linares Zamudio, anotada ^r j. g „ Entr

los mismos. — Art. 4." — Los concesio-

narios deberán estaquear sobre el terre-

no la zona concedida, do acuerdo con

las instrucciones del Servicio Minero,
que se le entregarán oportunamente. —

bajo el N.° 1.069 del Registro de Ex-

ploraciones del Territorio Nacional del

Chubut, pidiendo permiso para explorar

o catear substancias de la segunda

categoría (con exclusión do las de

aprovechamiento común), habiéndose

efectuado sin oposición las publicacio-

nes determinadas por el Art. ¡25 del Có-

digo de Minoría, de acuerdo con el ci-

tado artículo, las disposiciones regla-

mentarias vigentes y el Superior Decre-

to de 27 de junio do 1912, Se Dispo-

ne: Art. 1." — Conceder a los señores

Emilio Blaya Dougnac, Eugenio Villa-

nueva y Francisco Linares Zamudio,

permiso exclusivo para" explorar o catear

substancias de la segunda categoría (con

exclusión de las de aprovechamiento

común), en el Departamento Caimán, lo-

te 5 de la fracción C, Sección B II, del

. Territorio Nacional del Chubut, por el

súmanos deberán presentarse a ias ..u-

tondades del mencionado territorio ¡ñas
próximas a la zoma concedida, uara pie
se efectúen las anotaciones correspon-
dientes y -la certificación en el título do
haber efectuado los trabajos sin las cua-

éguese a los"- concesiona-
rios, como constancia, copia de la pre-

sente disposición, notifíquese y eoniuní- les no se podrá conceder suspensión d;
quese a- quien corresponda, publíquese, los mismos. Art. 5.° — Los cou-j >¡ioi:a-

repónganse los sollos y vuelva al Sorvi-
_

ri° s deberán estaquear sobre el terre-
ció Minero para que tome nota y reser-

* no Ia z°na concedida, de ncusrlo cii las

ve este expediente hasta su oportuni-

dad. — Fdo. : Tomás' M. Ezcurra, Direc-

tor. — Natalio Abel Vaclell, el Escri-

bano de Minas.

Disposición c°ncedieado a los Srsc. Mar-
tín Urquiaa y Blas Lorenso Terragno,

permiso exerusivo para explorar o ca-

tear substancias de primera y segun-

da categoría (con exclusión de peíró-,

Sao, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común), en el Depar-
tamento Picunches, Territorio Nacio-

nal' del NcEíiUán. _ Expediento N.°

84.003—1940.

vto
7<

término de trescientos (300) días y en

una superficie ele dos mil (2.000) hce- Buenos Aires, Abril 29 do 1941. Vis-

tárcaSj ubicadas de acuerdo con el pía- ta la solicitud de los Sres.' Martín Ur-

no do Registro Gráfico de fs. 3, afee- quiza y Blas Lorenzo Terragno, anota-

tando la forma de un rectángulo do

ocho mil (8.000} -metros en dirección

da bajo el N." 2292 del II ¡.gis tro de Ex-

ploraciones del Territorio Nacional do

Nouquén, pidiendo permiso;., para explo-

rar o catear substancias de primera y se-

gunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de
aprovochnmi ciato' común

) , habiéndose

efectuado -sin oposición las publicacio-

mstruceiones clel Servicio Minero, que
se los entregará oportunamente. Art.
G.° — Entregúese al concesionario, co-
mo constancia, copia do la presente dis-
posición, publíquese, notifíquese '

y co-
muniqúese a quien corresponda, repón-
ganse los sellos y vuelva al Servicio Mi-
nero para que tome nota y reserve es-
to ejqudiíAito hasta su oportunidad
Firmado.

:
Tomás M. Ezcurra, Director.— míenos Aires, Abril 30)4.1. Se regis-

tró la presente concesión a favor de los
Sres. Martín ürquiza y Blas Lorenzo
Terragno, bajo el N." 24-10, folio 549

^

y siguientes del Libro do Calcos y
exploraciones del Territorio Nacional del
Neuquén. Consto. Firmado: Natalio
Abol Vadell, el Escribano de Minas.

Disposición concediendo a los Sres. Mar-
tín l/rquiza y Blas Lorenzo Terragno,
permiso exclusivo para explorar o ca-
tear substancias de primera y segunda
categoría (con exclusión de petróleo,
hidrocarburos fluidos y las cíe anrove-
chainienío común), en el Departamen-
to Loncopué, Territorio Nacional del
Heiiauén, Expediente N.° 84.002-1940.
Buenos Aires, Abril 29 de 1941. _1

Vista la solicitud de los Sres. Martín
Urquiza y Blas Lorenzo Terragno, ano-

Este-Geste por . do s mil quinientos

(2.500) metros, de manera que su vér-

tice Sudestc diste quinientos (500) me-

tros al Sud de un punto situado a cua-

tro mil (4.000) metros al Oeste del es-

quinero Sud del lote 380 de la Colonia

Chubut. .— Art. 2.° — De acuerdo con

el Art. 28 del Código de Minería, el ii ( 's determinadas por oí artículo 25 del
_

,
_ . ___. _

término principiará a
.

correr desde el Código do Minoría, do acuerdo con el tacla bajo el N.° 2301 del Registro de
día veintinueve (29.) de mayo próximo citado artículo, las disposiciones regla- Exploraciones del Territorio ^Nacional
y vencerá el día veinticinco (25) de montarías vigentes .y el Superior Deere- del Neuquén, pidiendo permiso para ex-
marzo de mil novecientos cuarenta y dos to de 27 de junio do 1912, Se Dispone': plorar o catear substancias de primera"

y

(1942). — Dentro del término establecí-) Art. 1.° — Conceder a los Sros. Martín segunda categoría (con exclusión de
do en dicho artículo, deberán quedar ürquiza y Blas Lorenz Terragno, per- petróleo, hidrocarburos fluidos y las de
instalados los trabajos de exploración y miso exclusivo para explorar o catear aprovechamiento común), habiéndose
los interesados tio podrán diferir la substancias de la primera y segunda ca- efectuado sin oposición las publicacio-
época de la instalación ni suspender los tegoría, (con exclusión de petróleo, hi- nes determinadas por el Art 25 del Có-
trabajos emprendidos, sino por causa droearburos fluidos y las de aprovecha- digo de Minería, de acuerdo con el ci
justificada y en virtud de una autoriza- miento común), &a el- Departamento Pi- tado artículo, las disposiciones re°-ia

mentarías vigentes y el" Superior Decre-
to de 27 de Junio de 1912, Se Dispone

:

Art. 1." — Conceder a los SreS. Martín
Urquiza y Blas Lorenzo Terragno, per-
miso exclusivo para explorar o catear
substancias ¡de primera y segunda cate-
goría (con exclusión de petróleo, hidro-
carburos fluidos y las de aprovecha-
miento común), en el Departamento
Loncopué, lote 5 de la. Fracción C, Sec-
ción XXXIV y 1 de la Fracción D, Sec-
ción XXXI, del Territorio Nacional del
Neuquén, por el- término de trescientos

(300) días y en una superficie de dos
mil (2000) hectáreas, ubicadas de acuer-
do con el plano de fs. 5, dentro de los

siguientes límites: al Sud una recta do
dirección Este-Oeste que pasa por el es-

quinero Sudoeste del lote 1 citado; al

Norte una recta paralela al límite Sud
y dista dos mil (2000) metros al Norte
de dicho límite; al Oeste una poligonal

inscripta en la margen izquierda del

río Agrio y, al Este una recta de di-

rección Norte-Sud que pasa a cuatro

mil cien (4100) metros al Este del es-

quinero Sudoeste del lote 1 citado. Art.:

2." — Dentro de los treinta (30) días

señalados para comenzar a contar el

término de la presente concesión, los

interesados liarán efectivo en estampi-

llas fiscales, que se agregarán con cons-

tancia a este expediente, el importe del

canon que le corresponde, $ 8,00 m|n
(Ocho pesos mjn), según el inciso 3.°

del Art. 4.° de la Ley N.° 10.273. La
falta de cumplimiento de dicho requi-

sito determinará ''ipso facto" la cadu-

cidad de la concesión, de conformidad

con lo establecido en dicha ley. Art. 3.°

— De. acuerdo con el Art. 28 del Códi-

go de Minería, el término principiará

a correr desde el día veintinueve (29)

de Mayo próximo y vencerá el día vein-

ticinco (25) de Marzo de mil novecien-

tos cuarenta y dos (1942). Dentro del

término establecido en dicho artículo,

deberán quedar instalados los trabajos

do exploración y los interesados no po-

drán diferir la época de la instalación

ni suspender los , trabajos emprendidos,

sino por causa justificada y en virtud

do una autorización especial que cons-

te en esto expediente. Art. 4.° —
'
Los

concesionarios deberán presentarse a,

las autoridades del mencionado territo-

rio, más próximas a la zona concedida,

para que se efectúen las. anotaciones co-

rrespondientes, y la certificación en el

título de haber efectuado los trabajos,

sin las cuales no se podrá conceder sus-

pensión do los mismos. Art. 5.° — Los

concesionarios deberán estaquear sobro

el terreno la zona concedida, de acuer-

do con las instrucciones del Servicio Mi-

nero, que se le entregarán oportuna-

mente Art. 6." — Entregúese al conce-

sionario, como constancia, copia de la

presente disposición, publíquese, noti-

fíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva

al Servicio Minero pava que tomo no-

ta y reserve esto expediente hasta su

oportunidad. Fdo.: Tomás M. Ezo-nrrn,

Directo'r. — Buenos Aires, Abril 30]41.

La presente concesión de permiso de

cateo a favor de los señores Martín

Urquiza y Blas Lorenzo Terragno, se

registró en esta fecha bajo el'N." 2439,

folio 547 vto. 3- siguientes del Libro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio Na-
cional clel Neuquén.- — Consto: Fdo.:

Natalio Abol Vadell, el Escribano de

Minas.

Disposición concediendo ai señor José A.

García Crespo, permiso exclusivo para
explorar o catear substancias ele la nri-

. mera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, 'hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento corran), en
el Departamento Ñorcruüicó, Territorio

Nacional del Río Negro. — Expediente
82.704-1940.

^
Buenos Aires, Abril 29' do 1941. —

Vista la solicitud del señor Félix José
Vivó, transferida al señor José. A. Gar-
cía Crespo, anotada bajo el número 323,
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!del registro de exploraciones del terri-

torio nacional de Río Negro, pidiendo

permiso para explorar o catear sustan-

cias de primera y segunda categoría,

[(con exclusión de petróleo, hidrocarouros

fluidos y las de aprovechamiento co-

rma:), habiéndose efectuado sin oposi-

ción las publicaciones determinadas por

el Árt. 25 del Código de Minería, de

acuerdo con el citado artículo, las dis-

posiciones reglamentarías vigentes y el

Superior Decreto de fecha 2! de junio

de 1912, se Dispone : Artículo 1." —
Conceder al señor José A. üareía Cres-

po, permiso exclusivo para explorar o

catear sustancias de la primera y segun-

da categoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos ilúidos y ias de aprove-

chamiento común), en el departamento

Ñorquincó, territorio nacional del Río

Negro, por el término de trescientos días

1(300") y en una superficie de dos mil

'(2000) hectáreas, ubicada de acuerdo

con el plano de ríegistro Gráfico de fs.

2, afectando la forma de un rectángulo

de cinco mil (5000) metros en dirección

Norte-Sud por cuatro mil. (4U0Ü) metros,

de manera que su vértice Sudeste diste

dos mil quinientos (2500) metros al Nor-

te de un punto situado a dos mil (2000)

metros ai Oeste del Pico Quemado. —
Art. 2." — Dentro de los treinta (30)

días señalados para comenzar a contar

el término de la presente concesión, el

interesado hará efectivo en estampillas

fiscales, que se agregarán con constancia

a este expediente, el importe del canon

que le corresponde, $ 8.00 rnjn. (Ocho

pesos mjn.), según el inciso 3." del Art.

4." de la i^ey N.
u 10.273. — La falta

de cumplimiento de dicho requisito de-

terminará, "ipso tacto", la caducidad

de la concesión, de conformidad con lo

establecido en dicha ley. — Art. 3."

De acuerdo con el Art. 28 del Código

de Minería, el término principiará a

correr desde el día veintinueve (29) de

mayo próximo y vencerá el día vein-

ticinco (25) de marzo de mil novecientos

cuarenta y dos (1942). — Dentro del

término, establecido en dicho articulo,

deberán quedar instalados los trabajos

de exploración y el interesado no podrá

diferir la época de la instalación m sus-

pender los trabajos emprendidos, sino

por causa justificada y en virtud de una

autorización especial que cuiiste en este

.expediente . — Art. 4.° — El concesiona-

rio deberá presentarse a las autoridades

del mencionado territorio, más próximas

a la zona concedida, para que se efectúen

las anotaciones correspondientes y la

certificación en el títuio de haber ef'ec-

tutfdo los trabajos, sin las cuales no se

podrá conceder suspensión de los mis-

mos. Art. 5." — DI concesionario de-

berá estaquear sobre el terreno la zona

concedida, de acuerdo con las instruc-

ciones del Servicio Minero, que se le

entregarán oportunamente. — Art. 6."

Entregúese al concesionario, como cons-

tancia, copia de la presente disposición,

pubiíquese, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero para que

tome" nota y reserve este expediente Has-

ta su oportunidad. - Fdo.: Tomás Si.

Ezcurra, Director. — Natalio Abel Va-

dell, el Escribano de Minas.

Solicitud de permiso da cateo para subs-

tancias de la primera y ssgunda ca-

tegoría (con exeras.óü de petróleo, hi-

drocarburos fin-dos y las de aprove-

chamiento com.ua), en el Territorio

Nacional del Ulnib.it, _
Departamento

Cushamen. — Expíe, N.° 83 8/ 6-1840.

Buenos Aires, Junio de 1940. — Se-

ñor Director de Minas- y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación.

— Alberto J. Beuoit, mayor de edad, ar-

gentino, casado, comerciante y Horacio

Benoit, mayor de edad, soltero, comer-

ciante argentino, ambos domiciliados en

esta Ciudad, calle Carlos Peilegrim

1280, ante el señor Director General nos

presentamos y decimos: Que deseando

efectuar exploraciones en busca de subs-

tancias de primera y segunda categoría,

en terrenos a'ambrados, cuya propiedad

ignoramos, solicitamos el correspondien-

te permiso de cateo en una zona dt

1.000 hs., situada en el Territorio Na-
cional del Chubut, entre las siguientes

límites: Al Norte, una recta de rumbo
Oeste-Este, eme dista (4-000) cuatro mil

metros al Sud del límite Sud de la per-

tenencia N.° 7 de la mina "General Jo-

sé de San Martín". Al Oeste, el alam-

brado que constituye el límite Noroes-

te de la Colonia Cholila. Al Sud, una

recta de rumbo Oeste-Este, que dista

2.000 (dos mil) metros del límite Nor-

te precedentemente definido. — Final-

mente al Este, una recta de rumbo Nor-

te-Sud que determine con los límites an-

teriores una superficie de 1.000 hs. Que
conferimos amplio poder ^1 señor Julio

Vatin, domiciliado en esta Ciudad, calle

San Martín 195, para tramitar este pe-

dimento. — . Sírvase el señor Director

General, conceder el permiso de cateo

solicitade. — Será justicia. — Fdo.: A.

J. Benoit. — H. Benoit. — Recibido en

mi Oficina, hoy veintidós de Junio de

mil novecientos cuarenta, siendo ias nue-

ra liaras cuarenta y siete minutos. —
Conste. Fdo.: Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas. :— Señor Director:

Elevo a Vd. la presente solicitud de

permiao de cate» 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 Chubut, Depar-

tamento Cushamen, en terrenos que se-

gún certificado adjunto son de propie-

dad de S. A. The Argentino Southern

Land, domiciliada en Avenida de Maye

G45, Capital. — La zona solicitada de

1.000. hs. de superficie ha quedado ubi-

cada en los planos de este Servicio de

conformidad con lo solicitado. —•
Los

interesados n poseen ninguna otra soli-

citud o concesión de peimiso de catee

anterior situada a monos de dos mil me-

tros de ' la presente ; en consecuencia,

corresponde disponer e] registro y las

publicaciones. — Diciembre 12 de 1940.

— Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires, Diciembre 16

de 1940. — Regístrese y pubiíquese en

el Boletín Oficial, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 25 del Código

de Minería. — Fíjese cartel-aviso en las

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

pónganse los sellos y vuelva al Servi-

cio Minero a sus efectos. — Fdo.: T.

". Escurra, Director. — Nata] ; ~ Abel

"^.dell, el Escribano de Minas.

e.30 abr.-N." 3498-V.12 mayo.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la pr-imera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo,

Iriclrocarbjiros fluidos y las de apro-

vechamiento común), en el Territo-

rio Nacional del Chubut, Departa-

mento Cushamen. — Expte. N.° 83.875-

1940.

Buenos Aires. Junio de 1940. — Se-

ñor Director General de Minas y Geo-

logía idcl Ministerio de Agricultura ele

la Nación, Alberto J. Benoit, mayor de

edad, argentino, casado, comerciante,

y Horacio BeDoit, mayor de edad, ar-

gentino, soltero, comerciante, domicilia-

áos ambos en esta Ciudad, callo Carlos

Pellegrini 1286, ante el señor Direc-

tor General nos presentamos y deci-

mos: Que deseando efectuar explora-

ciones mineras en busca de sustancias

de primera y segunda categoría, en te-

rrenos alambrados, cuya propiedad ig-

noramos, solicitamos el correspondiente

permiso de caico en una zona de 1.000

hectáreas, situada en el Territorio Na-
cional del Chubut, entre los siguientes

límites: Al Oeste, una re'cta de rumbo
Norte-Sud, que pasa por el esquinero

Sudoeste, de la pertenencia N." 6, de

la mina "General José de San Mar-
tín". Al Norte;, el límite Sud de dicha

pertenencia N.° 6, parte del límite Costé

de la pertenencia N.° 7, de la citada

mina, límite Súd de la misma perte-

nencia N.° 7, prolongado hacia el Es-

te. Al Sud, una reetr de rumbo Oeste-

Este que pasa por un punto situado a

2.600 (dos mil) metros al Sud del es-

quinero Sudeste, de la mencionada
pertenencia N.° 7. — Finalmente al Es-
te, una recta de rumbo Norte-Sud, que
determine con los límites anteriores una
superficie de 1.009 hectáreas. Que con-

ferimos poder al señor Julio Vatin, do-

miciliado en esta Giudad, calle San Mar-
tín 195, para tramitar este pedimentt.
Sírvase el señor Director General con
ceder el permiso de cateo solicitado.

Será justicia. Fdo. : A. J. Benoit. — H.
Benoit. — Recibido en mi oficina, hoy
veintidós de junio de mil novecientos
cuarenta, siendo las nueve horas, cua-

renta y seis minutos. — Conste. Fdo.:
Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas .

— Señor Director : Elevo la so-

licitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda catego-

ría, con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovecha-
miento común, en el Territorio Nacio-

nal del Chubut, Departamento Cusha-
men, en terrenos que según certificada

adjunto son ide propiedad de
1

la S. A.

The Argentine Southern Land, domici-

liada en esta Capital, Avda. de Maye
645. La zrona solicitada, de 1.000 hec-

táreas de superficie ha quedado ubi

cada en los planos de este Servicio d<

ionformidad con lo solicitado. Los in-

teresados no poseen ninguna otra so'i-

eitud o concesión ide permiso de caico
anterior, situada a menos de dos -ni.'

metros de la presente; en consecuencia,
corresponde disponer el registro y' las

publicaciones. — Diciembre. 12 de 1940.
— Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servi-

cio Minero. — Buenos Aires, Diciem-
bre 16 de 1941. — Regístrese y pu-
biíquese en el Boletín Oficial, de acuer-

do con lo dispuesto por el artículo 25
del Código de Minería. — Fíjese car-

tel-aviso en las puertas de la Dirección
notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va al Servicio Minoro a sus efectos.

— Fido. : T. M. Ezcurra, Director. -

Natalio Abel Vadell, el Escribano -le

Minas. "¿!Ü)

. e.SO Sbi'.-N. 3504-V.12 mayo'.

Solic tud de permiso de cateo para subs-

tancias de la segunda categoría (con
exclusión de las de aprovechamiento
común, en el Departamento Utracán,
Territorio Nacional de La Pampa. —
Expediente N.° 84.904-1940.

Villa Alba, 18 de Octubre de 1940. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrografía del Ministerio do

Agricultura de la Nación. — SjDespa-
cho. — Buenos Aires. — De mi mayor
consideración: El qie suscribe Manuel
Alvarez Barriada (que firma Manuel
Alvarez), de profesión comerciante-, sol-

tero, español, de 39 años, con 16 de re-

sidencia en el país y domiciliado en Vi-

lla Alba, Territorio Nacional de La Pam-
pa, al señor Director se presenta y ex-

pone : Que deseando explorar mineral de

segunda categoría solicita ,el permiso de

cateo de dos mil hectáreas en unía lagu-

na que se encuentra en este Territorio

Nacional de La Pampa, Departamento
Utracán, fracción A., sección III, lote

oficial XI y fracción B
.

, sección IX,

del loto oficial XV, de propiedad del

Banco Hipotecario Franco Argentino.
— El centro de la laguna motivo de ésta

exploración se encuentra ubicado apro-

ximadamente a doscientos metros al

Oeste del esquinero Sudeste del lote

XV y cinco mil ochocientos metros al

Norte del mismo esquinero. — Ad junio

un croquis de ubicación, cuyas medidas

son aproximadas. — Saludo al señor

Director con la más alta consideración.

— Fdo.: Manuel Alvarez. — Recibido

en mi oficina hoy veintiuno de Octubre

de mil novecientos cuarenta. — Siendo

las doce horas cuarenta minutos. —
Acompaña croquis. — Conste. Fdo.

:

Natalio Abel - Vadell, el Escribano do

Minas. — Señor Director: Elevo la so-

licitud de cateo para substancias de la

segunda categoría (con exclusión de las

de aprovechamiento común) en el Terri-

torio Nacional de La Pampa, departa-

mento Utracán, en terrenos que. según

declaración del interesado son de pro-

piedad del Banco Hipotecario Franco
Argentino, con domicilio en la calle Re-
conquista 336, 5.° piso, Capital Federal.
— La zona solicitada de 2.000 Ha. de
superficie, ha quedado ubicada en los

planos de esta oficina, er las leguas b

'ye, del lote 15, de la fracción B, de
la sección IX de dicho territorio, en
forma de un cuadrado de 4472 metros
de lado, ubicada de manera que su lí-

mite Este es de dirección Norte-Sud y
su vértice Sudeste dista 472 metros al

Este de un punto situado a 3564 metros
al Norte del esquinero Sudeste del lote

15 citado. — El interesado no poseo
-ninguna otra solicitud o concesión de
permiso de cateo anterior situada a me-
nos de dos mil metros de la presente

en consecuencia, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. — Marzo
10 de 1941. — Fdo.: G. Hileman, Jefa'

del Servicio Minero. — Buenos Aires,

marzo 11 de 1941. — Regístrese y pu-

biíquese en el Boletín Oficial de acuerdo
coin lo dispuesto por el artículo 25 del

Código de Minería. — Fíjese cartel-

aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos .y vuel-

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

.

c.7 mayo-N." 3733-V.17 mayo.

Solicitud de permiso de cateo para siibs-

t'ajíeias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de alprove-

cliamiento común), en el Territorio

Nacional del Chubut, Departamento
Cushamen. — Expediente N.° 83.878-

1940.

Buenos Aires, Junio de 1940. — Señor
Director General de Minas y Geología

del Ministerio de Agricultura de la Na-
ción. Luis Bossio, mayor de edad, ar-

gentino, casado, rentista y Alberto Ca-

parelli, mayor de edad, argentino, ca-

sado, comerciante, constituyendo domici-

lio en la calle Directorio 985, de esta

Capital, ante el señor Director General

nos presentamos y decimos: Que desean-

do efectuar exploraciones mineras í!ii

busca de substancias de primera y se-

gunda categoría, en terrenos alambra-

dos, cuya propiedad ignoramos, solicita-

mos el correspondiente permiso de cateo

en una zona de 1000 hs. situada en el

Territorio Nacional del Chubut entre

los siguientes límites : Al Sud, una rec-

ta de rumbo Oeste-Este que pasa por un
punto situado a 4000 (cuatro mil) me-
tros al Norte del esquinero Sudeste de
la pertenencia N.° 7 de la mina "Gene-
ral. José de San' Martín". Al Oeste, par-

te del alambrado que constituye el lími-

te Noroeste de la Colonia Cholila. Al
Norte, una recta de rumbo Oeste-Este

que dista 2500 (dos mil quinientos) me-
tros del límite Sud precedentemente ele-

finido. Finalmente, al Este una recta da

rumbo NorLe-Sud que determine con los

límite anteriores una superficie do 1000

hs. Que conferimos amplio poder al

señor Julio Vatin, domiciliado en esta

Ciudad, calle San Martín 195, para tra-

mitar este pedimento. Sírvase el señor

Director General conceder el permiso de

cateo solicitado. Será justicia. Fdo.

:

Lni s Bossio. Alberto Caparelli. Recibi-

do en mi oficina hoy veintidós de junio

de mil novecientos cuarenta, siendo las

nueve horas cuarenta 3
T nuevo minutos.

Conste. Fdo.: Natalio Abel Vadell, el ;

Escribano de Minas. Señor Director:

Elevo la solicitud de cateo para substan-

cias df !a Primera y segunda categoría,

con exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento común .

en el Territorio Nacional del Chubut,

Dpto. Cushamen, en terrenos que según

certificado adjunto son de propiedad de

la S. A. The Argentina Southern Land,
domiciliada en la Avda. de Mayo 645,

Capital. La zona solicitada de 1000 hs-

de superficie, ha quedado ubicada en
los planos de este Servicio de conformi-

dad con lo solicitado. El interesado na
posee ninguna otra solicitud o concesión

de permiso de cateo anterior situada a-
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menos de dos mil metros de la presente

;

en consecuencia, coi-responde disponer. el

registro y las publicaciones. Diciembre

32 de 1940. Fdo. : G. Hileman, Jefe de'

Servicio Minero. — Buenos Aires, di-

ciembre 16 de 1940. Regístrese y pubh-
quese 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, notifiqué-

is y comuniqúese a quien corresponda,

repónganse los sellos y vuelva al Servi-

cio Minero a sus efece-üs. Fdo. Tomás
M. Ezcurra. Director. — Natalio Abel
Vadell, el Escribano de MiriaSi.

e.30 abr.-N.° 3499-V.12 mavo

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la prime-a y segunda ca-

tegoría (con esciusión dé petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común) en el Territorio Na-
cional del Chubut, Departamento Cus-
hamen. -— Expediente múmero 83.879-

1940.

Buenos Aires, Junio áe 1940 — Se-

^ ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. — Luis Bossio, mayor de edad,

argentino, casado, rentista y Alberto

Capiarelli, mayor de edad, argentino, ca-

sado, comerciante, constituyendo ambos
•slomieilio en esta Ciudad calle Direc-

torio 985, ante el señor Director Cene-

ral nos presentamos y decimos : Que
deseando efectuar exploraciones mine-

ras en busca do substancias de primera

y segunda categoría, en terrenos alam-

brados, cuya propiedad ignoramos, soli-

citamos el correspondiente permiso de

cateo en mía zona de 1000 hts., situada

en el Territorio Nacional del Chubut,

entre los siguientes límites : Al Sud una
recta de rumbo Oeste-Este que pasa por

el esquinero Sudeste de la pertenencia

N.° 7 de la mina ''General José de San
Martín". Al Oeste, límite Este de di-

cha pertenencia N." 7 y parte . del alam-

brado que constituyc el límite Noroes-

te de la Colonia Cholila. Al Norte, una
recta cíe rumbo Oeste-Este que dista

2.000 (dos mil) metros del límite Sud
precedentemente definido. Finalmente al

Este, una recta de rumbo Nortc-Sud,

que determine con los límites anterio-

res una superficie de 1000 hts. Que con-

ferimos amplio poder ai señor Julio Va-
tin, domiciliado en esta Ciudad, calle

San Martín 195, para tramitar este ex-

pediente. Sírvase el señor Director Ge-

neral conceder el permiso de cateo so-

licitado. Será justicia. Fdo. : Luis Bos-

sio. Alberto Caparelli. Recibido en mi
oficina hoy veintidós de junio de mil

novecientos cuarenta, siendo las nueve

horas cincuenta minutos . Conste . Fdo.

:

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas. Señor Director: Elevo la soli-

citud de cateo para substancias de ha

primera y segunda categoría, con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común,

en el Territorio Nacional del Chubut,

Dpto. Cushamen, en terreno que según

certificado adjunto son do propiedad de

la S. A. The Argentina Southern Land.

domiciliada en esta. Capital, calle Avda.
de Mayo N.° 645. La zona solicitada <'o

1.000 hs. de superficie ha quedado
ubicada en los planos de este Servicio

de conformidad con lo solicitado. El

interesado no posee ninguna otra soli-

citud O' concesión de permiso de caico

anterior situada a menos de 2.000 m. de

la presente: olí consecuencia correspon

-de disponer el registro y las pin Reacio

nes. Diciembre 12 de 1940. Fdo.: G. Hi-

]eman, Jefe del Servicio Mít>',.ío. Buenos
Aires, Diciembre 16 de 1940. Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial de

acuerdo C3n lo dispuesto por el Art. 25

del Código de Minería. Fíjese cartel,

aviso 'en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien o"-

rresponda, repónganse los sellos y vuel

vn al Servicio Minero a sus efectos.

Fdo. : Tomás M . Ezcurra, Director . —
Natalio Abel Vadell, el Escribano dt

Minas.
e.30 r.br.-N. 3495-V.12 maye

Solicitud de permiso dé oateo para sú%s

taiicias de la. primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos Huidos, y las üe aprfl

vechatnLento común), en el Territorio

Nacional del Chubut, Departamento
Cushamen. — Expediente N.° 83.874-

1940.

Buenos Aires, Junio de 1940. — Se-

ñor Director General do Minas y Geole-

gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. Alberto J- Benoit, mayor de

edad, argentino, casado, comerciante,

y Horacio Benoit, mayor de edad, ar-

gentino, soltero, comerciante, domicilia-

dos en esta Ciudad, calle Carlos Pelle-

grini 1286, ante el señor Director Ge-

neral nos presentamos
.

y decimos: Que
deseando efectuar exploraciones mine-

ras en busca de sustancias de primera

y segunda categoría, en terrenos alam-

brados, y cuya propiedad ignoramos, so-

licitamos el correspondiente permiso de

cateo en una zona de 1.000 hs. situada

en el Territorio jNacional del Chubut,

entre los siguiente límites : al Sud, una
recta de rumbo Oeste-Este que pasa

por un punto situado a 2.000 (dos mil)

metros al Norte del esquinero Sudeste

de la pertenencia N.° 7 do la mina
"General José de San Martín". Al

Oeste, parte del alambrado que consti-

tuye el límite Noroeste dó la Colo-

nia Cholila. Al Norte, una. recta de

rumbo Oeste-Este que dista 2.000 (dos

mil) metros del límite Sud precedente-

monte dc'.inido. Finalmente al Este, una

recta de rumbo Norte-Sud que determi-

ne con los límites anteriores una super-

ficie de 1.000 hs. Que conferimos am-
plio poder al señor Julio Vatiu, domi-

ciliado en esta Ciudad, calle San Mar-
tín 195, para tramitar este pedimento.

Sírvase el señor Director General conce-

der el permiso de cateo solicitado. Se-

rá justicia. Fdos : A. J. Benoit. — H.
Benoit. — Recibido en mi Oficina, boy
veintidós de junio de mil novecientos

cuarenta, siendo la s nueve horas cua-

renta y cinco minutos. Conste. Fdo.

:

Natalio Abel Vadell, el Escribano de Mi-

nas. — Señor Director : Elevo la soli-

tud de permiso de cateo para substan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión do petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento Cushamen, en te-

rrenos que según certificado adjunto

son de propiedad de la S. A. Argenti-

no Southern Land, domiciliada en la

Avda. de Mayo 645, Capital. La zona

solicitada de 1.000 hs. de superficie ha

quedado ubicada en los planos do este

Servicio de conformidad con lo solicita-

do. Los interesados no poseen ninguna

otra solicitud o concesión do permiso

de cateo anterior situada a menos de dos

mil metros de la presente, en consecuen-

cia, corresponde disponer el registro y
las publicaciones. Diciembre 12 do 1940.

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

nero. -- Buenos Aires, Diciembre 16 do

1940. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código de

Minoría. Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas do la Dirección, notifíquese y co-

muniqúese a quien corresponda, repón-

ganse les sollos y vuelva al Servicio Mi-
nero a sus efectos, -r- Fdo.: T. M. Ez-

curra, Director. — Natalio Abel Vadell,

el Escribano do Minas.

e.30 abr.vN.° 3500-V.12 mayo.

clomirilio en esta Ciudad, calle Directa^-

rio 985, ante el señor Director Genei\il

nos presentamos y' decimos, -y- Que de-

seando efectuar exploraciones mineras
en busca de substancias de primera y
segunda categoría, en terrenos alam-
brados, cuya propiedad ignoramos, soli-

citamos él correspondiente permiso de

cateo en una zona de 1.000 hs., situada

en el Territorio Nacional del Chubut y
s|ue deberá ubicarse en forma de rectán-

gulo de 5000 (cinco mi]) metros de largo

en dirección Oeste-Este por- 2000 (dos

mili) metros de, ancho, cuyo vértice Nor-
Oeste estará situado a 900 (novecientos)

metros al Oeste de otro punto situado,

a su vez a 2000 (dos mil) metros al Sud
del esquinero Sud-Oeste de la pertenen-

cia N." 7 de la mina "General José de

San Martín". — Que conferimos am-
plio poder al señor Julio Vatín, domi-

ciliado en esta Ciudad calle Saín Martín
195, para tramitar este pedimento. —
Sírvase el señor Director General con-

ceder el permiso de cateo solicitado. —
Será justicia. — Fdo.: Luis Bossio, Al-

berto Caparelli. — Recibido en mi ofi-

cina hoy veintidós de junio de mil no-

vecientos cuarenta, siendo las nueve ho-

ras cuarenta y ocho minutos. — Cons-

te. Fdo.: Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas. — Señor Director:

Elevo la solicitud de permiso de cateo

para substancias de la primera y sesnm-

da categoría, con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos v las de aprovecha-

miento común, en el Territorio Nacional

'del :. Ch-ubut, "'Dirfwr^mento'-'GuBlíameii,

en terrenos que según certificado ad-
juntó soii dci propiedad' dé "la' '•>. A.
Argentine Sóúthcr-i, domiciliada' ir. la

Avenida de Mayo 645, de esta Capital.

— La zona solicitada de 980 hs. de su-

perficie ha quedado ubicada en los pla-

nos de esto Servicio en el lote 20 de la

fracción B. de la sección J. III y Co-
lonia Cholila; afecta la forma de un
rectángulo do 4900 ni. .en dirección Es-

te-Oeste, por 2000 m. ubicada do mane-
ra que su vértice Noroeste dista 2000 m.

al Sud de un punto situado a 900 m. al

Oeste del esquinero Sudoeste de la per-

tenencia N.° 7 de la mina "General José

de San Martín" L-18-16. — El intere-

sado no poseo ninguna otra solicitud

o concesión do permiso de cateo ante-

rior situada a menos de dos mil metros

de Ja presente; en consecuencia, corres-

ponde disponer el registro y las publi-

caciones. — Diciembre 12 de 1940. —
Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicie

Minero. — Buenos Aires, diciembre 13

de 1940. — Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código de

Minería. — Fíjese cartel-aviso en las

puertas do la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda,, re-

póinganse los sellos y vuelva al Servicie»

Minero a sus efectos. — 'Fdo. : Tomás
M. Ezcurra, Director. — Natalio Abel

Vadel 1

, el Escribano de Minas.

c.30 abr.-N.° 3497-V.12 /r.A.ro.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE OÍLG

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Besde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, icgirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 do Noviembre de.

1899, o sea de un poso curso legal por

caiarei.ca y cuatro centavos oro par:)

cobrar a curso legal los derechos a oro.

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

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 8 de Mayo de 1941 •

COMPRA YUNTA
. . . 13.50 17.—

E. Unidos . . . . . 335. 8¿ 422.89

Francia . . . . 7.65 9.63

Italia , . . 16.96 21.36

Alemania . . . . . . 136.36 171 . 72

. . . 78.01 98.24

BANCO CENTRAL yíi LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasa;; de redescuento y adelantos a

bancos

Do acuerdo con el artículo 20, inc^o

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

dd Banco Central de la República Ai-
gcntir.a, fijó como tipo de redescuento

mínimo desde el 1." de marzo de 1936,

el 3,5 ojo.

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

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

4,5 ojo.

Con fecha 13 do junio de ±ui0, se es-

tableció con carácter transitorio una
bonificación en las tasas de redescuen-
tos de un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimos (1.25) para
el papel de tres ir-mas, de las cuales
una sea b<!'< caria.

e

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN rn

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta las

.15 del 28 de mayo próximo para contra-

tar, do acuerdo al pliego de bases y con-

diciones aprobado, la adquisición do ma-

terial con destino a la impresión do
"El Monitor de la Educación Común".
Datos on División Compras, Rodríguez
Peña 953. — El Secretario General.

c.9 mayo-N. L. 599-V.23 mayo

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias dé la primera y segunda ca-

tcsoúa (con exclusión de
.
¡Petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-

vecha;» ento común), Departamento
Cushamen, Territorio Nacional del

Chubut. — Expediento número 83.877-

1940.

Buenos Aires, Junio de 1940. — Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio do Agricultura de la

Nación . — Luis Bossio, mayor de edad,

argentino, casado- jwiHsta v Alberto
Caparelli. mayor de edad, argentino, ca-

sado, comerciante, constituyendo ambos

Ministerio de Obra ü ii i i c a s

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino de General Conesa a Río' Colo-

rado $ 52.301 m|u.

Hasta el 3 do junio próximo, en los

Juzgados Letrados de Viedma y Fuerte

General Roca, o para el día 9 del refe-

rido mes, a las 15,30 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal.

c.9 mayo-N. L. 607-V.20 mayo

Licitación pública para la adquisi-
ción de- útiles de trabajo v herramien-
tas $ 51.000 mjn.

Las propuestas deben ser presentadas
el día 3 de junio próximo, a las 15.30
horas, en la Sección Compras, Florida
835, Ser. piso, Capital, donde puedo
concurrirse por informes y también pa-
ra la obtención de los formularios de
propuesta.

;

c.9 mayo.-N.° L-63.4-v.20 mayo.
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RESPONMBILIDÁD LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS D EL DI A

LAVADERO ELÉCTRICO

Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Frauklin Barroetaveña so

hace sabor por el término de cinco días

que so ha solicitado la inscripción en el

Registro Público de Comercio, del siguien-

te contrato de- constitución del "Lavadero

Eléctrico. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada "

:

Entre don Samuel Lirman, de nacionali-

dad ruso, domiciliado en la calle Vidt un

mil novecientos ochenta y dos; don Mario

Lirman de nacionalidad ruso, domiciliado

en la calle Charcas tres mil setecientos

cuarenta y uno, don Ricardo Sorra de na-

cionalidad argentino, domiciliado en la ca-

lle Patagones ochocientos setenta y tres,

don Abraham Alpcrsohn de nacionalidad

argentino naturalizado, domiciliado en la

caflc Canning dos mil trescientos noventa

y cinco, don Alberto Alpersohn de naciona-

lidad argentino, domiciliado en la calle

Larrea ochenta, don Bernardino Des de

nacionalidad español, domiciliado en la ca-

lle Zapata ciento cuarenta y tres, don

Amancio Lata de nacionalidad argentino,

domiciliado en la calle Carlos Pcilcgrini

un mil doscientos sesenta y seis, todos por

fú, siendo todos mayores de edad y hábiles

para este acto convienen en constituir una

sociedad de responsabilidad limitada de

acuerdo a las condiciones y cláusulas si-

guientes: Primero: La Sociedad tiene por

objeto dedicarse a explota.]- los ramos vin-

culados al lavado, planchado y limpieza

de ropa y en general realizar sin limita-

ción alguna toda operación o negocio lici-

to, directa o indirectamente relacionado

con los fines de esta entidad. — Segundo:

El domicilio legal de la sociedad queda íi-

'

;jado en esta capital federal, podiendo es-

tablecer sucursales y¡o agencias en cual-

quier punto de esta República o del extran-

jero, fijándose o no capital determinado.

— Tercero: El plazo- por el que se cons-

tituye esta sociedad queda fijado en seis

años a contar desde el primero de Marzo

de mil novecientos cuarenta y uno a cuya

fecha se retrotraen las operaciones de la

sociedad, prorrogable por cuatro años más

si asi lo resolviesen los soci s que repre-

sentan la mayoría de capital. — La re-

solución de prórroga deberá, ser tomada

con seis meses de anticipación a la fecha

del vencimiento del presente. — Cuarto:

Esta sociedad girará bajo el rubro de

" Lavadero Eléctrico Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada": En todos los documen-

tos, anuncios, facturas y publicaciones irá

precedido con la enunciación del capital.

— Quinto: El capital inicial queda fijado

en quinientos mil pesos moneda nacional

dividido en quinientas cuotas de mil pesos

cada una. — El socio Samuel Lirman. se

suscribe con ciento treinta cuotas que im-

portan ciento treinta mil pesos. — v.\ =o-

ci ) Mario Lirman se suscribe con ochenta

cuotas que importan ochenta mil pesos. —
El socio Ricardo Serra con ochenta cuotas

que importan ochenta mil pesos. — El so-

cio Albert > Alpcrsohn con setenta y cinco

cuotas eme importan setenta y cinco mil

pt-sos.'— El socio Abraham Alpersohn con

setenta y cinco cuotas que importan seten-

ta y cinco mil pesos. — El soci.) Bernar-

dino Bes' con cuarenta cuotas que importan

cuarenta mil pesos. — El socio Amancio

Lata con veinte cuotas cine importan vein-

te mil pesos. — T, dos los socios integran

en este acto la mitad del capital suscrip-

to, obligándose a integrar la otra mitad

dentro de los sesenta días de la fecha. —
Sexto: El capital podrá ser elevado hasta

la suma que se convenga- entre hs soc">s

y en las oportunidades que así se estanieeo,

siempre en cuotas de mil pesos cada una,

debiendo por cada importe hacerse contra-

to ñor escrito, abonarse el impuesto fiscal

correspondiente e inscribirse donde corres-

ponda. — En este caso se dará pret'erer-.;ia

para suscribir nuevo capital a lo; socios

actuales en las mismas proporciones que

tienen actualmente. — En segundo térmi-

no tendrán preferencia los demás socios y
para la admisión do terceros extraños se

requiere la conformidad do la mayoría de

capitales. — Séptimo: La sociedad será
administrada por tres gerentes, socios,
siendo necesario para todos los actos la
firma de dos cualesquiera do ellos. — Que-
dan designados por esta vez los socios Sao
mucl Lirman, Alberto Alpersohn y Ricar-
do Serra. — En consecuencia y en esta
forma ejercen la representación legal de
la sociedad, pudiendo hacer negocios /
operaciones relacionadas con las mismas,
sin limitación alguna, comprar o adquirir
establecimientos comerciales ya instalados

y principalmente el denominado "Lavado
ro Eléctrico" con sede en la calle Patri-
cios mil ochocientos treinta y siete por el

que no podrán abonar más de quinientos
mil pesos moneda nacional y debiendo ad-
quirirlo al contado. — En cuanto a la ad-
quisición de otros establecimientos podrán
abonar su precio al contada o a plazo ga-
rantizándolo con hipotecas, prenda agra-
ria u otro medio legítimo do garantía,
aceptando en pago de créditos, derechos
y acciones, muebles, máquinas, semovien-
tes o cualquiera otros; expedir y endosar
conocimientos; guías y cartas de' portes,
warrants, formular facturas, celebrar con-
tratos de locación de servicios o de arren-
damientos por plazos que excedan o no de
seis años; realizar todo género de operacio-
nes con el Banco (lo la Nación Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires, Hipote-
cario Nacional, en efectivo o en cédulas
o con los demás bancos, oficiales o particu-
lares del país o del extranjero, abrir cuen-
tas corrientes, con o sin provisión de fon-
dos, girar o pagar cheques, omitir, endosar,
aceptar o avalar letras de cambio, vales,

cheques, pagarés; adquirir, transferir y
ceder marcas de fábrica, de comercio y
patentes de invención; cobrar y percibir;
otorgar poderes generales o especiales y
revocarlos; nombrar gerentes, agentes, re-

presentantes y apoderados; hacer novacio-
nes, remisiones y quitas de deudas y veri-

ficar cuantos actos sean menester a los

objetos sociales, pues la enunciación que

antecede- es simplemente numerativa y no
limitativa. — Octavo: Las escritura» o ins-

trumentos públicos así como los contratos,

letras, giros, cheques, pagarés y en. gene-

ral toda especie de documento que obli-

guen a la sociedad deberán llevar la firma
de dos cualquiera de los gerentes o apode-
rados de los mismos y en ninguna ocasión
podrá, ser empleada coni.i fianza o garan-

tía a favor de terceros. — Los gerentes no
podrán usar la firma social para uso per-

sonal. — Los gerentes durarán un año en
sus puestos, a cuyo término los socios por
mayoría de cuotas harán las designaciones

del caso, siempre por períodos anuales pu-

diendo recaer estas designaciones en lae.

mismas personas que cesan en sus puestos
— En caso de ausencia, enfermedad, ote

de cualquier gerente, ésto podrá designan

su reemplazante, debiendo recaer esta de-

signación- en un miembro de la sociedad.

—

Noveno: El año financiero comenzará el

día primero de Julio y terminará el treinta,

de Junio. — Décimo: Todos los años se

celebrarán balances e inventarios genera-

les con el fin de conocer el estado econó-

mico social, sin perjuicio de los balances
mensuales de comprobación que podrán ce-

lebrarse. — Décimo primero: De las uti-

lidades que resultaren se deducirá un f>

ojo para formar el fondo de reserva legal,

hasta cubrir el 10 ojo del capital suscrip-

to o integrado. — Igualmeatc se f
. miará

un fondo de reserva con el cinco por cien-

to de las utilidades düstinadd a cubrir las

responsabilidades que tuviere la sociedad

con respecto de sus empleados u obreros.

— Décimo segundo: Las utilidades líqui-

das y realizadas se distribuirán cnto-~ lo^

socios en proporción al 'capital apertr.oo y

en igual proporción soportarán las pérdi-

das. — Décimo tercero: En caso de que al

gún balance general arrojara pérdidas que
lleguen a un cuarenta por .ciento del capi-

tal social, los socios por mayoría Cz cueras

podrán resolver la disolución y liquidación

de la sociedad, dentro do los treinta días

do reconocida dicha resolución ; el o los

socios que no estuvieran do acuerdo con
la misma, podrán optar por la continuación

de los negocios sociales, adquiriendo de
los otros socios sus respectivas cuotas por

el precio que resulto del balance que al

efecto se practicará y, abonando el importe

correspondiente. ---.Queda establecido que
al practicarse . el referido balance no po-

dían ser aumentados los valores aceptados

en los balances, entendiéndose en cuanto

a máquinas, muebles, útiles, camiones, ro

dados. — Décimo cuarto: La responsabili-

dad de los socios se limitará hasta el im-

porte de las cuotas suscriptas por el ar-

tículo quinto. — Décimo quinto: Con car-

go a gastos generales del negocio los so-

cios que trabajen personalmente en el mis-

mo sean o no los gerentes administradores

retirarán en concepto de sueldo la suma de

cuatrocientos pesos mensuales. — Los ge-

rentes administradores podrán designar o

no a los socios que crean necesarios para

que trabajen en el negocio. — Décimo sex-

to: En caso de fallecimiento o incapacidad

de cualquiera do los socios los sucesores o

herederos del fallecido tendrán derecho a

incorporarse a la sociedad, unificando su

representación o a percibir lo que le co-

rresponde aL causante en un plazo de tan-

tos añor como faltaren al vencimiento del

presente contrato, devengando un interés

anual del G o!o. — En caso de fallecimien-

to o incapacidad do cualquiera de los so-

cios gerentes, los socios nombrarán otro

por mayoría. — Todas las cuestiones que:

se produzcan entre los socios o entre és-

tos y los heredeTros de cualquiera de ellos,

serán resueltas o dirimidas por arbitros,

arbitra dores, amigables componedores, nom-
brados uno p r cada parte. — Dichos ar-

bitros designarán previamente a un terce-

ro para el caso de discordia y el fallo que

se pronuncie será inapelable, renunciando

por lo tanto a toda intervención judicial.

— Tanto la designación de arbitros como
la del tercero se hará a más lardar dentro

de los quince días de producida, la cuestión

arbitral bajo apercibimiento de ser nom-
brado por el Juez de Comercio en turno a

costa del remiso. — Décimo octavo: Los
socios actuales no podrán retirarse de la

sociedad durante seis años a contar desde

la fecha. — Décimo noveno: Para regir

sus relaciones los socios llevarán un iibro

especial de actas rubricado en el que asen-

tarán las resoluciones que los obliguen en-

tre sí; todas sus resoluciones serán toma-

das por mayoría do votos correspondientes

al capital. — Sus resoluciones no incumben

a terceros. — Vigésimo: se hace constar

cpie los socios Lirman, Alpersohn y Des
se dedican a otras actividades algunas de

las cuales similares a las del "Lavadero
Eléctrico" y ello no es óbice para lo que

so establece en el presente, pues esta situa-

ción es consentida por todos los socios. —
Los socios Serra y Lata podrftn a su vez
atender sus propios negocios y aun do ter-

ceros, siempre que esos negocios no tengan
similitud con los de esta sociedad: podrán
todos los socios asimismo dedicarse a otras

actividades, pero siempre que ellas r,o los

priven de la dedicación que deben prestar

para atender las operaciones do esta socie-

dad. — ' "Vigésima primera: Se considera-

rán parto integrante de este contrato ro-

das las estipulaciones de ia Ley 11.G45
que no hayan sido modificadas por el pre-

sente. — Bajo las veinte y una cláusulas

cpie anteceden las partes dejan formaliza

do el presente contrato de sociedad obli-

gándose a su fiel cumplimiento conformo
a derecho y consintiendo en que se inscri-

ba a sus efectos en el Registro Público do

Comercio de esta capital y firmando de

conformidad en la ciudad de Buenos Aires,

capital ele la República Argentina, a los

catorce días del mes -de Abril do mil nove-

cientos cuarenta y uno. — S. Lirman. —
Mario Lirman. — R, Serra. — A. Alper-

sohn. — A. Alpersohn. — Bernardino Des.
— Amancio Arturo Lata. Sobrerraspado

"setenta y seis. — Alpersohn. — Tocio va-

le.

Buenos Aires, Abril 29 do 1911. — Car-

los María Godoy, secretario.

c.9 mayo.-N." 3825-v.ll maro.

níAZAR Y COMPAÑÍA

Sociedad, de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital Federal, D-. Fernando
Cermesoui, Secretaría del autorizante, so

hace saber por el término de cinco días el

siguiente edicto.:

Testimonio: — En Buenos Aires, a 11

días del mes do Abril de 19-11, reunidos los

Señores Max Mazar B'arnett, argentino,

con domicilio en la callo Hidalgo 729; Don
Natalio I-I. Mazar, argentino, con domi-
cilio en calle Rivadavia G690; Don
Miguel Rosansky, ruso, domiciliado en
callo Tucumán 2046 y Don Isaac Grinvald,

argentino, con domicilio on la calle Ri-

vadavia GG90, todos mayores de edad y
hábiles, resolvieron constituir entre ellos

una Sociedad, de Responsabilidad Limita-
da la que se regirá bajo las siguientes ba-
ses: Primero: La Sociedad que en- esto
acto se constituye, ce 'denominará': «Ma-
zar y Compañía — "Sociedad, de Responsa-
bilidad Limitada», y se dedicará a la fa-

bricación y venta do impermeables y ane-
xos y tendrá su asiento principal en la

calle Corrientes 1956. — Segundo: Su ca-
pital lo constituye la suma de Cuarenta
mil pesos nacionales, divididos en cuotas
de Cien pesos nacionales, que quedan sus-

criptas en su totalidad en la forma si-

guíente: Trescientas cuotas (300) .de cien
pesos c|una que aporta el Sr. Max Mazar
Barnott en efectivo y que hace un total

de Treinta mil pesos nacionales; cincuen-

ta y cinco cuotas de Cien pesos nacionales
cada c|una por el Sr. Natalio H. Mazar,
en mercaderías cpie se han inventariado

y justipreciado "y cuyo inventario lo han
suscripto los contratantes; treinta cuotas

de Cien pesos cjuna, aportados por el Sr.

Isaac Grinvald, en efectivo, lo que hace

la suma de Un mil quinientos, posos na-

cionales. — Tercero: La Sociedad, se cons-

tituye por tiempo indeterminado, pero nin-

guno de los socios podrá pedir su disolu-

ción y liquidación antes de fenecer el tér-

mino de tres años, cpic empezará a con-

tarse desde hoy, vencido él, la Sociedad
seguirá .por períodos ele Un año, si algu-

no de los socios no preavisara a otro, cou
noventa días de anticipación, al venci-

miento ele cada período de Un año. —

•

Cuarto: La administración de la Sociedad,

será ejercida por el Sr. Natalio H. Mazar,

en su calidad de Director Gerente, quien

tendrá el usó ¿le la firma social para usar-

la válidamente en operaciones compren-

didas o relacionadas al objeto social, no

pudiendo ser comprometida u obligada en

actos extraños a sus. fines, o en garantías

para torceros. — El Sr. Isaac Grinvald,

sólo ejercerá actos de administración, en

caso ele ausencia o impedimento del Sr.

Natalio II. Mazar. — Quinto: El socio

Miguel Rosansky podrá retirar mensual-

mente, hasta la suma de Doscientos cin-

cuenta pesos, que se imputará a su cuen-

ta particular. — Sexto: Anualmente so

practicará un balance e inventario gene-

ral del giro social; sin perjuicio do los

parciales de comprobación de libros que

se resolyiere realizar en cualquier mo-

mento a pedido de algún socio. — De las

utilidades obtenidas se deducirá para fon-

do de reserva legal el cinco pnr ciento,

hasta cubrir el diez por ciento del capital

y el resto se distribuirá en la siguiente

proporción: El Sr. Max Mazar Barnott

el treinta y tres por ciento; el Sr. Nata-

lio H. Mazar el diez y siete por ciento;

el señor Miguel Rosansky el treinta y tres

por ciento (33 %) y el Sr. Isaac Grin-

vald el diez y siete por ciento. — En la

misma proporción concurrirán on las pér-

didas si las hubiere. — Séptimo: La ge-

rencia firmará las escrituras y documentos

públicos y privados, necesarios y consi-

guientes a los actos en que intervenga, pu-

diendo asimismo, solicitar préstamos en

dinero efectivo de los Bancos, firmando
en iodos los casos las letras, pagarés y
documentos respectivos así como avalarlos

endosarlos, protestarlos, transigir, renun-

ciar, percibir, recusar y tachar, y hacer,

uso de todos los recursos que las leyes

concedan, conferir toda clase de poderes

generales, ¿lo administración, especiales

para asuntos judiciales y revocarlos, hacer

presentaciones y reclamos ante las autori-

dades nacionales, provinciales y munici-

pales. -^- La mención do estas facultades

es sólo enunciativa, y no restringe la con-

ferida para obrar en nombre ele la socio-

dad de acuerdo a su objeto y lo dispues-

to en el art. 18 de la Ley 11. Ció. — Oc-

tavo: Los socios convienen desde ahora,

distribuir sus funciones en la forma si-

guiente: El Sr. Natalio II. Mazar corre-

rá con la administración y Dirección del

Establecimiento, con todas las atribucio-

nes conferidas en el punto séptimo del

presente contrato; el Sr. Miguel Rosans-

ky, tendrá a su cargo ia eiireeción técni-

ca del establecimiento, y trabajará per-

sonalmente, y el Sr. Isaac- Grinvald, có-

rrela con las ventas del negocio, debiendo

todos ellos poner el mejor ci~peíio en sus

fe aciones. — Noveno: Se conviene que

el Sr. Natalio I-I. Mazar, podrá ton-or por

su cuenta otros negocios, aunque sean

del mismo ramo. — Décimo: La liquidación

de la Sociedad se producirá en los casos

siguientes: a) Si en algún ejercicio hubie-

re pérdidas que excedieran del cincuenta

por ciento del capital social. — b) A la ex-

piración del plazo convenido en la for-

ma y condiciones estipuladas on ci artícu-

lo tercero. — Decidida la
.
liquidación el
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gerente procederá a realizar el activo y
extinguir el pasivo, si lo" hubiere con la

conformidad de los otros contratantes, dis-

tribuyéndose el remanente entre los so-

cios 'dé acuerdo- a lo c,;ue resultare del

-capital inicial. — En caso de fallecimien-

to de alguno de los socios, los socios

sobrevivientes proseguirán el giro social

. con los herederos hasta la terminación

del plazo de un año, y previo balance, li-

quidarán el capital del socio premuerto.

— Décimo primero: Todas las divergen-

cias que llegaren a suscitarse con motivo

de la interpretación y ejecución dé este

contrato como igualmente por la disolu-

ción y liquidación do la Sociedad, serán

dirimidas por arbitros arbitradores, con

exclusión de la vía judicial, siendo in-

apelable el laudo eme so dicte. — Décimo

segundo: Das cuestiones no previstas en

este contrato se resolverán por aplicación

de las normas establecidas por la ley

11.645. — Conformes las partes contratan-

tes, lo suscriben en dos ejemplares de un

mismo tenor en la Ciudad y locha up-su-

pra . — Fdo.: I. Grinvald. — M. Eosans-

jsy. — Max Mazar. — N. H. Mazar.

Buenos Aires, . . . 25 do 1941. — Cé-

sar Larrechc Caí vera, secretario.

c.9 mayo.-N. 3789-v.lá mayo.

^Anónima de Espectáculos y Diversiones

sobre denuncia de pérdida de capital, que
dicha sociedad se lia presentado hacien-

do la denuncia ,de la pérdida del

71,544 o]o de su capital efectivo.

Buenos Aires, Mayo ó de 1941. —
Carlos Castro Vvaiker, secretario.

e.9 mayo-N."; 3804-V.27 mayo.

^lrtM^w^v*^^^^rf'Jl^v^^w*>^l^ftrt»«w^^^*

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando

Cermesoni, so hace saber por cinco días

<pie lia sido nombrado el señor Alberto

Stanietzki, apoderado general de la so-

ciedad "Farmacosmo Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", según resulta

<de la escritura otorgada ante el escr.ba-

no César Ceiiani Cernadas, con fecha 1."

de abril de 1941.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1941. —
¡César Larreche Carrera, secretario.

e.9 mayo-N.° 3800-V.14 mayo.

Por disposición del señor Juez de Cs-

mercio de la Capital, doctor Juan A.

García, Secretaría del autorizante, se

hace saber por el término de quince días

que en los autos S. E. D., Sociedad

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernan-
do Cermesoni, se hace saber por cinco

días que ha sido modificada la cláusu-=

la cuarta del contrato de la sociedad
"Thorhauer & Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", la que en

lo sucesivo dirá así: Cuarta. El capital

social queda fijado en la suma de un
millón de pesos moneda nacional de cur-

so legal, aportado por los socios en la

siguiente proporción : El señor Erico

Luis Otto Thorhauer, la suma de sete-

cientos cuarenta y seis mil seiscientos

sesenta y seis pesos, con sesenta y siete

centavos moneda nacional de curso le-

gal, y por el señor Antonio Aluisio

Wundcrle, la suma de doscientos cin-

cuenta y tres mil, trescientos treinta y
tres pesos, con treinta y tres centavos

de igual moneda, representado por

mercaderías, útiles, enseres, cuentas a

cobrar y demás que formen el negocio

segú así resulta del balance e inventario

general que tienen levantado y firmado

los socios. Igualmente declaran ratifi-

car expresamente las demás cláusulas y
condiciones del contrato social, formali-

zado por la escritura referida dc fecha

catorce de diciembre de mil novecien-

tos treinta y dos, las que quedan en

consecuencia en toda su fuerza legal.

Todo así resulta de la escritura otorga-

da ante el escribano Carlos Blousson,

con fecha 18 de abril de 1941.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1941. —
César Larreche Carrera, secretario,

e.9 mayo-N.° 3819-V.14 mayo.

AVISOS DIVERSOS
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA .,

,

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que el

día 16 del corriente, a las 16.30 horas,

tendrá lugar la licitación para cubrir los

fondos amortizantes, vencimiento 1.° de

iunio de 1941, de los siguientes emprés-
titos :

Crédito Argentino Interno 5 ojo 1934,

Ley 11.671, Serie "A" v$n, 729.500.

Crédito Argentino Interno 5 o¡o 1934,

Ley 11.671, Serie "D" v$n. 743.900.

Crédito Argentino Interno 4 o|o 19.79-

1949, segunda Emisión v$n. 1.083.80Ü,

Las propuestas deberán ser presenta-

cías bajo sobre lacrado y sellado en el

Departamento de Títulos de este Banco,

calle Reconquista N.° 258,74, hasta el

día. y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del día 2 de junio próximo has-

ta el 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta y el de exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

presente propuesta alguna, se procederá

de inmediato al sorteo. — ¿uenos Ai-

ves, 2 de Mayo de 1941.

o.5 mayo.-v.16 mayo.

Sorteo de Títulos

Se comunica a los interesados que el

día 16 del corriente, a las 16.30 horas,

teudrá lugar en el Departamento de Tí-

tulos de este Banco, calle Reconquista

N.° 258|74, el sorteo para cubrir los fon-

dor amortizantes, correspondientes al

vencimiento 1.° de junio de 1941, 3e los

siguientes empréstitos

:

Patriótico 5 o|o, 1.
a
serie, v$n. 534.500.

Crédito Argentino Interno 4 1¡2 ojo,

1939-1964, 2.
a emisión, y$n. 1. 176.200.

Buenos Aires, 2 de Mayo de 1941.

e.5 rnayo.-v.30 mayo.
UW^tfW^«ÍW^*fli

LA FRANCO" ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

En la ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina a treinta

de Abril de mil novecientos cuarenta y
uno, siendo las 18.35 horas, ante mí, José

Luis Bustanlante Molina, Escribano Pú-
blico y testigos que, al final nombro y
firman, en presencia de Directores,

Accionistas, Suscriptores de títulos y
público concurrente al acto, se llevó a

cabo en el local de la Sociedad "La
Franco Argentina Capitalización , So-

ciedad Anónima", calle Cangallo 666,

el centesimo décimo octavo sorteo men-

sual con la probabilidad de 1: 2.500

que dicha Sociedad debe efectuar el

último día hábil de cada mes con el

objeto de determinar el orden en que

han de ser reembolsados anticipadamen-

te los capitales suscriptos. •

El sorteo se efectuó con tres ruedas

"Fichet" de acuerdo á la comunica-

ción pasada por la Sociedad a la Ins-

pección General de Justicia con fecha

14 de Diciembre do 1938, dando por re-

sultado el símbolo B 33.

El Representante de la Inspección Ge-

neral de Justicia don José M. Diez,

presente en este acto verificó las -forma-

lidades del desprecinto y precinto de las

cajas que contienen las tres ruedas
"Fichet" de acuerdo a la reglamenta-
ción de fecha 26 de Septiembre de 1938.

Siendo las 18.45 horas se dio por ter-

minado el acto previa lectura la firma-
ron conmigo el Representante de la Ins-

pección General de Justicia y los tes-

t'gos don Domingo Manasscro y don Ví-

tale Fruguglietti, ambos vecinos mayo-
res de edad y de mi conocimiento de lo

que doy fe. — D. Manassero. — José M.
Diez. — Vítale Fruguglietti. '— Hay
un sello y una estampilla. — José Luis

Bustamante Molina.

Resultaron redimidos los siguientes

títulos del plan 30 y 360 pagos mensuá-*

les:

N.° 462.096 de $ 5.000, Juan Bautista

y Cándida Pandolfi. San Lorenzo 1571,

Río Cuarto, F. C. C. A., emitido en el

mes de marzo de 1941.

N.° 449.137 de $ 5.000, P. Mooyman
y señora, Diadema Argentina, Comodo-
ro Rivadavia, emitido en el mes de sep-

tiembre de 1940.

N.° 413.322 de $ 5.O00, Héctor Alfre-

do Antonio Daul, J. M. Estrada 1848,

Capital Federal, emitido en el mes dc

febrero de 1939.

N.° 458.450 de $ 5.000, Nilda Cárde-
nas, Salta 475, Santiago del Estero, emi-

tido en el mes de enero de 1941.

N.° 439.720 de $ 2.500 doctor Pab'o
Valle, Galileo 2481, Capital Federal,
emitido en el mes de julio de 1940..

N.° 461.466 de $ 2.500, Amelia Bafi-

no, Corrientes 1894, Capital Federal,
emitido en el mes de marzo de 1941.

N.° 434.198 de $ 2.500, María C. de

Piola, San José do la Esquina, F. C. C.

A., emitido en el mes dc abril de 1940.

N.° 419.732 de $ 2.500, Pascual Lafoz,
Montes de Oca 250, Capital Federal,
emitido en el mes de junio de 1939.

N.° 415.628 de $ 2.500, Inés Eiectra
Daglio, Ramallo, F. C. C. A., emitido en
el mes do marzo de 1939.

Las siguientes pólizas del plan 30
años y 276 pagos mensuales

:

N.° 180.134 de $ 10.000, J. W. Des-
champs, Defensa 320, Capital Federal,
emitida en el mes do agosto de 1934.

N.° 406.939 de $ 5.000, Abdo Cherfe-,
Trelew, (Chubut), emitida en el mes dc
septiembre de 1938.

N." 69.600 do $ 5.000, José Luis Itu-
rrat, Corrientes 909, Rosario de Santa
Fe. emitida en el mes do diciembre Se"

1936.

N.° 115.134 de $ 2.50Í Raúl O. Guri-
di, Sarmiento 3906, LaiJs, F. C. S.,
emitida, en el mes de octubre de 1934.

N.° 135.134 de $ 2.500, Balbina Rodrí-
guez de González, Ferré 2372, Capital
Federal, emitida en el mes de junio de
1936.

N.° 403.004 de $ 2.500, Carlos Ellena,
San Jorge F. C. C. A., emitida en el mes
de julio de 193S.

N.° 99.383 de $ 2.500, Dora Silbers-
tem, Pedormar (E. Ríos), emitida en el

mes de abril de 1938
N.° 71.089 de $ 2.500, Osvaldo Pedro

Giumelli, Coronda, F. C. S. F., emitida
en el mes de enero de 1937.

N.° 122.634 de $ 2.5C0, Antonio Gale-
11o, PellegTini y Alsina, Burzaco, F. C.
S., emitida en el mes de agosto de 1935.

N." 85.272 de $ 2.500, Samuel Mora-
les, Jefatura Política Dpto. Lujan,
Mendoza, emitida en el mes de septiem-
bre de 1937.

N.° 67.731 do $ 2.500, Mario y Alber-
to Grassetti, Ramallo, F. C. C. A. emi-
tida en el mes de noviembre de 1936

N.° 132.634 de $ 2.500, Nicoiasa A.
Sánchez, Ramallo, F. C. C. A., emitida
en el mes de febrero de 1936.

N.° 125.134 de $ 139,25 Valor Nomi-
nal Reducido, señores Francisco, Julián
y Armando Catturetti, domiciliados en
Olascoaga, F. C. O., y cuyo valor origi-
nal era de $ 2.500, habiendo sido emiti-
da la póliza, en el mes de octubre de
1935.

Y la siguiente póliza del plan 15 años,
y 180 pagos mensuales:

N.° 205.134 de $ 97,61 Valor Nominal
Reducido, señor Benedicto Di Marco,

domiciliada en Junín, F. C. P., y cuyo
valor original era de $ 1.000, habiendo
sido emitida la póliza en el mes de oc-
tubre de 1931.

p. La Franco Argentina Capitaliza-
ción, Sociedad Anónima, e l Director Ge-
neral.

c.9 mayo.-N. 3818-V.9 mayo.

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES

Las Hieras 2587 — 5.° piso. Bs. As.
En cumplimiento dc lo dispuesto por

el artículo 19 del Reglamento General
de la Ley N.° 12.346, se hace saber a los
interesados que pueden hacer llegar a
esta Comisión, las observaciones que es-
timen pertinentes, con respecto a la si-

guiente solicitud de permiso presentada
de conformidad con las prescripciones
de los artículos números 2 de la ley re-

ferida y 17 del Reglamento General:
Expediente N." 017|3s.

Nombre de. la enrpresa : Genaro y
Humberto Casa.

Domicilio de la misma : Solís N.° 19-13|

45, Capital Federal.

Clase de servicio: Cargas generales.

Itinerario: A Tigre, Campana, üribu-
ru, Capilla del Señor, Lujan, Merlo, Lo-
bos, Cañuelas, Coronel Brandsen, La
Plata, Magdalena, Quilines; todas las

.localidades comprendidas en la red de
caminos intermedios, sus puntos termi-
nales y la Capital Federal.

Como ampliación de los servicios re-

conocidos por la Comisión por Resolu-

ción N.° 400 del 13 de marzo do 1341,

entre la Capital Federal, Tablada, Dock
Sud, Avellaneda y San Justo.

El plazo para las observaciones ven-

ce quince días después de la última pu-

blicación. — Ing". Carlos M. Ramallo,

hijo, Inspector General de Coordina-

ción.

e.9 mayo.-N." 3807-V.9 mayo.

MIDLANDTEX
Sociedad de Industria y uomercio S. A.

El Directorio de "Midlandtex" So-

ciedad de Industria y Comercio S. A.,

comunica a los señores accionistas por

el término de cinco días a los efectos

de lo dispuesto por el artículo 3." del

estatuto, que por resolución de la

Asamblea General Ordinaria del 8 de

abril del corriente año, sé han emitido

las cuatro series restantes de acciones

ordinarias, por un total de $ 80.000,

las que quedarán libradas a suscripción

por su valor nominal de Cien pesos ca-

da Una ($ 100 mjn.), basta el 31 de

mayo de 1941, para que los accionistas

ejerciten los derechos del Árt. 4.° del

estatuto. Sede: Piedras 137. — Buenos

Aires, Mayo 8 de 1941.

e.9 mayo.-N." 3828-V.14 mayo.

SOCIEDAD DE COMERCIO Y DE
INDUSTRIA HOLDING, S. A.

El Directorio de la Sociedad de Co-

mercio e Industria "Holding" S. A.

(Société de Commerce et d 'Industrie

Holding S. A.), comunica a los señores

accionistas por el término de cin-

co días a los efectos de lo dispues-

to por el Art. 3." del estatuto, que por

resolución do la Asamblea General Or-

dinaria del 8 de abril del etc. año se

han emitido las cuatro series restantes

de acciones ordinarias, por un total de
$' 40.000, las que quedan libradas a sus-

cripción por su valor nominal de Cien

pesos cada una ($ 100 mjn.) hasta el

31 de mayo de 1941, para que los ac-

cionistas ejerciten el derecho del Art.

4.° del estatuto. Sedé: Piedras 137. —
Buenos Aires

)
. Mayo 8 de 1941.

e.9 mayo-N." 3829-V.14 mayo.
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«VAS TRANSFERENCIAS DE ffl^GIOS

LEY n7 11.867

Al comercio: Se hace saber que la'

fíoc. Anón... " R. de Dominicis Ltda. '

',

Callao 271, transfiere por escritura pú-

blica, ante el escribano Guillermo A.

Dousset Martorell, parte de su activo,

el correspondiente a su sucursal en Bue-

nos Aires, a la razón social "Palacio

del Rodado Dominicis", Sociedad de

Responsabilidad Limitada, instalada en

la calle Callao N.° 271, con negocio de

importación, exportación, fabricación y
venta de bicicletas, repuestos, acceso-

rios para autos, atingentes con el ro-

dado en general, por contrato celebrado

con los señores Emilio Blanco,
^

que

transfiere también parte de su activo a

la sociedad, consistente en accesorios de

automóviles, importación y productos,

con domicilio en la calle Montevideo

N.° 437; y Antonio Abella, domiciliado

en la calle Callao N.° 271. — Recla-

mos término de ley escribanía Guiller-

mo A. Dousset Martorell, oficinas Jun-

cal N.°~1180, Capital.

e.9 mayo-N." 3815-V.14 mayo.

José Lagüela, oficinas Pozos 467, con

mi intervención, Carmen Tejada vende

despacho de pan y facturas Loria N.'

1590; a José Turnes, domicilio contra- -

tantos Pozos 467.

e.9 mayo-N.° 3812-V.14 mayo.

Martín Bisáñcz, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica: que Luis

Rossi vende a Serafín Eduardo Alon-

so, negocio almacén de comestibles, des-

pacho vinos y cervezas Costa Rica 6001,

ambos allí domiciliados. — Reclamos,

ley mis oficinas.

e.9 mavo-N." 3811-V.14 mayo.

'"Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica: que la se-

ñora Cándida Díaz vende al señor José

Vázquez, su negocio restauran!, vinos y

cervezas, Constitución 2900, ambos alu

domiciliados. — Redamos lev mis ofici-

nas.

c.9 mayo-N." 381.0-v.14 mayo.

"Martín Bisáñcz, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica: que Ramón

Várela vende su parte mitad indivisa

que tenía con Guillermo Muñoz, en el

' noo-ocio rotisería, fiambrería y despa-

cho de bebidas alcohólicas, Almirante

Brown 1297, al señor Fidel Muñoz,

quien se hace cargo del activo y pasi-

vo, conjuntamente con el señor Guiller-

mo Muñoz. — Reclamos al negocio, do-

micilio constituido por los contratantes.

c9 mayo-N." 3809-vJ-jljmrya

"^7aTr¡7TiuTXsc"ñor Juan Sealogna,

domiciliado Garay 1265, vende a don
fí-

cente Buecheri, domiciliado Metan o.) l¿

el negoc'o de librería al por mayor y

menor, sito en la calle Garay Uoo. -
Reclamo* escribanía Nov^'o Avenida

de Mavo 1035.'
'

c.9 mayo-N." 378S-v.Lt mayo.-

<\vi-';i- Gerardo González vende a los

señores Ramón Tirador y Manuel Ro-

drhniez, el negocio camisería y sombre-

rería, denominado "Modelo", sito ca-

lle Montevideo 345. — Reclamos tev-

Montanelli Hnos., con .oficinas en Tu-
eumán, 1443,. ü. T. 37-17M, .rematarán
las existencias que constituyen la fábri-

ca de muebles para radios de los señores
1

Galasso y Cía., calle Las Casas 3457,

por orden del acreedor prendario, señor
José Benizzi, el 16 de mayo, a las 14
horas, reclamos término de ley, en nues-
tras oficinas.

e.9 mayo.-N." Sa22-v.l4 mayo.

Silvestre Zaquieres, oficinas Cangallo

2752y :.avisa que por su, intermedio Juan
Ollers venderá a Juan Emanuelli su

despacho de pan y facturas, calle Gallo

N.° 1178, domicilio de ambas partes. —
Reclaiiios.ley. <

.

.

el9 mayo-N." ;3793-v,14 .mayo

Santiago Tapella y Antonio Biedma,,

domiciliados Humbol'dt .2433;, venden -su

-

parte taller de carrocería Godoy' Cruz

2975, a Héctor Pava, domiciliado- Santa
Pe 4346. Reclamos, Corrientes- 1447 pi-

so 1.° B".

e.9 mayo-N.°-3786-v.l4 mayo.
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Jóle Lagorio de Barletti, avisa al co-

mercio que vende su negocio de alma-
cén y despensa, calle Conesa N.° 3802,

a Carlos Alberto Spinelli, ambos domi-
ciliados allí. — Interpónganse reclama-
ciones dentro del término de ley.

e.9 mayo.-N.° 3820-V.14 mayo.

María Benz de Schenk, por sí y en re-

presentación do José Spitzer, Regina
Doerfler de Wittner, venden su negocio

de restaurant, calle Lavalle 684, Capital

Federal, a Juan Strach, Julio E. Fantl.
— Reclamaciones de ley en mis oficinas,

Lavalle 1394, 1." piso, donde las partes

constituyen domicilio.

e.9 mayo.-N." 3817-V.14 mayo.

J. y M. Mazar Barnett y Giralt, Em-
presa Constructora, con domicilio en

Cangallo 1917, venden a la Sociedad

Argentina de Construcciones Públicas,

Soc. de Rcsp. Ltda., en formación, par-

te de sus muebles y útiles por valor de

$ 30.000 mjn. — Ambas sociedades

constituyen domicilio en el del escriba-

no interviuiente, don José Rapaport,

Uruguay 618, 9." piso "ti
7 '.

e.9 mayo.-N." 3827-V.14 mayo.

Avisa Antonio M. Argiz, balanceador

y martiliero público con oficinas en la

calle Cevallos 294, U. T. 38-7481, que

por su intermedio Manuel Bello Pérez

vende al señor Cosario Quevedo Vida),

libre de toda deuda y gravamen, la par-

te de su negocio de lechería, fábrica de

helados, despacho de vinos y cervezas,

sito en la calle Lavalle 2611, que actual-

mente tiene en sociedad con Manuel Be-

llo Justo. — El señor Manuel Bello Jus-

to se hace cargo del activo y pasivo has-

ta el día do la fecha; domicilio do am-

bas partes, mismo negocio; reclamos

término de la Ley 11.867, mis oficinas.

e.9 mayo.-N." 3824-V.14 mayo.

Don Juan Pedro Izidore, Santiago

del Estero 3 0.1, hace saber que ven-

de a doña Lola García de Casal el -ne-

gocio de chocolatería y 1'; aí:ul
l'

;ult
i

'

n
;."

tuado en la. calle Suipadia I'J." ¿O:*;).

— Para reclamos de ley en el mencio-

nado negocio, domicilio de l a compra-

dora. — 'Buenos Airea,, 'Mayo Sde 1041.

c.9 mayo-N." 3S0o-v.l-± mayo.

'~Don" Rogelio Fontau, domiciliado en

Pichincha 1033, vende a don Bogeho

Juan y Osear José Fontán, donucil ados

en Sarandí 585, su negocio de tapicería

autos ubicado en la calle Victoria 1942.

'

e.9 mayo-N." .
3790-v . 14 mayo

.

María Georgiades de Capudaglis John-

son, sueesora de Nicolás (Nick) John-

son^ domiciliada Bernardo do lrigoyen

1035, vende ante el escribano Horacio

R. Moni, Sarmiento 989, a Juan Pioro-

ni, domiciliado Gouealves Díaz 431 el

negocio de peluquería y cigarrería es-

tablecido en la calle Bernardo de lri-

goyen N." 1835. — Reclamos al escri-

bano designado.
•

e.9 mav'o-N. 3S02-V.14 mayo.

Armando Viterbo, con domicilio Car-

los peilegiini N.'° 887, Capital, avisa

que transpire el activo y pasivo, de

que se hizo cargo del negocio de ar-

tículos para la moda situado en Carlos

Peiiegrini N." 887, de Viterbo Herma-

nos, a la nueva sociedad que se constitu-

ye entre el citado y los señores María

Josefina Imporatori de Viterbo y Héc-

tor Viterbo, que girará bajo la razón

social de "Viterbo Hermanos", Carlos

Peliegriui N." 887, también domicilio,

de las partes.

e.9 mayo-N." 3792-v.l-i mayo.

Se avisa fine Manuel Sánchez, do-

miciliado Libertad 256, vende su nego-

cio de artículos generales para hombres

que bajo el nombre de "Casa Sánchez"

tiene instalado en la calle Reconquis-

ta 230, a la Sociedad "Sánchez y Suá-

rez '

', domiciliada en Reconquista 290,

por ante el escribano doctor Fernando

Beade, Eme. Mitre 720, reclamos por

término de ley.

e.9 íaayo-N." 3791-v.l-i mayo.

y

FBIGORIFICO ANGLO
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado- la Asam-

.

blea General Ordinaria, convocada pa-
ra el día 30 ele abril de 1941, por
falta de quorum, se convoca nuevamen-
te para el día 26 ae mayo de 1941, a
las 10.15 horas, en el local social de
la sociedad, Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 788

;
Capital, para tratar lo siguien-

te,

OllDEN DEL DÍA:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias
y' Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio fenecido el 3L de diciembre de
1940 y distribución de utilidades.

2." Elección de síndico y síndico su-

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

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

e.9 mayo-N. 3808-V.20 mayo.

PRODUCTOS QUÍMICOS GIBA
Sociedad. Anónima Industrial

y Comercial

El Directorio- convoca a los señores

accionistas a ¡a Asamblea General Or-
dinaria, qnc se celebrará el 28 de Ma-
yo próximo, a las 11 horas, en su lo-

cal de la calle Santa Fe N.° 1072, para
tratar la siguiente,

ÜlíüiSN del día:

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

Ganancias y Pendidas c Informe del

síndico, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1940.
2." Elección de síndico y de síndico

suplente, en reemplazo de los que ter-

minan su mandato.
3." Fijar la remuneración de los se-

ñores miembros del Directorio para el

ejercicio.

4." Designación de dos accionistas

para firmar el acta en representación

do la asamblea. — Buenos Aires, 8 de

Mayo 1941. — El Directorio.

. c.9 mayo-N." 381.4-v.27 mayo.

LA COOPERACIÓN ARGENTINA "

LIMITADA
Asamblea General Ordinaria,

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo al articulo 34 de los Estatu-

ios Sociales, convócase a los señores

accionistas a Asamblea General Ürcii-'

uaria, a realizarse el día 17 de mayo
de 1941, a las 14 horas, en las ofici-

nas de la sociedad, Avda. de Mayo 953,

para tratar la
:
ajguiente,

OiiOliN-, DF,L DÍA;

1." Lectura y ,eon sideración do la Me-
moria, Balance General y Cuenta ' de

Ganancias y. pérdidas, correspondientes

al sexto ejercicio cerrado el 31 ido di-

ciembre de .1940.

2." Consideración do la situación ele

la Sección Accidentes del Trabajo, Cam-
bio de las Condiciones Generales de la.

póliza (subrogando al patrón). Depósito

de garantía exigido por la Ley 9683.
3." Elección de cuatro directores ti-

tulares tres suplentes, síndico titular

y síndico suplente e'n reemplazo de los

señores César González (fallecido), Vi-

cente Gallo, Ismael Cai'rcra, Mario Tar-

dará, Pedro López, Manuel Rodríguez.

A.beí Ruiz, Pedro M. Carrera, y José

Luis Dusetti.

4.° Designación do dos socios para
aprobar y firmar el acta. — Raúl P.
Morando, secretario.

Nota: —: Para poder concurrir a la

asamblea, los socios deberán retirar ds

la administración una credencial, do
acuerdo a lo establecido en el artícu-

lo 37 de los 'Estatutos Sociales..

e.9 mayo-N." 3816-V.12 mayo.

BOLSALONA SOCIEDAD, ANÓNIMA
Industrial y Comercial

Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en

el Art. 22 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de mayo- de 1941 a

las 16 horas, en el local de la sociedad

sito en la calle Austria 1901, para tratar,

la siguiente, v/

Okbsít DEf, día:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Ba'ance General, Cuenta- de Pér-

didas y Ganancias y dictamen del síndi-

co, correspondientes al 21." ejercicio eco-

nómico- terminado el 31 de enero de

1941.
- 2." Distribución do las utilidades.

3." Elección de cuatro directores ti-

tulares y dos directores suplentes, todos

por. tries años.
4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea y registro de asistencia.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas que para tener derecho de

asistencia y voto a la Asamblea deberán
depositar sus acciones por lo menos dos

días antes de la asamblea en la Secre-

taría de la Sociedad. — El Directorio.

c.9 mayo.-N.° 382.3-v.30 mayo.

SOCIEDAD TIPOGRÁFICA
BONAERENSE

San Juan. 3244 — U. T. 45-Loria-1452

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 12° de los estatutos, se convoca

a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

el local social, San Juan 3244, el.sába-.

do 17 de mayo, a las 14.30 horas,' para
tratar el siguiente,

Orden del- día:

1." Designación do dos socios, para
legalizar el acta.

2." Lectura y aprobación de. la Memo-
ria y Balance General, correspondiente

al 84" período administrativo.

3.° Autorízase a la Comisión Admi-
nistrativa para hacer uso del "Fondo»
de Previsión" que asciende a pesos

1.469.10 y "Fondo de Biblioteca", de
373 29 para pago de '

' Diversos aeree-

aores".
' 4." De acuerdo al artículo 28" del Re-
glamento Interno fijar la suma a pagar-

se por gastos de sepelio.

5." Autorízase a la Comisión Adminis-
trativa a suprimir durante el período
85° la cuota de ingreso (Art. 6" y 96",

del reglamento interno)

.

6." Elección do secretario, tesorero y
tres vocales titulares por dos años, y
cuatro vocales suplantes por un año*

do la Comisión AdminisíraUva; tres ti-

tulares y dos suplentes por un áno-

do la Comisión de Cuentas y Jurado, en
reemplazo, de los señores : Francisco M.
Cerr'uti, Casimiro Serramalera, Alberto
A. Seolari, Raúl Torres, Carlos Cerosa,
José M. Romeo, Emilio Collazo, Vicente
Tcsone, Manuel E. Fernández Sapelli,

Domingo Drago y Segundo I. Rojas, que
cesan en su mandato. — Francisco M.

:

Cerruti, secretario.

c.9 mayo.-N. 3826-v.lO mayo.
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CENTRO LAURAK-BAT
Belgráno 1144

Por no haberse alcanzado el quorum
testatutario para la Asamblea Extraor-
dinaria, citada en segunda convocatoria,

que debió celebrarse el 'é de mayó, sé
:

convoca a los señores socios para el

14 de mayo a las 21.30, en la casa so-

cial, en tercera convocatoria; pudien-

do, en caso de ser imposible concurrir

personalmente', votar-por apoderado, que
deberá estar munido del poder, que se

encuentra a disposición 3e los señores

socios, en Secretaría.

En dicha Asamblea lia de tratarse de

2a modificación de los artículos 26, 28,

29, 53, 54, 55, 56, 61 y 85. — Elpidio

R. Lasarte, presidente. — Luis Esteban

Cobo, secretario. ¿¿, sa.ij.feijUi.afc.'

j
e.9 mayo-N." 3821-V.12 mayo.

j
ROOTES ARGENTINA, S. A.

]

Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de mayo
1941, a las 11 . 30 horas, en el local Bmé.

Mitre, 559, Eser. 609, para tratar,

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Inventario,

Balance, Cuenta dé Ganancias y Pér-

didas y dictamen del síndico.

2.° Nombrar directores y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firma ac-

,ta. — El Directorio.

e.9 mayo-N." 3794-V.27 mayo.

V COMPAÑÍA FUNDADORA
; FOTOLIPTOPONO

Sociedad Anónima

¡¡
i Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria ile accionistas para el día 29 de

mayo a las 11 horas, en Córdoba N.''

!653, ,

Obben »el »ía:

1.* Considerar l^emoria, Balance y
Ganancias y Pérdidas del 6.° ejercicio.

2.° Fijar el número. de directores, se-

gún el Art. 16 del estatuto:,
'

3* 'Nombramiento "de los directores y
síndicos..

4." Ratificación por la Asamblea del

contrato firmado con Fotoliptófono, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada.

5." Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 25 de Abril, de 1941.

— El Directorio.

PASIVO 2U$n. m$n.

Pasiro no Exigible:

Reserva fluctuación Stock
1

> Ley 1 i. 729.
,

Provisión para creación y desarrollo de nuevas industrias
nacionales.

e.9 mayo-N." 3801-V.27 mayo. Nq
¿uen^s de orden:

Pasivo Exigible

:

Acreedores .,
Cuentas particulares

Casa Matriz
,

Pasivo Transitorio:

No existe.

TEXTILIA
Sociedad Anónima Tranco-Argentina

para la Fabricación de Sederías

1168 - Alsina - 1168

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos, so con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 29 de mayo de 1941,

a las 15 horas, en el local de la socie-

dad, calle Alsina 1168. para tratar la

siguiente,

Orden ded.' día :

1." Aumento del capital social y ca-

pitalización de parte del saldo de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas del úl-

timo balance.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones o recibo de depó-

sito de un Banco en la Caja Social, tres

días antes del fijado para la Asam-

blea. — El Directorio.

. e.9 mayo-N." 3803-v:27 mayo.

SECCIÓN BALANCES
e

DESCOURS & CABAUD

\
Producios Metalúrgicos S. A.

Calle Cangallo 1935'

País do origen — Francia

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional, con fecha 19 de Agosto de 1913-

Inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo el N.° 47, al folio 463,
' con un capital autorizado, suscripto y realizado de 25 millones de

¡
Francos Franceses.

i Esta Sucursal no tiene Capital asignado.

"f
BALAWCE GENERAL

' De las operaciones en la República Argentina 'al 30 de Junio de 1940

ACTIVO m$n. | m$n.

Activó Fijo:
inn nebíes

Construcciones
Muebles, útiles, autos

Activo Circulante:

Mercad irías „

Titulo ; \' acción 33

Cija
Bancos.

Activo Disponible

:

Activo Exigible:

Deudores en cta. cte. .

Letras a cobra r

8456G 83
68742 97

160786 95

4244477 49
548283 75

286146 29
1659403 52

4959879 54
657524 67

Activo Transitorios

No existe.

Activo Nominal;
rio existe.

Cuentas de Orden:
No existen.

s

314046 75 !

4792761 24

1945549 81

5617401 21

1744993 5 c

55562 38

561667 39

911397 11
1216914 10
8179227. 48

2302223 32

10307538 69

12669762 01

Descours & Cabaud, Productos Metalúrgicos.
Por poder colectivo

' Firmas ilegibles.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA iGUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 30 de Junio de 1940

Amortizaciones:
Sobre muebles, útiles, autos

> construcciones
> deudores y pagarés .

.

Gastos Generales:
Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,

propaganda, conservación de propiedades y maquinarias,
patentes e impuestos

Intereses y descuentos . .

Deudores varios:

Créditos dudosos e incobrables
Reserva Ley 11.729 '.'.'.'.'.'.

Provisión para creación y desarrollo nuevas industrias na-
cionales

Saldo:

Beneficio transferido a Casa Matriz .

' " HABER
Recuperación amortizaciones anteriores

» deudores morosos
Mercaderías, saldo de esta cuenta

84577 31
3807 01

245888 84 334273 16

1497373 —
777892 82

158929 52
55562 88

561667 39

528829 28

3914527 50

223233 35

27380 43
8663913 72

3914527 50

Descours & Cabaud. Productos Metalúrgicos.
Por poder colectivo

Firmas ilegibles.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1940.
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre/ Jefe de 'a
Inspección General de Justicia. e9 ,nayo ..N .o

. . _
_v 9 may0 _

—1139—

MERCADO DE ALGODÓN DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD ANÓNIMA

[Bolsa ele Comercio de Buenos Aires)

Autorizada por el P. E.: 9 de Noviembre de 1927 y 5 de Enero 193S

Inscripta en el R. P. de C: 30 de Diciembre de 1927 y 2 de Junio 1938

(!

CAPITAL
Autorizado
Suscripto

,

Realizado .............

¡S¡ 120.000.— m/
n

> 80.000.- >

» 80.000.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1940
DÉCIMO TERCER EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea «General Ordinaria
del 30 de Mayo do 1940

A CTIV

O

m,|n.

I. Activo fijo

;

Muebles, útiles y enseres .» $ 5.107.51

12669702 01

¡ Amortizaciones

;

Ejercicios anteriores
, 4 906 51

Presente ejercicio \
'

'

' ' '

,.
'

Títulos, Crédito Argentino Interno ..

:

'

201 —
28002 62 2S203 62
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11

AGIIYO m$n.

II. Activo circulante;-'
No existe.- -

III. Activo disponible;

Caja, existencia en efectivo

Banco de Galicia, WCta. Cte
» Español — Cta. Cte
> de la Nación — Cta. Cte. . .

» » Galicia — Caja de Ahorros
» » Boston. — Cta. Cte

IV. Activo exigióle;

Intereses a cobrar

Dirección Impuesto a los Réditos

V. Activo transitorio;

No existe

.

VI. Activo nominal

:

No existe.

Ganancias. y pérdidas;
Pérdidas ejercicios antf ñores

» presente ejercicio .

.

Suma

Cuentas, de orden:
-Márgenes y Mercaderías»

Depósito de acciones

33 81
41 13
11 32
2 74

15406 54

8. 77

141 66
248 98

27890 38
9621 75.

15504 31

390 64

37512 13

81610 70

...'>' ....--. ..' :
" 1740 v

LA ITOSTRIAL GERVEGERA

Sociedad ^ónpaftjjfil, Financiera y Comercial

25 de Mayo 375"- Buenos Aires

Autorizada por. decreto del P. E. de fecha I o . de Febrero de 1939

Inscripta en el R. P. de Comercio de la Capital Federal el. 23 de Miyo. de 1939

Capital autorizado m$n . 100. 000 —
„ suscripto . . . . n 20.000 —
„ realizado „ 20.000 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940
(Primer Ejercicio)

Aprobado sin modificaciones por la. primera Asamblea General Ordinaria
celebrada el 4 de Octubre ae 1940

A C T I V O m$n.

P ASI V O

I. Pasivo no exialble;

Uapital suscripto y realizado

II. Pasivo exigible;

No existe.

III . Pasivo transitorio :

Cuentas a pagar del presente ejercicio

Dividendos a pagar ......

Suma

Cuenta de orden

;

«Márgenes y Mercaderías»
Depositantes de acciones . .

.

238 60
17800 — 18038 60

. 80000 —

99649 30
i

.

80000 —

410 70
1200 — 1610 70

238. 60
178C0 —

81610 70

18038 60

99649 30

I. Activo fijo.;

No tiene.

II. Activo circulante:
No tiene

Caja.

III. Activo disponible:

IV . Activo exigible

;

No tiene.

V. Activo transitorio:

No tiene.

VI. Activo nominal;
Marcas de comercio 15894 25

Amortización 10' % '.'..'. 1589 42

Gastos de constitución.

Amortización 20
;

°/ .

.

3527 —
705 40

VII. Ganancias y pérdidas:
Pérdida del ejercicio

Manuel Fontecha Morales, presidente. — A. Casademout, gerente.

—

Walter Vogt, secretario. — Joaquín Guita, tesorero. —
Carlos E. Lütjohann, síndico.

VIII. Cuentas de orden:

;
Depósito de acciones en garantía Directorio.

PASIVO
Señores Presidente y Directores, Mercado de Algodón de Buenos Aires S. A.
Hemos cotejado el Balance General que antecede con. los libios de la So-

ciedad, y todos los datos y explicaciones que hemos pedido nos han sido sumi-
nistrados. Según nuestro criterio, dicho Balance, leído conjuntamente con la
Memoria del Directorio, está redactado en forma que constituye exposición fiel

, No tiene
del estado financiero de la Socidad en fecha 31 de Enero de 1940, de acuerdo >

con los referidos datos y explicaciones, y lo que consta por los libros de la So-
ciedad. — Buenos Aires, Mayo de 1940. — Deloitte, Plender, Griffiths & Co.
Revisadores de Contabilidad.

I. Pasivo no exigible:
Capital subscripto y realizado.

II. Pasivo exigible;

1 III. Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar, correspondidas

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
aL 31 de Enero de 1940

DEBE niír.n.

ejercicio.

.

IV. Cuentas de orden

:

Depositantes de steciones en garantía.

14304 83

2821 60

112 85.

17126 4a

1

4306 72

21546 -i-

.. 3000 —
24546—

20000 —

1546 —
21546 —
3000 —
24546 —

Saldo del ejercicio anterior
,.

Amortización

:

Muebles, útiles y enseres
(Sin Amortización).

Gastos generales

:

Correspondientes al ejercicio, en concepto de impresiones,
impuestos, útiles de escritorio, revisación de contabilidad,
sueldos, etc ....

HABER
Comisiones, intereses derecho de transferencia y varios
Saldo: pérdida ejercicios anteriores

» presente ejercicio . ,

27890 38

Justo López de Gomara, presidente. Arturo M. González directorMarcos Gluslanzom, director. Ricardo Galliaiü, síadTco.-

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
al 30 de Junio-de 1940 (Primer Ejercicio)

DEBE
m$n.

13562 61

41452 99

27890 38
9621 75

3940 86

37512 13

41452 99

Manuel Fontecha Morales, presidente. A. Casademont, gerente. —
Walter Vogt, secretario. —Joaquín Guita, tesorero.—

Carlos E. Lütjohann, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Amortizaciones:
Gastos de constitución 20;% s/
Marcas de comercio 10 % s/

Gastas generales

Patentes e impuestos

BABEE

Pérdida del ejerc

- 3527 —
15894 25

705 40>

1589 42

1486 90

- 525 —
.-- 43G6 72

4306 72

4306 72

Justo López de Gomara, presidente. Arturo M. González, director.Marcos Gluslanzom director. Ricardo Galliani, síndico.-

i

' Inspector que visó el fcalanee: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 1940.

?"blíq
_

U6Se
?:
haoién?°se.

.
presente que la. sociedad se halla autorizada

o ,,, ,
Buenos Aires, Julio 23 de 1940

rio,n T vn!!
Se

'
^náoK presente que la sociedad se halla autorizada para fun- . _ „_ <1„„ 0j ^OUUUBe ,

e.9 mayo.-JN.... -v.9 mayo. Inspección General de Justicia

.

„ o. \t o
e.y mayo.-JN . .

que el

para
balanc*

E. Gfe* **£, tóe ieía .

Insr
; iormularl^a^^¿^ S^ut^-^ £ ¿^SfTS L

-v,9 maySiL-
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CQMPARE-X
-172J--

íes>mpama Argentina Exportadora m
S- A- COM- . •

Domicilio Legal: iiecoiuiuista 390 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto de! P. Ií. eí 3 de Xovieniire de 19SG.

Inscripta en el R. P. de Comercio: el 18 do Dicijuibre de 1930

üa' y- que esta- visación uo tiene otro efecto que certificar que el balance que aníe-

! cede se ajusta ardas condiciones rf queridas t.'or las regla mentaciones y ' formularias
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección
Ueneral de Justicia. g mííy .-X.° . . . -v.9 mayo.

CAPÍ T A -L

Autorizado
Suscripto

Realizado .

eíl. 2.5(0.000.-
» 5C0.000.-

500. 000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin modificación por la A;a-nblea General Ordinaria del 29/Í0/94)

A C T I V O m$n.

IIMIA PARA EL. COMERCIO M
-S5do Ltda. S.-'A.

1750

¡M

I. Activo fijo ;

Muebles y útiles .....

Amortización

II. Activo circulante:

Títulos y acciones

Depreciación

III. Activo disponible:

Caja
Bancos

IV. Activo o-xigible".

Deudores varios

•V. Activo transitorio;

Intereses anticipados

VI. Activo nominal

;

Vo existe.

833 2:

832 21

818490 10
8427 8:

325 3
2141 lft 47

Cuentas de orden
\

-Acciones en depósito . .

.

1 —

840002 25

214441 82

1G5G97 35

51G7 20

Activo circulante:

"Merraderí'is írene ales....

Títulos y aociones. ......

12256G9 62

.8000 -.-

123SG39 62

P'ASIV O

I. Pasivo no exigióle'

Capital" suscripto e intégralo . . ,

Fondo- reserva legal

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

~TI[. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias y pérdidas:

Utilidad del ejercicio

Saldo ejercicio 1938/3.:) . . . .

" Cuentas de orden '.

Depositantes de acciones . .

.

j

nocon —
2017 08 5C2347 08

5B00 28
19249 49

0)2143.87

G-H8 90

2454) 77

12251 G i 6.

. F033 —
12338G9 6

Suc.-'rsal en Buenos Aires, calle CLacabuco \ r
. 151 de la

Sociedad Anónima establecida en Bruselas (Bélgica) bajo el rubro de:

Compagine Pour Le Commcrce D'Outremer

Inscripta en el E. P. de Comercio en Buenos Aires, el 1G de Octubre de 1922

Capital de la Casa Matriz

;

Autorizado, suscripto y realizado P. B. 6.000.0C0 —
CapPal asignado a la sucursal: F. B. 5.0C0.CCQ —

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo

:

Inmuebles .'

Muebles y útiles.'

.

Activo disponible:
f!aja

Raucos

Activo exigible

:

Deudores varios. . . ... ¿.

>
. , > con garantía

Documentos a cobrar

4C030 -|
2464 10¡ -W.ül 10

Activo transitorio:

Adelantos para el ejercicio futuro,

Activo nominal;
Marcas de comercio

Cuentas de orden :

Consi "naciones recibidas.
,

Ernesto' Aguírre, presidente. — J. Heri'ierlo Went;e .
—

! "nriqne E. Lüt iba »,' d. re

toros-gerentes.— Car.os E. _vl er, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de Junio de 1940

PASIVO
i

1063390 95
70492 40 11338S3 35

78335 —
217927 77 29G262 77

610360 61
' 18874 57

3G177 '-til 665412 85

5323 41

3187 04

214.3833 52

77986 61

- 2221820 16

Pasivo uo exi rible:

Capital asignado
Reserva legal.

. .
,

» Ley 11.729

Pasivo exigible:

Acreedores varios

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al • ejercicio. ..-

Ganancias

:

........
Ctilidad del ejercicio

Cuentas de orden ;

Comitentes de efectos en consignación

DEBE m$n.

Amortizaciones

;

Muebles y útiles

Títulos y acciones

832 25

8427 85

Gastos generales:

Sueldos, honorarios, alquileres y gastos generales .

Intereses y descuentos
Impuestos y contribuciones

_ Ganancias y pérdidas

:

Utilidad del ejercicio

Saldo ejercicio 1938/39 . .,

HABER
Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio 1938/39

Mercaderías
Intereses .... • • • •

Varios

5300 28
19249 49

9260 10

9(5362 3;

56777 9
61565 3'

24519 77

249015 55

19249 49
2 ilr,8l 54
vG 03 52
1 75 —

-.49015

Ernesto Agairre, presidente. — J;. Heriberto. Wentze1.—Enrique. E.. LiUjokann, «urea;

tores-igBEeates..:—Carlos E, Meier¡ sint ico..-
."•'.

Inspector que visó él balimce:::i)r^ ParóVo.

Buenos Aires.;,Kovie-oíbre 22. de IMO.:

500300 -

.

5OC00 —
21030 - 571000

13T9111

—

OG

27201 97

223523 43

214G3S3 52

77986 Gl

2224^2,1 16

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
. Al 30 de Junio de 1940

DEBE m$n.

Gastos generales . . •

Amortizac.ói::
Muebles y útiles

Saldo: Utui.lad del ejércelo...... .,

HABER

Mercaderías generales

Intereses, deso-ueñtos v colusiones

Cía. para el Coiuereio.de Ultramar Sido Ltda. (i. A.)
Mauricio Sido, vicepresidente —

263025 57

337 9G
229526 49 492884 02

492384 02

485352 76

7531 26

492881 02

SE-*-.'

Inspector que visó el balance: .Dr:. Lovera.

Buenos; Aires, Noviembre • 22 de 19:0

Pablícpiesej.haci&áífa^preíiíinte'fjae la- sociedad, sé halla autorizada. pa?ra.fuaeiorr,Ins|>eeció^Ge:iieial; de: Justicia

r>«blieiB.es8> - baGiéndose- pres.eii.te;. que _,. Ja. .-- sociedad;, se., halla,!, autorizada- - pa-ra:

fujieiocnax y. .que..'--esta, jv-isaciün;iio ..tiene. ., otra efecto' :q.ue; certificar .qite; el.vhalartee-

quQ .'airteeedBy sé ajusta,' a Ja's-coiidíffiorie-s;- requeridas. por: las.: -.- reglamentaciones
.;

jr-

foTmadarios;; aprobadas^ por; el Peder Ejecutivo. ,; —- Callos deja; Torre, Jefe- de, la

e.9, ¡iaajra..-N'..°;. . ...-¥;{£ mayo-


