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Buenc

Los aociivnGntos que ss insertan en el B o listín

Oficial, serán tenidos po.r auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación ( Acuerdo Ge-
neral de MinisLrcs de Mayo 2 de 1S93, Art. 4.°).

AEIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-
go de! importe de ia subscripción.

Por Jos números suchos y iu subscripción, se

cobrarte:

Número del día
Número atrasado
Xnmc7'o atrasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral . . -

.

Subscripción semestral ....
Subscripción anual

0.10
0.30
O.fiO

2.30
6.-50

12.50
24.—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará,

:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

sioneda nacional

.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del -ivíío no sea de composición co-

rrida, se. percibirán los derechos por centímetro

utilizado.
Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria/ el siguiente derecho

adicional fijo

:

.Si ocupa menos de l\'á página, $ 7-— moneda
nacional

.

De más de 1|4 página y hasta 1|2 página,

$ 12.— moneda nacional.
"De más de 1|2 página y hasta 1 página, pesos

20 .
— moneda nacional

.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.
MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábricu, pagará la.su^a de $ 20.

—

icoiieda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de ? 1.

—

moneda nacional, por centímetro y por co-

lumna .

Las reparticiones pública» que .desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo ¿tor con-

ducho del Ministerio de que depenuen.

Las reparticiones de la Administración £&-

¿ional deben remitir a la Dirección delí> Boletín
Oficial, para ser insertados en él, codos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidaa

(AcueroTo del 28 de Mayo de 1901).
irtifanr—

VENTA DE FOLLETOS
a»—

Se Mee saber al público que tenemos

iBn venta los folletos siguientes:

SECCIÓN BOLETÍN OPICIAL
Ley N." 11.645 sobre sociedades

de responsabilidad limitada 1$ 0.20

Decreto Reglamentario de la

Inspección de Justicia ... ,,0.50

Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 • • 0.50

Ley N.° 11.^24— Organización

y procedimientos de la Justi-

„ cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal ,,0.50

Tribunales de la Nación ... „ 2;— ¡

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll v Eusebio Gómez . . ...
2.—

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Estadística de Sociedades Anó-

nimas ? 2.50

Boletín Informativo de la Ins-

pección General de Justicia:

Suscripción anual , 5.

—

Número suelto ,,0.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 4 de Agosto de 1941

m$n.

Por avisos

Por marcas .

Por adicionales de marcas . .

Por suscripciones

Por venta de ejemplares y

folletos

'. O ' í i
^ O í"1

Martes 5 de Agosto de "i O A "5

T °

¿"BANQUEO A PAGAE
Cuenta 18¿

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

2.327.—
1.020.-*-

152.—
40.30

6.30

Total 3.545.60

S ü M A R !

Eolberto J. Carman
lele <ie ia Sección Boletín Ofic'al

Decretos de! Poder Ejecutivo

Ministerio del Interior
87.564. — Correos y Telégrafos. —
Aprobando a la Cía. Internacional de

Teléfonos S. A. las tarifas de abono
' y condicionas de contratación y presta-

ción de servicio» a regir en la oficina

telefónica pública de San Bernardo

(Chaco) . .
(página 1)

Ministerio de Hacienda
Disección General de Finanzas
94.379. — Aprobando el presupuesto de

la Universidad Nacional del Litoral pa-

ra el año 1940. (pígina 1)

94 810 — Las disposiciones incluidas

en el Decreto N.» 109.208 del 21-6-37,

son de aplicación para la designación

de médicos rentados con el subsidio na-

cional, en el Instituto Nacional de la

Nutrición. (página 2)

95.012. — Insistiendo, en el cumpli-

miento de lo dispuesto por el Decreto

N.° 91.973 del 26-5-941.
(página 2)

Ministerio de Agricultura
85.330. — Dictando normas que rijan

la industria y el comercio de los dul-

ces d« leche. (página 2)

93.950. — Aprobnndo el nuevo plan

de obras e inversiones de seis años

(1938|1943), actualizado ly ajustado a

la fecha por la Dirección de Con»-

trucción de Elevadores de Granos,
(página 3)

96.249. — Ampliando en 1S0 días el

ptóo fijado para que entre en vigor

el Decreto N." 85.880.
(página 4)

Ministerio de Obras Públicas

96.378. — 1888. — FF . CC. del Es-

tado. — Reducción 5 o|o a tarifa

especial. — Despachos P. Diamante

y Curuzú Cuatiá con destino al Para-

guay. — Se autoriza.
(página 4)

Resoluciones Ministeriales

Ministerio de Agricultura
21.513. — Declarando, obligatoria a

partir del 1.» de enero próximo la lucha

contra la "lagarta rosada", plaga del

algodonero, en los territorios del Cha-

co y Formosa y en las provincias de

Santiago del Estero y Corrientes.
(página 4)

Resoluciones de
Reparticiones

Mrección de Minas y Geología—
- (página 5)

Crónica Administrativa
Tipo de oro

—

(página 5)

Tipo de compra, y venta de divisas—
(página 5)

Banro Central de la República

Argentina—

-

(página 5)

Avisos

Nuevas licitaciones-

Edictos del día

—

(página 5)

(página 6)

Nuevos contratos de sociedades de res

ponsaMidad limitada

—

(página 6)

avisos diversos—

-

\ (página 8)

Nuevas transferencias de negocies—
ín^eina 9)

Nuevas convocatorias

—

(página 9)

Transferencias anteriores d» negocios

—

(página 12)

Convocatorias anteriores- ínaslna 14)

Licitaciones anteriores— (página 17)

Edictos anteriores

—

(rSeinn 21)

Contratos anteriores de sociedades de res.

ponsabilidad limitada

—

(página 32)

Remates— (página 40)

Registro de Patentes y Marcas

—

(página 41)

Sección balances

B.53.—Banco de Entre Río?.
fnáginn 10)

76.—Viuda de Cabale e Hijos, Sociedad

Anónima Industrial, y Comercial.

;
página 11)

DECRETOS. BEL PODM EJECiilíYO

Ministerio del interior

C*-;oos y Telégrafos. — Aprobando a

lá Cía. Intsrnacional do Teléfonos S.

A., laj tarifas de abono y condiciones

ti) contratación y prestación de ser-

vicios a res'ir en la oficina telefónica

pública de San Bernardo (Chaco).

Buenos Aires, 1." de Abril de 1941.

87.584. — Expediente 9.658 —C—
1941. — Visto lo solicitado en este ex-

pediente y do acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Correos y
Telégrafos.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Artículo 1.°— Aprucbansc a la Compa-
ñía Internacional de Teléfonos S. A.,

las tarifas de abono y condiciones de

contratación y prestación del servicio

que más abajo se detallan, a regir en la

oficina telefónica publica de servicio ur-

bano, interurbano, internacional y de

interconexión de San Bernardo (Terri-

torio Nacional del Chaco), cuya instala-

ron se autorizara por Decreto número
83.707. (artículo 1." inciso 3."), de fe-

cha 1.° de febrero ppdo.

Tarifas de aliono a regir dentro del radio

que se determine como zona libre de «Sub-

vención de línea», siendo la construcción y
conservación de la línea por cuenta de

'a compañía

Casas de familia o particulares, don-

de no se haga ejercicio alguno de profe-

sión, arte, industria o comercio y no

existan chapas ni letreros: $ 10 m[n.,

por mes.

Casas de comercio o industrias mi-

noristas o de segunda categoría, comi-

sionistas, profesionales, estudios, con-

sultorios y similares, instituciones y re-

particiones públicas: $ 13 m|n., por mes.

Casas de comercio o industrias mayo-

ristas o de primera categoría, socieda-

des anónimas, importadores, exportado-

res: $ 15 mjn., por mes.

Ilúteles, restaurantes, casas de bebi-
das, confiterías, clubs y locales donde
el público tenga libre acceso: $ 18
mjn. por mes.

Por cada comunicación de cinco (5)
minutos de duración -o fracción dentro
de la misma localidad, originadas des-

de las cabinas públicas: veinte centavos
moneda 'nacional ($ 0.20 mjn.).
Forma de pago : Los abonos se paga-

rán por mes y u se hará devolución
alguna en caso de pedir el abonado el

reino del aparato telefónico antes de
expirar dicho término.

Traslado ele aparatos: El traslado de
un sitio a otro del aparato telefónico

o su instalación dentro de la misma
propiedad y a solicitud del interesado,

se cobrará coa arreglo al costo efectivo

do los materiales y mano de obra em-
pleados.

Art. 2." — Para las comunica-
ciones interurbanas y dé interconexión,

a regir desde la oficina que trata el ar-

tículo precedente, la compañía aplicará

las tarifas que le han sido aprobadas
por Decretos números 1.880 y 19.866
do fechas 6 de abril y 21 de diciembre

de 1938, respectivamente.

Art. 3.° — Las tarifas y condiciones

de contratación y prestación del servi-

cio que se aprueban por el- presente de-

creto, son con carácter precario, que-

dando sujetas a la Reglamentación del

Servicio Telefónico Público, dictada por

DecrejSo número 91.698 de fecha 5 de
octubre de 1936 y a revisión del Poder
Ejecutivo cuando se -considere conve-

niente .

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de. Correos y Telégra-

fos para su conocimiento y demás efec-

tos.

CASTILLO
Miguel J. Culaciati

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Finanzas

Ap^bando el presupuesto de la TJniver-

sitl'cti Nacional cid Litoral para el

año 1940.

Buenos Aires '¿F ñr Junio de 1941.

94.379. Visto -n:e ia Lev .12.671

ineluvó en el Ane'co E. (Justicia e Ins-

trucción .Pública) ti 2-1 presupuesto pa-

ra 194-1, u-n ¿rédito de míi. 190.000 des-

tinado a reforzar el subsidio de la Uni-

versidad Nacional del Litoral, y
Considerando :

Que el presupuesto de dicha Univer-

sidad aprobado por la Ley N.° 12.667

para el año 1940, no incluye el refuer-

zo del subsidio nacional a que se ha he-

cho referencia;

Que el Poíer E.ieei'!
: vo, en el mensa-

je remitido al H. Congreso el 31 de ju-

lio de 1940, solicitó la aprobación del

presupuesto de trastos d- la Universidad

Na?.ional del Litoral, proyectado sobre

la hane del 2efucr/;o mencionado:

Que es necesario incorporar el nom-

brado refuerzo ai presupuesto de esa

Universidad v fija:- la distribución -de-

finitiva d-j los gastos para él año 1940,

El Vicepresidente de la- Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artí"-ilo 1." — Apruél-f.se el presu-
puesto de la Universidad Nacional del Li-

toral para el año 1940, que queda fijado,

en la suma de(m$n. 5 866.919) cinco mi-
llones ochocientos sc.-riua y seis mil
novecientos diez y nueve pesos moneda
nacional, de los que m$n. 4.813.403 co-

rresponden a "sueldos" y m$n. 1.053.516
a "otros gastos", de acuerdo con el de-
talle que figura en panillas anexas.

Art. 2." — .Aprucb.ise c" cálculo de
recursos de la Universidad Nacional del
Litoral para el año 1940, que queda
fijarlo en Ja suma oe (m$n. 5.866.919)
cinco millones ochocientos sesenta y
seis mil novecientos cié:' y nuevo pesos
moneda na.-ional, de acuerde con el de-
talle f| iie figura en planillas anexas.

Art. 3" — La Universidad Nacional
del Litoral procederá a la apertura, con
anterioridad al 1." de enero de 1940,
de una cuenta especi, i que se denomi-
nará "Universidad Nacional del Lito-
ral - Imprenta", a la que se acredita-
rán líi,¡ sumas ingresas desde el 1.° cíe
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enero r.l ;31 de diciembre de 1340 en-

concepto de retribuefefe pof, -los traba-

jos realizados por -la impronta y se. de-

bitará la adquisicién. de materias' pri-

mas y -ios gastos dn fiíMcJonatiiiento"Ori-

ginados por su cleswvvMiviiniento duran-

te el citado período. El excedente en-

tro los recursos y ios gastos se desti-i

'.lará al mejoramiento de maquinarias y
pago de joraales exi: a ordinarios.

Art. f.° — El piesi-ni e ileereto será

refrendado por los señoras Ministros de

Hacienda y de Justicia c Instrucción

Pública.

.' Art. 5° — Convencí neto, publíquese,

«.dése cuanta al Honorable Congreso y
archive?,:.

. CASTILLO. -- Carlos. A; Acevc-
Jo. — Guillermo Rothe.

Las disposiciones incluidas en el Decre-

to número 109.208 del 21-6-937, son. de

aplicación para te designación-de mé-
dicos rentados con el subsidio nacio-

.nal, en : el Inótituto Nacional de la

: , Nutrición.

Buenos. Aires> Julio 17 de 1941.

-94.910. — Visto lo solicitarlo en el

presente expediente N.° 12.768-1940, por

el Instituto Nacional de la Nutrición, y
CONSIDERANDO :

Que la Municipalidad de la Ciudad
de Bus jos Aires de acuerdo con lo dis-

puesto por Decreto N.° 106.165 de fe-

cha 3 de mayo de 1937, designó oportu-

namente médicos subsidiados en el ex

Instituto Municipal de la Nutrición a los

profesionales a que se hace referencia en

el presente expediente;

Que el ex Instituto Municipal de la

Nutrición fué nacionalizado por Decre-

to N." 125.808 de fecha 17 de febre-

ro de 1938, aprobado por el artículo 3."

de la Ley N' 12'.ó74 y transformado
1 actual Instituto Nacional de la

Nutrición

;

Que lo" citados médicos, han percibi-

do hasta Ir fecha el subsidio respectivo

por intermedio de h ¡Municipalidad co-

mo íi ic ücc-s rentados municipales con

cargo al 'íi'cJ'.lO ir.': Piído en el Anexo B
(Interior) y :íc1 pivsuy-vtesto general de

la Nación;

Que el svhsidio :• los profesionales de

referencia debe ser entregado por

.'conduelo riel Institu; . Nacional -de .la

Nutrición, dcpeJiUe.id.1 .; lo cual perte-

necen y iio con inurví ¡ición de la Mu-
nicipalidad como en la actualidad.

Que ;i tai efecto y de conformidad con

lo ijifoí \nai.\o por is Inspección General

de Subsidios del Dep^itamento de' Re-
laciones ,Ex,.«ríorfc¿ y Chullo, es indispen-

sable declarar comprendido al Institu-

to Nafem".! de 1¿ r-! ¡ii ración entre las

Repart '.-'- ;.i'ó en i..is que puede designar-

se inádijo:j ¡-enlaces, como asimismo in-

cluir en el presupuesto de dicho Ins-

tituto, la partido, necesaria para aten-

der el g.iM.o que cl:o reprr í-enta

;

Que a r.il íin oítedo disponerse la

transir- nn:'.' a al p"'t?vrpac-sto del Institu-

to .Nielonal 'le la Nuudc.'ón del crédi-

to disponible de otra partida incluida

en el Ane^o M ..(Asistencia Social) des-

tinada al yago do subsidios a médicos
rentados pasa soluciona •. la situación

planteada;

Que el Poder Ejecutivo, por Decreto
K." S:

1
.'2'25 del 8 de abril ppdo., desig-

nó médicos honorarios en el Instituto

Nació. '¡p ele la r\ atrición a los proíe-

sionnle-' a (¡uc- se luin referencia;

Que (ciiendo en cuenta que esos pro-

fesionales reúnen lis condiciones nece-

sarias pi.'n.T. ser asignados médicos ren-

tados n re: malos, corresponde su desig-

nación en i-ai car;u'íer en substitución

del aet-ia.' nombran i.ení.o de médicos mu-
nicipales;

Que los servicios prestados como mé-
dicos rentados municipales en el ex Ins-

tituto Municipal y actual Instituto Na-
cional de \k Niiirioó-. ceben computar-
le a los -'¡l'ietos del nuevo nombramien-
to de esos proferio:i"¡os como -médicos

rentado; con el subsidio racional,

El Vicepresidente de la. -Nación; Argeuti-

.. i¡a,r¡en tí,g&j?cicio:: del' Poder'. Ejecutivo,

en Acuerdo dé '¡ Ministros

—

dücbeta :

Artúcub 1" —
: Declárase- de aplica-

ción pvi'¡. Ja de-fenución de médicos

rentados -con ; el subsidio necional, , en el

Institut:» ¡LyjiciQíial-.-'íc l'-i Nutrición,, las

disposiciones incluidas en el Decreto nú-

mero 1¡» ¿08 de fcciía 2.1 de junio de

1937.

Art. tí.' — Déjale establecido que los

servicios prestados por ios Dros. Jaime
A. Espejo Sola, y Pedro N- Alurralde,

como ¡iié.li-c s mirocipales. en el- ex Insr

tituto Municipal de la Nutrición, y ac-

tual Instituto Nacional de la Nutrición,

deberán computarse a los efectos de la de-

tcrmiuac.óu de las condiciones que de-

ben llenar esos profesionales, de acuer-

do con lo establecido por el Decreto nú-

mero i.OM.2;.'? del 21 ele junio do 1937,

Art. 3.° —^- Modif.case en la forma que
so i:.uli.-a a continuación ks siguientes

partidas del- Anexo M .(Asistencia So-

cial) del pL'LSUp,.cSLO gíbela! de la Na-
ción para 1940, prorrogado para el

corriente año por Decreto número
89,783 del 30 de abril de 1941, e insis-

tido por el número 91.431 del 20 de

mayo ppdo.

I N C í 3 O 152

Médicos Eevitados

Par-

tida

Al año
m$n.

1 Remuneración a médicos

de las instituciones pr<^

vinciales, municipales y
particulares subsidiadas. 2.213.263

5 Remuneración a médicos

del Instituto Nacional de

la Nutrición 4.. 800

Total ítem 1 2.938.363

Total Inciso 152 ... . 2.938.363

Las modificaciones dispuestas por el

presen o ..rtjeülo uo -alteran el total

del Anexo M (Asistencia Social), el

que queda fcja&u en ¡a suma de m$n.

43.497.307.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,

y pase a la Contaduría General de la

Nación a mis efectos.

CASTILLO. — Carlos A. Aceve-

do. — S. Oria. — E. Ruiz

Guiña.:ú. — Mario Fincati.

• — M. J. Cuiaciati.

Insistiendo en el cumplimiento de lo

dispuesto por el Decreto número
91.973, del 26-5-941.

Buenos Aires, Julio. 11 . de 1941.

95.012. — Expte. Ñ.° 110.928-1941.

— Visto la observación D - 19 - 1941, da

fecha 10 de!, corriente, formulada por

la Contaduría General de la Nación al

Desveno N° 91.973 del 26 de mayo ppdo.,

por (.1 ..¡le se modifica el presupuesto de!

Banco Hipotecario N: . :gj.í;1 para el año

1941 y. se autoriza a poner en vigen-

cia el régimen de promociones para su

pcríXitKil, arr.obaclo por Decreto número
82:253 '. de fecha 15 de febrero ppdo.,

y subsistiendo las razones que motiva-

ron el decreto observado,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

^

Artículo !.'' :— Insistiese en el cumpli-

miento de lo dispuesto por el Decreto

N." 91.973 de fecha 26 de mayo' do

1941.

Avi. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Contaduría General de la

Nación a sus efectos.

CASTILLO. - Carlos A. Aceve-

.L-. — M. J. Cuiaciati. — E.

Ifeiz Guiñozú. — Juan N. To-

nazzi- — M. Fincati.

Ministerio de Agricultura

Dictando normas que rijan la indus-

tria y el comercio d¡¿ los dulces de

leche.

Buenos Aires, 26 de Febrero do 1941.

85.330. — Vistas las actuaciones acu-

muladas en el presente expediente, pol-

las que se arriba" a la conclusión de
quc

r
es necesario dictar normas que ri-

jan i la industria y' el comercio de los'

dulces' de leche; atento a< dos informes

producidos ,_,/.por las respeativas reparti-

ciones i intervinientes a las^cuales con>

peten , los estudios técnicQ-fleonóirticos e

higiénico-sanitaiios pertinentes; y las

aspiraciones . de >los industríales del ra-

tniQ, .conerebadas en, el memorial que obra

a fs. 2|5, reiteradas en la reunión a que
fueran convocadas con posterioridad y
de que da cuenta el acta de fs. 8¡13, y

COK'SIDEBASDO :

'

Que se hace necesario, en defensa de

los intereses y salud del público consumi-

dor, así . como ¡también. -.para protección

económica de los fabricantes honestos, re-

glamentar todos los aspactos de este co-

mercio que hasta el presente, lia estado

librado a la voluntad y albedrío de los

industriales, originándose, con tal mo-
tivo, una verdadera anarquía en cuan-

to a los envases y capacidad de "los

mismos ise refiere, así como . también
una competencia desleal con miras a un
mayor beneficio, en' detrimento de la

calidad, . higiene y volumen del produc-

to contenido en los mismos;
Que, de los estudios e-feetuados por

los organismos, técnicos del Ministerio

de Agricultura y las ojjiniones rscogidas

de personas dedicadas a esa industria,

surge evidente que la cuestión debe con-

templarse . bajo . el aspecto higiénico-sa-

nitario y el económico;

Que se hace necesario definir, con to-

da claridad y precisión qué es lo que

debe entenderse por "dulce de leche",

su composición y distintas . clases, en
forma tal, que se garantice al consumi-

dor su buena calidad y elaboración es-

merada, prohibiendo la .
venta de los

productos preparados con materias pri-

mas de mala calidad o en forma anti-

higiénica, que entrañe un peligro para
la saluda pública;

Que es .indispensable también, deter-

minar con exactitud los envases cuyo

empleo aconsejan la práctica y los mi-

nuciosos estudios realizados, á fin de

imponer su uso en forma obligatoria,

evitando así las maniobras dolosas de

comerciantes inescrupulosos y los frau-

des que se puedan cometer induciendo

al comprador en engaño, respecto a

la calidad del producto que se adquiere;

Que igualmente, debe reglamentarse

minuciosamente la nomenclatura a em-
plearse en les rótulos, a fin de que se

tenga una perfecta y cabal noción de la

calidad y composición del producto con-

tenido en el envase, su volumen o pe-

so neto y demás circunstancias, para

que no se pueda incurrir en errores de

interpretación

;

Que por Decreto N.° 125.201 del 11

-de febrero de 1938, se confió a la Di-

rección de la Industria Lechera, de-

pendiente del Ministerio de Agricultu-

ra de la Nación, la aplicación de .
las

Leyes Nos. 3.959 y 11.275 en cuanto

a la industria y comercialización de los

productos lácteos se refiere;

Por todo ello,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

TITULO I

Jurisdicción

Artículo 1.° — Las prescripciones que

contiene el presente decreto son regla-

mentarias del Art. 10 de la Ley núme-
ro 3959 en ,1o que se refiere a la in-

dustria y comercio del dulce de leche,

y . comprende a todas las personas o

entidades que, por cuenta propia o de

t.irceros desarrollan dichas actividades,

cuando los lugares donde se efectúe

la elaboración, envase, rotulado, consu-

mo, etc., o se comercialicen los produc-

tos obtenidos de dicha industria, corres-

pondan a la jurisdicción federal o si,

estando .ú nados les establecimientos' en

una provincia, la materia prima, proce-

da de. otro país, de otra provincia o

de otro territorio, o se destinen al co-

mercio internacional, interprovincial, o

al de una provincia con territorios de

jurisdicción federal o viceversa.

TITULO II

Definiciones -

Art- 2.° — Bajo la denominación ele

"dulce de leche con crema" se enten-

derá, únicamente,:' el producto,' obtenido

por concentración de leche entera,, con

:
el agregado derí¡rema;.de le'eliej-- -amibas

frescas, ikíLpjias y. aptas para i el oonsu-

.rilo.,: : ládioionado ' coir , azúcar '
. de- ,- i-csañ a o

remolacha, aromatizada o no con vai-

nilla (Vainilla planifolia Andrews) u
..
otra

.
substancia aromatizante cuyo uso

hubiera sido previamente autorizado
por la D.i'3cción de la Industria . Le-

chera.

Art. 3.° — " Bajó la denominación de
"dulce de leche "y y "dulce .de. leche

para uso industrial", se .entenderán

únicamente, los > productos obtenidos, por
coneentraciónidé leche entera, con agre-

gación o no de crema de leche, ambas
frescas, limpias y, aptas- para el consu-

mo, con adición de sacarosa y aroma-
tizado o- no con vainilla u otra substan-
cia aromatizante, .de. uso previameiue
autorizado por el Ministerio, de . Agri-

cultura.

Art. 4.° — Bajo la denominación de

"dulce de leche mixto", se entenderá
únicamente, el producto obtenido por
concentración . de leche entera, con el

agregado o no. de crema de leche, am-
bas frescas, limpias y -aptas para el

consumo, adicionado con azúcar de ca-

ña o remolacha y la incorporación de

uno o más de cualesquiera de los si-'

guientes productos, en buen estado de
conservación y aptós para el consumo

:

miel, cacao, chocolate, coco, nuez, ave-

llana, almendra, maní, u otro producto

previamente autorizado por el Ministe-

rio de Agricultura.

Art. 5." — Cuando quisiera emplear-

se otra substancia aromatizante que no
fuera la que expresamente autorizan los

artículos 2° y 3.°, el fabricante intere-

sado deberá solicitar de la
.
Dirección

de la Industria Lechera, la correspon-

diente autorización, presentando a ci.cho

efecto muestra y . demás antecedentes

que le fueran requeridos sobre el pro-

ducto.

TITULO III

Especificaciones

Art- 6.° — El "dulce de leche con
crema" deberá contener como máximo
un 25 % de agua; no niás de 2 o[o

de cenizas; un mínimo de 12 ojo ele

materia grasa de- leche y no menos
de un 34 o¡o de residuos sólidos de

leche.

Art. 7." — El "dulce de leche" da-

berá contener como máximo un 25 o(o

de agua; no más de 2 ojo de cenizas;

un mínimo de 8 ojo de materia grasa

de leche y no menos de 28 ojo de resi-

duos sólidos de leche.

Art. 8.° — El "dulce de behe pa-

ra uso industrial" deberá contener co-

mo máximo un 30 ojo de agua; no más
de 2 ojo.de cenizas; iin mínimo de

5 ojo de materia grasa de leche y no

menos, de 18 o|o de residuos sólidos

de leche.

Art. 9." — El " dulce de leche mix-

ta" deberá contener como máximo un

25 o|o de agua; no más de 2 ojo de ce-

nizas; un mínimo de ti. ojo dj materia

grasa de leche y no menos de 28 ojo

de residuos sólidos de leche.

Art. 10.— A los efectos del presente

reglamento, cuando se habla de "dul-

ces de leche" debe entenderse que se ha-

ce referencia exclusivamente a los tipos

de dicho producto que definen los ar-

tículos 6.", 7°, S.° y 9.°, que antece-

den.

TITULO IV
Inscripción

Art. 11. — Toda persona o entidad

que por cuenta propia o de terceros

elabore cualesquiera de los productos

que definen los artículos 2.", 3.° y 4.°

de este" reglamento, como así también

aquellos que sin ser industriales cxiilo-

ten marcas propias o de terceros que

distingan dichos productos, deberá po-

nerlo en conocimiento, de la Dirección

de la Industria Lechera
i

dentro de los

30 (treinta) días de dictado esto de-

creto, acompañando una nómina .comple-

ta descriptiva de los distintos tipos y
marcas de dulces de leche que elaboren

y expendan o hagan elaborar para .su

comercialización.
"

,
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Art- 12. — Toda persona o entidad hecho desaparecer su baño primitivo,

aunque sólo fuera en parte.

Art. 16. — Las fábricas de dulces

de lsche actualmente en actividad, de-

berán acondicionar sus instalaciones y
organizar su funcionamiento conforme
a las normas que establece este regla

mentó, dentro del plazo que

Art. 37.

T.ITULO VI
Envases

Art. 17. — A partir de la fecha que

que a partir de la fecha de ¡suscripto

este decreto quisiera dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros a la elabora-

ción de dulces de leche y cuya produc-

ción fuera a comercializarse en luga-

res de jurisdicción exclusiva o concu-

rrente federal, deberá solicitar previa-

mente autorización a la Dirección de

la Industria Lechera, acompañando los

planos y descripción de las construccio-

nes e instalaciones proyectadas, las cua-

sello en caracteres claros y Unta Art. 34. — Toda violación a lo que
indeleble, do color que resalte del dispone ei presente regiamomo, s^a re-
fundo del rótulo donde vaya im-

preso .

Art. 25: — El rótulo del "dulce de le-

che mixto" deberá declarar, con caracte-

res legibles, inmediatamente debajo y
fija el paralela a dicha designación, la expresión

'

' con '

' seguida del o ele los nombres del

producto que contenga, tal como, "con
chocolate; con nuez; con almendra;
etc. 'con' niici v "avellana, "etc.'

les_ deberán ajustarse en un todo a las fija el Art. 37 los dulces de leche

disposiciones que estipula el presente

reglamento. Las solicitudes cpie debs-

rán presentar los comprendidos -en este

artículo, aparte de lo que se deja cx-

jrresado, contendrán

:

que
comprende la presente reglamentación

no podrán venderse sino en envases ce-

rrados.

Art. 13- — A partir de la misma
fecha los envases para los productos

a) Nombre dé la persona q entidad mencionadas en los artículos 2.", , 3." y
solicitante;

b) Domicilio legal, y
c) Lugar clonda funcionará

ción del establecimiento y
ción postal.

TITULO V

Condiciones que deben reunir

fábricas

ubica-

diree-

las

Art. 13. — Los establecimientos don-

de se elaboren dulces de leche deberán

reunir como mínimo, las siguientes con-

diciones en lo que respecta a construc-

ciones de sus locales, excepto las dos-

tinadas a oficinas de administración y
casa-habitación del personal:

a) Paredes de manipostería con revo-

ques lisos y zócalos impermeables,

lavables, de dos metros de altura;

b) Pisos impermeables libres de ren-

dijas o grietas y con declives que

aseguren un rápido y
desagüe;

c) Cielorrasos. con revoques lisos o

forrados de madera o metal, libres

de intersticios;

d) Puertas y ventanas a tablero o

4.° (excepto el "dulce do leche para uso

inuustrial ", en lo que a capacidad de

envase se refiere), que salgan de fá-

brica, deberán ajustar sus capacidades
a la siguiente escala, de contenidos ne-

tos: 250 gramos; 500 gramos; 1.000 gra-

mos; 2.500 gramos; 5.000 gramos; 10

kgms. y 25 kgms. neto, únicamente. El
cierre de estos envases deberá ser her-

mético y remachado.

Art. 19. — Los envases que conten-

gan "dulce de leche para uso indus-

trial" serán de una capacidad mínima
de 2.500 gramos hasta una máxima de
6'5 kgms., debiendo ajustarse a lo que
establece el artículo anterior y sus

cierres deben ser también herméti-

cos y remachados, excepto los de 65

kgms. cuyo cierre deberá asegurarse

con un precinto que garantice su invio-

labilidad-

Art. 20. — Los envases menores de
completo 150 gramos, inclusive, podrán expender-

se en cualquier formato y capacidad,

pero su cierre debe ser inviolable.

Art. 21. — Los envases de vidrio, lo-

za, porcelana o papel parafinado serán establece el artículo 37, queda prohibí
de cualquier formato y de cierre do el rellenamicnto de envases y la ven

TITULO VIII
Personal

Art. 26. — Toda persona que preste

servicios en las fábricas de dulce de le-

che, sea cual fuero su trabajo o fun-
ción deberá estar munida de un certi-

ficado médico extendido por autoridad

competente; que acredite su buena sa-

lud.. — Este 'certificado deberá ser re-

novado cada 6 meses.

TITULO IX
Inspección

Art. 27. — Los inspectores que de-

signara la Dirección de la Industria Le-

chera para fiscalizar e 1- funcionamien-
to ile las fábricas de dulces de leche,

tendrán libre acceso a cualquier hora
del día o de la noche en los estableci-

mientos que comprende este

para revisar los libros de elaboración,
inspeccionar todas sus dependencias e

instalaciones, la materia prima, los dul-

ces de leche en elaboración, los elabora-
dos, ya se encuentren en depósito o

tránsito, los instrumentos y substancias
para elaboración o análisis, abrir los en-
.vases que se hallaren en cualesquiera
do las dependencias y extraer muestra
para hacer análisis y contralor'.

TITULO X >

Prohibiciones

Art. 28. — A partir de la fecha que

íiaua, eoniorme a lo que ,ueier.4i±„a el

articuio üt) üe la L.ey 3»oy o jsi aiucuu)
o." ue la Ley li.Zio, según sea oiv eu-
'j-'aecer üe la miracciou.

Are. c¡5. — j_,a reincidencia en una
misma infracción a la Ley 1N." btíbU, se-
rá reprimida con el duplo de la pena
que so Hubiera impuesto al infractor
por la violación anterior, conforme io

dispone el artículo 32 de la misma.
Art. 36. — fcj ín perjuicio de la apli-

cación de las penalidades que establecen
los dos artículos iuniediatamenie .ante-

riores, la Dirección de la Industria Le-
chera podrá clausurar temporaria o de-
finitivamente todo establecimiento en el

cual se elaboren dulces de leche cuyos
propietarios o agentes hubieran cometi-

do infracciones de carácter grave, tai

como se calificará el hecho comprobado
de haberse incO'rporado substancias . no-
civas que importe un atentado a la sa-

lud pública, a los dulces de leche que
hubieran elaborado o estuvieran ai ela-

boración.

TITULO XII
Disposiciones generaba

deberán

18 ' del

regir-

pre-

vidriera

;

e) Canaletas de desagüe provistas en de mayor capacidad

toda su extensión de tapas movi- se por el arcículo

bles y una cámara de sedimenta- senté decreto,
ción, donde no exista servicio de Art. 22. — Los envases de papel pa-
cloacas; rafinado, con excepción, do la exigen-

f) Ventilación conveniente por medio eia del remachado, se sujetaráu en un
de aberturas protegidas con alam-__ todo a las disposiciones de los artículos
bre inoxidable de malla tipo mos- 18> 19 y 20j según seansus contenidos,
quitero; Mt . 23. _ Autorízase a la Direc-

g) Iluminación adecuada; ción de Abastecimiento, Industria y

Art. 37. — Las disposiciones que
decreto, contiene este reglamento, para las cua-

les no se establezcan plazos especiales

de iniciación de su vigencia, empezarán
a aplicarse a los ciento ochenta días de
dictado este decreto.

Art. 38. — Solicítase de los Gobier-
nos Provinciales la cooperación necesa-
ria a fin de que el presente reglamento
tenga

.
aplicación en las zonas cuya vi-

gilancia corresponda a su jurisdicción.

Art . 39 . — La Dirección " de la In-

dustria Lechera del Departamento do
Agricultura, exigirá el cumplimiento de
las disposiciones que establece el pre-

sente decreto.

Art. 40. — El presente decreto será
hermético hasta 5ÜQ gramos; los ta a granel de los productos- qu defi- refrendado por los señores Secretarios

nen los artículos 2.", 3." y 4.", eomo así de Estado en los Departamentos.de
también el transpone y comercializa- Agricultura y del Interior.

h) Baños, lavatorios y retretes con Comercio para que, previo informe de mos
pisos y. paredes impermeables, cu-

la Dirección de la Industria Lechera,
ya construcción permita una rigu- fije las climensioucs y tipo de matel.ia :

rosa higiene y adecuada ventila- les que deberán emplearse en los dis-
cion e iluminación; tintos envases autorizados, a fin de ti-

í) Todos los ángulos de las paredes, pificar;os
pisos y techos, interiormente, de- .

TITULO VII

ción de dichos productos, cuyo envaso

y rotulado no reúnen los requisitos que
fijan los artículos 17 al 25 de este re-

glamento .

Art. 29', — Queda prohibido in-
corporar a los prociuctos que definen ios
artículos 2.°, 3." y 4.°, cualquier otra
substancia no especificada en los mis-

y

Art. 41. — Comuníffucse, ptiblíquesc

dése al Registro Nacional.

CASTILLO. — Daniel Amadeo y
Videla. — Miguel J. Cula-
ciati.

Art. 30. — Con excepción de las de-
nominaciones que taxativamente enume-
ran los artículos 2.°, 3." y 4." del pre-
sente reglamento, queda prohibido el

empleo o uso de toda otra que conten-

Aprobando él nuevo plan -de obras e

inversiones de seis 'años (1938¡T943),

actualizado y ajustado a la ; fecha por
la Dirección de Construcción de Ele-

vadores de Granos. ¡

Buenos Airesv Julio 1." de 1941 .

""

93.950. — Visto este expediente (N.°

berán ser redondeados

j) Pinturas al aceite o lavables;

k) Toda el agua que se utilice o

consuma en el establecimiento, de-

berá ser potable y libre de gérme-

nes patógenos;

1) Las dependencias que formen par-

te integrante del establecimiento

industrial, deberán hallarse abso-

luta y permanentemente inde-

¡icndizadas de otros . locales, cu

Ectulado
Art . 24 . — Sin perjuicio del cum-

plimiento de los requisitos que exige la o composición

Ley N." 11.275 y sus reglamentaciones Art. 31. — Queda prohibido eonsig-

sqbre identificación de mercaderías, nar en los rótulos de los productos que
los dulces de leche que comprende esta definen los artículos 2.°, 3.° y 4.°, el vo-

reglamentaciónj deberán con signar en cabio "pasteurizado".

ga la designación de dulce de leche, ya §70-1941), en el que la 'Dirección de
sea sola o con el agregado de otros tér- Construcción de, Elevadores de Granos,
minos o expresiones definidores o de eleva un nuevo plan de obras e fnver-

fantasía para distinguir' substancias o siones, para completar la red de, eleva.,

productos de cualquier clase, naturaleza dores en construcción, en cumplimiento
do la Ley N.° 11.742, y

sus respectivos rotulados, tanto de sus

envases como en las envolturas de los

Art. 32. — E-n los locales de las fá-

COKSIDERANDO :

Que por Decreto N.° 74.033 del 27 de

diciembre de 1935 so aprobaron los es-

tudios y conclusiones a que llegara'' la

Comisión Asesora, designada por él Po-

yo destino fuera de uso familiar, mismos las siguientes declaraciones

:

Art. 14. — Acordada por la Direc-

ción' de la Industria Lechera la apro-

bación de los planos a que se hace re-

ferencia en el Art. 12, la persona o

entidad propietaria de la fábrica debe-

rá comunicar a la expresada reparti-

ción, la terminación de las construccio-

nes e instalaciones con el objeto de que

antes de iniciar su funcionamiento, se

proceda a una inspección final y se otor-

gue —si así procediera— la corres-

pondiente habilitación, inscripción e ins-

pección del nuevo establecimiento-

Art. 15. — Tanto el local como las

máquinas y demás instalaciones, debe-

rán mantenerse permanentemente en es-

tado de higiene inobjetable, libre de

óxidos, siendo obligatorio el desarmo

periódico de aquellas instalaciones que

por su forma o función requieran iser

sometidas a lavados especiales para ase-

gurar su perfecta higienización, como

así también del estañado o niquelado" de

aquellas zonas en que el. uso hubiera

a) Denominación del producto, te-

niéndose en cuenta lo que especi-

fican los artículos 2.", 3." y 4.°;

b) Nombro y domicilio del fabri-

cante o del. comerciante o propie-

bricas que hubieran sido denunciados der Ejecutivo por Decreto N.° 35.468

por sus propietarios como sitios des- del 26 de enero' de 1934, así como tam-

linados a depósito de materia prima, bien, la documentación relativa al pro-

élaboíación, envase, rotulado, acondicio- yecto de obras, bases de licitación, és-

namiento o depósito de dulces de leche,

queda absolutamente prohibido el alo-

jamiento, aunque fuera momentáneo, do

tario de la marca que distingue personas o animales

.

d)

el producto;

Número del establecimiento cuan-

do correspondiera aplicar la se-

gunda parte del inciso anterior;

índices máximos y .mínimos de

la composición química del produc-

to, conforme lo expresan los artí-

culos 6.°, 7.'", 8." y 9., de este regla-

mento; _
e) Nombre de la substancia aromati-

zante;
,

f) Nombre y porcentaje del o do

pecificaciones generales y técnicas es-

pecializadas
;

Que en base a ellas, fué licitada y ad-

judicada parcialmente la red de los

grandes elevadores portuarios, e inicia-

da su construcción c'o'n las unidades asig-

Art. 33. — Todo dulce do leche que nadas para Puerto Nuevo, Quequén', Ro-

a partir de la fecha que fija, el Art. sario '('Zona Sud), Villa Constitución,

37, circulara en las plazas comerciales Ingeniero White y Santa Fe;

Que de acuerdo con lo aconsejado pol-

la Comisión Asesora, la construcción do

TITULO XI
Penalidades

de los lugares sometidos al contralor de

la Dirección de la Industria Lechera

en contravención con las disposiciones

que. contiene el presente reglamento, se-

rá comisado conforme al régimen de la

la red de elevadores de campaña, ha
quedado postergada hasta la fecha, con-

siderándose que actualmente ha llegado

la oportunidad do. iniciar su construc-Loy N.° 3959 y al artículo 7.° del De-

creto N.° 125.201, sin perjuicio do la ción;

los. productos cuya incorporación aplicación subsidiaria de las demás pe- Que en cuanto al plan de vía red do

autoriza ol artículo 4.°, 'cuando se nalidades que púdie-rasi corresponder al elevadores terminales, debe sor modifi-

trate -de "dulce de lecho mix- fabricante o expendedor en cuyo poder cado a^^ resultado de distintas solu-

to", y se" hallara el producto en infracción, ciones acordadas posteriormente al : de-

g) En lugar visible, fecha de ela- cuando no fuera posible individualizar creto premencionado, sobre una .nueva

-boración (mes y' año) impreso con al primero. forma de concentración del movimiento
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de los cereales c:i el Puerto de Buenos
Aires, por la aceptación' en principio,

dj la propuesta ue la tí. A.. Puerto ban
ÍN-COias

5
pura lomar a su caigo la eous-

trUcOiO-U Ucl U.üwiUv/l" pl"Oj *JGi.uu*J LiJL vil-

t¡io pueiLo, ue ¡iciioiuu a su j_ey do

Cueusioii r>." -i^lu, y por causa u^j m
postergación ole la oonsüiucciuii u¿i eie-

\aüor itosario (Zona JNoi\oj con moir-

vo ue los repajos opuestos por la Ad-
niinistraeiOn de los 1-euoearriles üel lis-

tado a la ocupación de los terrenos ne-

cesarios;

A^uo ni red de campaña lia debido ser

reajustada contemplando nuevas situa-

ciones de hecho existentes, a saber: la

incorporación a la red del Estado, de las

unidades expropiadas a las Cooperati-

vas y Corporación Americana de Fomento
Rural, de acuerdo al Decreto N." 50.329

del 15 de diciembre de 1939, por la ne-

cesidad de computar la capacidad de las

instalaciones privadas construidas" du-

rante los cuatro últimos años, para fi-

jar los nuevos "tonelajes de cereal " dis-

ponible '', a la fecha para la Téd oficial,

conveniencia de rectificar las capacidades

jior causa de las variaciones sufridas de

la producción- por zonas, por la supre-

sión de unidades previstas frente a las

nuevas modalidades del transporte a

granel, etc., lo cual ha permitido fijar

en mayor grado las necesidades presen-

tes y futuras y la mejor forma de satis-

facerlas
;

Que la Dirección de Consta-nociones, al

propio tiempo que ha llevado a cabo la

licitación do los elevadores terminales

comprendidos en el primitivo plan, estu-

diado y aconsejado su adjudicación, vi-

gilado su construcción, etc., ha comple-

tado los estudios pertinentes para su

actualización, siguiendo las directivas

r,ue lo informan, para encuadrarlo den-

tro de las nuevas situaciones de hecho

existentes

;

Que en particular, la red de clcváuo-

•j'fs de campaña, cuya construcción debe

sor ahora iniciada, lia exigido un nuevo

reajuste de las capacidades, ubicaciones,

y tipo de obras por las razones ante-

riormente expuestas y en la base de la

prestación de un servicio público, como

la ley lo dispone;

Que tal reajuste -ha permitido consi-

derar un plan mínimo de construcciones

reemplazando el anterior con una reduc-

ción sensible del costo de esta red, plan

fine debe ser aprobado;

Que el estado de adelanto de las obras

de los elevadores terminales en construc-

ción y aun teniendo en cuenta las de-

moras originadas en el aprovisiona

-

niientp y transporte de las maqui-

narias y equipos, permite prever la ter-

minación total del plan en el período de

tivs años (1941-1943);

Que la Dirección de Construcción!- s, en

estas actuaciones ha coordinado y pre-

supuestado el plan integral actuaizado,

en la base de. llevar a cabo su construc-

ción en seis años a partir del año 1938,

fecha de iniciación de los trabajos;

Que el monto del nuevo plan actualiza-

do, en base a lo antes expuesto, asciende a

la suma de m$n. 106.315.000, incluidas las

expropiaciones de los elevadores do cam-

paña de la Corporación y Cooperativas,

objeto del Dociero N.° 50.329, de fecha

15 de diciembre de 1939
, P01' un i™l )01 'tü

de m$n. 6.500.000, considerado en parte

anteriormeirte, y
Teniendo en cuenta:

Que es necesario y conveniente aprobar

el nuevo plan reajustado, desde el mo-

mento que, el aprobado por Decreto nú-

mero 74.033, del 27 de diciembre de 1.935,

ha sufrido modificaciones sensibles en e.l

desarrollo de ambas redes —elevadores

terminales y de campaña— ,
por causa-

les impuestas, y debe ser reemplazado por

el propuesto, que. es el que más se ajus-

ta a la realidad de los hechos;

Que si bien el monto presupuesto, in-

cluido nuevas expropiaciones, obras

portuarias, confracción de playas pa-

ra camiones y vías férreas y construc-

ciones varia?—suma m$n. 106.815.000

—

excede al monto que la Ley N.° 11.742,

autoriza; no ''hay
i

que olvidar que, los

importes de adjudicación son sólo apro-

ximados, dada, la forma de contrata-

ción adoptada por unidad de medida;
así también, que aquel monto, resul-

tará afectado por las modificaciones

que sufra el piopio plan en su desarro-

llo, como se ha comprobado en los tres

primeros años de su ejecución prácti-

ca; tanto más en las actuaks circuns-

tancias, en que deben tomarse provi-

dencias de diítinto orden para conti-

nuar la construcción — aun mediando
el estado dé guerra. — de las maquina-/

rias y equipos encargados en.:.el extran-

jero;' -.; - -

Que en consecuencia, no se considera

necesario ajusta r aquel importe al total

que la ley autoriza en su artículo 9.°,

m$n. 100.000.000, porque aquél es só-

lo aproximado;
. y puede mantenerse

provisoriamente para el nuevo plan el

que la ley fija sin dificultar la' prose-

cución de los traóajos previstos;

Que no median reparos de orden le-

gal a la aprobación del plan de obras
propuesto, por un importe aproximado
de m$n. 106.835.000, siempre que :se

limite la ejecución del mismo al monto
que la ley prevé, difiriendo para más
adelante, solicitar ai H. Congreso de la

Nación, la ampliación del crédito auto-

rizado, si ello tue.se necesario;

Que la Dirección de Construcciones,'

solicita la tprobaeión del nuevo pian, a

fin de encontrarse en condiciones de
licitar la nueva red de elevadores de
campaña, así también, regularizar su
plan de invasiones anuales futuras, en
base, al mismo

;
por ello,

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

—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el nuevo
plan de obras t. inversiones de seis años
(1938-1943), aciualizado y ajustado a
la fecha por la Dirección de Construc-
ción de Elevadores de. Granos, de acuer-

dó' con el detalle que figura on las pla-

nillas anexas, en reemplazo del apro-

bado por Decreto N." 74.033 del 27 de,

diciembre de 1935.

Art. 2." — Las inversiones a reali-

zar, se ajustarán al crédito de cien mi-
llones de pesos que la Ley N.° 11.742,
autoriza en su artículo 9.", debiéndose
solicitar oportunamente al H. Congre-
so de la Nación, en la forma de prácti-
ca, el mayor crédito si fuere necesaria
una vez agotada Ja autorización de la

ley.

Art. 3." — Las inversiones anuales
que demande la ejecución ¿del plan que
so aprueba por el presente decreto, se

ajustarán al importe que determine el

Ministerio de Hacienda, de acuerdo con
las posibilidades do su financiación.

A tal efecto, la Dirección do Cons-
trucción de Elevadores de Granos, an-
tes de proceder a la preparación de
los planes anuales a que se refiero el

artículo 141 de la Ley N." 11.672 (edi-

ción 1940), consultará a ese Departa-
mento sobro el importe máximo que
puede invertirse en el ejercicio.

La Dirección establecerá en los con-

tratos de obras que la ejecución de los

trabajos que deban realizarse en ejer-

cicios posteriores al de la firma del

contrato, ya sea en virtud de las esti-

pulaciones do éste o a consecuencia de
postergaciones, quedará sujeta a la con-

dición de que la obra», so incluya en el

respectivo plan anual dentro del total

a invertir en el año, determinado en
la forma prevista cu el apartado pre-

cedente.

Art. 4." — Autorízase al Ministerio

de Agricultura, para proceder a licitar

públicamente, ele acuerdo con los res-

pectivos planes anuales de obras que
se aprobarán por el Poder Ejecutivo

a propuesta de la Dirección de Cons-
trucción de Elevadores de Granos, se-

gún lo establecido por el artículo an-

terior, los elevadores terminales inclui-

dos en el plan y aun no licitados; así

también, aquellos que aun adjudicados,

las propuestas han' sido retiradas una
vez vencidos los plazos de su mante-

nimiento; la red de elevadores de cam-
panil en Jas etapas propuestas, de mo-
do que puedan empezar a funcionar con
los elevadores portuarios en construc-

ción; las instalaciones complementarias
previstas, como ser: obras de margen,
defensas, vías férreas, playas para ca-

miones, calzadas de acceso y edificios

de explotación do la red, etc., debién-

dose dar la intervención pertinente en
los casos que competa, al Ministerio

de Obras Públicas de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley N.
u

3727, en cada
caso.

Art. 5.° — Comuniqúese, 'publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a

la Dirección de Construcción de Ele-
vadores de Granos a sus efectos.

CASTILLO. — D. Amadeo y Vi-
dala. — Carlos A. Acevcdo.
— Salvador Oria. — Miguel
J. Culaciati. — E. Euiz Gui-
ñazú.

Ampliando en 180 días el plazo fijado

para que entre en vigor el Decreto
N." 85.330.

Buenos Aires, 22 do JuLo de 1941.

ílv.¿-xü. — .Ui.vjjeuieme ¿±o . uso-^íx .

— V iStO lo süncii.¡j,uo por la UiiocCiO.il

de la niüusL.ua Juoimora, uoi iviLiuiSueno

de Agricultura, en el sentido cíe que se

prorrogue por cierno ocneula mas la

entrada en vigor del L/ecreLo in." üü.üjU,

reglamentario de la elaboración y co-

mercio del dulce do lecne, en razai de

que las desfavorables circunstancias ac-

tuales podrían siguiiiear perturoacioiies

a esta industria, y

CONSIDERANDO :

Que la aplicación de las disposiciones

contenidas en el referido decreto obligan

a modificaciones do los locales, adqui-

sición de maquinarias y coníeeción de

envases .de nuevos tipos;

Que el encarecimiento general de los

materiales de construcción y ias difi-

cultades para introducir maquinarias im-

piden en los momentos actuales su ad-

quisición;

Que a esto debe agregarse el crecien-

te alimento de la elaboración y exporta-

ción de los productos primarios de la

leche, tales como la manteca y el queso,

productos a los que una política racio-

nal aconseja afianzar en primer térmi-

no, aprovechando la excepcional opor-

tunidad actual que se ha 2jreseiiiau,;,

por cuanto en ellos reside la base cnl

desarrollo de la industria lechera;

Que ei material requerido para la ela-

boración .de envases escasea y encarece

ei producto con perjuicio del consumi-

dor,
,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta :

Artículo 1.° -— Amplíase en ciento

ochenta días (180), el plazo fijado para
entrar en vigor el Decreto N." 85.^30.

Art. 2." — El presente decreto será

.refrendado por los señores Secretarios

de Estado en los Departamentos de

Agricultura y del Interior.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

CASTILLO. — Daniel Amadeo y
Videla. — Miguel j. Cula-

ciati.

Ministerio de Obras Públicas
FF. CC. del Estado -^ Reducción 5 o¡o a

tarifa especial. — Despachos £>. Dia-

mante y üuruzú - Cuatiá con destino

ai faraguay. — Se a.utoriza.

Buenos Aires, 23 de Julio de 1941.

9ü.3í8. — l.íjdéj. —^ Exp.e. 14.896

—1— 1941. — Visto que la Adminis-
tración General de los rerroearmes dei

Estado, respondiendo ai podido de dis-

tintos interesados y de común acuerdo

con el Ferrocarril i\ord Este Argentino,

manifiesta (fojas 1), que ha dispues-

to acordar una rebaja del 5 o¡o sobre

los precios establecidos en su tarifa es-

pecial C. V. 6., a todo remitente que

en el término de un ano —desde I." de

enero a 31 de diciembre— despache de

las estaciones Puerto Diamante y Curu-

zú-Cuatiá, con destino a la República

del Paraguay, 2.500 toneladas de trigo

como mínimo;
Visto asimismo que la citada Admi-

nistración General en atención a lo so-

litado por diversos remitentes que se

hallan en condiciones de cubrir dicho

mínimo durante los meses que restan

del año en curso, expresa que, por aho-

ra, concederá esa rebaja a los despa-

chos que se efectúen hasta el 31 de di-

ciembre próximo, solicitando en conse-

cuencia se autorice el agregado siguien-

te a la expresada tarifa

:

"A cada remitente que dentro del

período comprendido entro el 1." de

julio y el 31 de diciembre de 1941, cles-

paclie de las estaciones indicadas en es-

ta tarifa especial, 2.500 toneladas de

trigo en bolsas, como mínimo, hasta em-

palme Pacú-Cuá, se le acordará una re-

baja del 5 ojo sobro los precios estable-

cidos por la misma. A tal efecto, los

interesados deberán remitir a la Conta-
duría General de estos ferrocarriles,

dentro de los tres meses de efectuados

los despachos, un detalle do las" consig-

naciones transportadas '

'

.

Considerando que el temperamento
propuesto redundará en benelicio de los

cargadores de la línea de los citados

ferrocarriles, poniéndolos en iguales

ec.idiciones que a los servidos por ei

Ferrocarril de Entre Ríos, con aplica-

ción de su tarifa especial C. 87 E. R.
, y

De acuerdo con lo nuormado por la

Dirección General dj Ferrocarriles \Vo-
jas 4)

,

Ll Vicepresidente da la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

djsckuta ;

Artículo 1." — Autorízase a la Ad-
ministración General de los Ferrocarri-
les del Es;ado para acordar la rebaja
del 5 ojo sobro. los precios determina-
dos en su tarifa especial C. V. 6., a
los transportadores (pie envíen trigo du-
rante un año completo, con destino a la

República del Paraguay, cu las condi-

ciones y términos indicados cu el primer
párrafo del presente decreto, debiendo
a tal efecto remitir previamente, para
su aprobación, el agregado que proyec-

ta introducir aquélla, como así tambíér.

para (pie, de acuerdo con el agregad.:,

transcripto en el exordio del presente
decreto, que se aprueba, proceda a apli-

car dicha reducción hasta el 31 do di-

ciembre del año en curso.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a la Dirección General de Fe-
rrocarriles a sus efectos

.

CASTILLO
S. Oría

RESOLUCIONES MINISTERIALES
• --

Ministerio de Agricultura

Declarando obligatoria a parti'r del 1."

de enero próximo la lucha contra la

"lagarta rosada" —plaga del algodo-

nero— en los territorios del Chaco y
Formosa y en las provincias de San-

tiago del ,Estero y Corrientes.

Buenos Aires, 4 de Julio de 1941.

21.513. — Visto este expediente (72.893-

1941) en el que la Dirección de Sanidad

Vegetal informa acerca de. los. porcenta-

jes de infestación por la "lagarta rosa-

da" (Platyedra gossypiella Sannd) pla-
ga del algodonero, cn los territorios del
Chaco, Formosa y provincias de. Santia-
go del Estero y Corrientes y, propone
se hagan efectivas diversas medidas pre-
vistas por el Decreto N.° 37.841 de agos-
to 5 de 1939, reglamentario de la Ley
N.° 4.863, y

Considerando:

Que, los promedios d> infestación por"
la plaga, registrados durante el añó'1940
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en base a los análisis de las semillas

procedentes de los cultivos, son consi-

derablemente superiores al mínimo del

uno y medio por mil exigido por el ar-

ticuló 2." del Decreto N.° 37„841 de agos-

to 5 de 1939, para calificar a los mis-

mos como zonas fuertemente infestadas;

Que, el mencionado decreto dispone

que las medidas establecidas por el apar-

tado A del artículo 6.°, se aplicarán en

forma progresiva, empezándose por las

zonas o áreas de ma>or infestación;

Que, en el mismo se prevé que los

establecimientos industriales algodoneros

deberán tener sus instalaciones en las

condiciones que reglamente él Ministe-

rio de. Agricultura;

Que, el Banco de, la Nación Argentina

acuerda créditos especiales a los desmo-

tadores, con destino a la adquisición de.

los aparatos desinfectadores de semilla

que deberán poseer las desmotadoras de

algodón, a los efectos de. poder realizar

la desinfestación total de la .semilla ;

Que, es conveniente extender a las

zonas fuertemente infestadas las medi-

das previstas en la resolución N." 14.044

de fecha 27 de mayo de 1940, tendien-

tes a 'asegurar la calidad y sanidad de

la semilla que ios agricultores destinen

para la siembra, .

El Ministro de Agricultura—
,

,

¡

" resuei/ve :

1.° — A partir del 1.° de enero de

1942, declárase obligatorio en los terri-

torios del Chaco y Formosa y provincias

de Santiago del Estero y Corrientes, la

aplicación de las medidas de lucha es-

tablecidas por el apartado A del Art

6.° del Decreto N.° 37.841, para 'las zo-

nas inertemente infestadas por la ''la-

garta rosada".
2." — En las provincias- y territorios

mencionados por el apartado anterior y,

en las demás zonas que en adelante se

califiquen <:om fuertemente infestadas

13or la "lagarta rosada", regirán ías

disposiciones contenidas en la presente

resolución, de conformidad con lo esta-

blecido por el Decreto N.° 37.841

citado.

3.° — Todos los establecimientos que

se dediquen al desmote de algodón y
como requisito indispensable para su

funcionamiento, deberán tener a partir

del 1." de enero dc 1942, las instalacio-

nes necesarias para proceder a la denn-

festaeión de la totalidad de la semilla

inmediatamente del desmote, sea cual

fuere el destino de la misma.

4." — La eficiencia de los equipos de

dcsinfestación será comprobada por la

Dirección de Sanidad Vegetal, la cual au-

torizará siv funcionamiento después de

verificar si la correcta desinfestacióu de

la semilla se efectúa sin afectar el po-

der germinativo y las buenas condicio-

nes de conservación de la semilla.

5." — Las desmotadoras de algodón

y los establecimientos que se dediquen

a operaciones (l
- !> cualquier naturaleza

con semilla de algodonero para siembra,

deberán poseer depósitos especiales pa-

ra la misma, i o suficientemente ventila-

dos y construidos a prueba de humedad,

- con piso impermeable. Estos ,
depósitos

deberán tener la capacidad suficiente

para permitir el manipuleo y asegurar

la buena conservación de la semilla que

desinfesten „ distribuyan para la siem-

bra, hasta el momento de. -su entrega o

expendio.
6." — De acuerdo con lo que estable-

ce el Art. «4.' del Decreto N." 37.841,

serán clausurados, hasta tanto se pan-

gan en condiciones, los establecimientos

que no tengan sus intalaeiones chntro

dG los requisitos establecidos preceden-

temente.
7.° — Los establecimientos algodone-

ros cpie se dediquen al desmote, acopio,

comercialización o industrialización de

productos del algodonero, sólo podrán

vender o entregar a los agricultores se-

milla de algodonero "desinfestada" y

autorizada como apta para la siembra,

debidamente envasada, rotulada y pre-

cintada bajo fiscalización oficial.

8.° —> Queda comprendido en lo esta-

blecido por el apartado anterior la se-

milla procedente ele las partidas de al-

godón en bruto que hagan desmotar

por su cuenta los agricultores, mediante

la práctica denominada "desmote indi-

vidual". Los agricultores sólo podrán

retirar de los establecimientos algodone-

ros, la semilla de su propiedad, una vez

desinfestada y autorizada oficialmente

como apta para la siembra.
9.° — La semilla de algodonero que

no sea apta para la siembra, sólo podrá

transportarse con destino a desmotado-

ras, depósitos o establecimientos indus-

triales inscriptos ante la Dirección de

Sanidad Vegetal.

10. — Independientemente de lo dis-

puesto en el apartado 8.°, los agriculto-

res podrán retirar la semilla de gu pro-

piedad que no/ se encuentre autorizada

para la siembra, únicamente para ser

transportada con destino a un estable-

cimiento algodonero inscripto. Este de-

berá expedir en cada caso una orden

para ser entregada por el agricultor al

establecimiento donde se encuentre de-

positada la semilla, antes de proceder al

retiro de la partida. Dicha orden de en-

trega llevará implícita la responsabilidad

del dador por
fi l transporte y recibo de

la partida de semilla.

11. — Los establecimientos algodone-

ros inscriptos, deberán presentar, cuan-

do lo i-equiera el personal de la Sección

Sanitaria Algodonera, los comprobantes
que acrediten que el movimiento de- en-

trada y salida de semillas -se ha efec-

tuado de, acuerdo con lo establecido en

la presente resolución.

12. — Queda prohibido el transporte

de algodón en bruto fuera de las zonas

a cpie se refiere, el apartado 2." do la

presente resolución, salvo en el caso que
el mismo haya sido debidamente, dosiu-

festado.

13. — Sólo podrá transportarse fuera

de las zonas merciouadas la semii] a de

algodonero debidamente desinfestada,

lo que se acreditará ni. diante una guia

de libre tránsito otorgada por la Sec-

ción Sanitaria Algodonera de la Direc-

ción de Sanidad Vegetal. Cuando se

trate de, semilla para siembra, la guia

de libre transir.) se otorgará previo co-

nocimiento del análisis favorable ele su

estado sanitario, determinado sobre una

muestra representativa do ia partida.

14. — Toda partida do. semilla epie

se halle en contravención con lo dispues-

to en Ja presento resolución, ya s*a en

poder de los agricultores como en luga-

res no autorízalos, se considerará cu

infracción al Art. 20 del D.croto 1Ñ."

37.841 citado y, a tal efecto, ele acucí-

elo con lo establecido en su Arl. 25 so

ordenará la destrucción inmediata ele la

partida o del cultivo qiu con ella se

hubiere hecho, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad que le incumba al vendedor

o remitente por los p. r juicios procüi

eidos.

15. — Cuando se compruebe el trans-

porte de. algodón en bruto o semilla^ sin

deshiles tar, como así también de produc-

tos, envases, mate líales y vehículos, en

contravención ai Art. G.
u

, apartado a)

inc. 1), del Démelo N." 37.841 mencio-

nado, y a lo dispuesto e,n la presente

resolución, el propietario de los Mismos
estará obligado a tomar inmediatamen-

te tóelas las medidas preeaucionales epie

-se impong'an y a retornarlos dentro del

plazo ele cuarenta y ocho (48) horas, al

lugar de origen, bajo penas.' de que, si

así no lo hiciere, se, procederá a su in-

cineración, limpieza, desinfestacióu o

desmote, según corresponda, en la for-

ma y lugar que la Dirección ele Sanidad

Vegetal determine, corriendo todos los

gastos por cuenta del propietario, sin

perjuicio de la responsabilidad que in-

cumba al vendedor o remitente por los

perjuicios producidos.

16. — La falta de cumplimiento a lo

dispuesto en la presente resolución, en

los casos de infracciones a los artículos

3.° y 4.° de la Ley N.° 4/863, dará ade-

más motivo a la aplicación de las pena-

lidades cpie establece la, misma . tal, para
17. — Comuniqúese., publíquese y electos,

vuelva a la Dirección de Sanidad Vege-

.«u conocimiento y demás

D. Amadeo y Vi déla

ííUtuuiíufus í)ü itürAKiiUUfUb
Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE «AS Y GEOLOGÍA
Disposición de archivo de la concesión

de permiso exemsivo para explorar o

catbar substancias de la pitim(.xa y se-

gunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los And;.s, Depar-

tamento Pastos Grandes.—Expediente
"

N.° 188.799—1939.
" Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —

Visto este expediente y teniendo
'
en

cuenta lo informado precedentemente

por el Servicio Minero, Se Dispone: Ar-

chivar las presentes actuaciones, por ha-

ber vencido el término de la concesión

de permiso de cateo, otorgada con fe-

cha 23 de diciembre de 1940 .
— Publí-

quese, uotifíquese y comuniqúese a. quien

corresponda, repónganse los. sellos y to-

me nota el Servicio Minero. — Edo.
:'

T. M. Ezcurra, Director". — Natalio

Abel Vadell, el Escribano de Minas.

Disposición dte archivo de la Solicitud

de permiso de cateo para substancias

de 'la segunda categoría, (con exclu-

sión de las de aprovechamiento co-

mún), en el Departamento Sus^ues,

Territorio Nacional di) Los Andes-

Expediente N.° 200.685—1941.

"Buenos Aires, Julio 25 dc 1941. —
Atento al desistimiento precedentemente

formulado por el interesado, Archívese
el presente expediente. Publíquese, uo-
tifíquese, repónganse los se.los y tome
nota el Servicio Minero. — JFdo. : T.
M. Ezcurra, Director". — Natalio Abel
vadell, el Escribano de Minas..

Disposición de archivo de la concesión
de permiso exclusivo paia explorar P
catear .aucstancias d¿ ia primera ca-
tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

di;ocarbui:03 fu'udos y las de aprove-
chamiento común), en el Lj t..artaJ!i_n-

io San Antón <o ele los Cob-Lu, Xerri-
tox.o Nacional de Los Andes. Expe-

...
diente N," 188,857—1939.

\

"Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
Visto esto expediente y teniendo en
cuenta lo informado precedentemente
por el Servicio Minero, Se Dispone: Ar-
chivar las presentes actuaciones, por ha-
ber vencido el término de la concesión
de permiso de cateo, otorgada con fecha
25 de Julio de 1940. Publíquese, noti-

fícpiese y comuniqúese a quien corres-

ponda, repónganse los sellos y tome no-
ta el Servicio Minero. — Fdo. : T. M.
Ezcurra, Director". — Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hastn. nueva orden, regirá el tipo ele

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

'399. o sen de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a" curso legal lts derechos a oro.

Banco do la fiasión Argentina

Tiro de compra y ventado divisas a la

vista de las cotizaciones ;
'ai cueree

en el día 4 de A;;osto do 1941

mSn. miSn.

Inglaterra ..... 13.50 yL'* -~
-,-, "tt i o-v-, qo /io>) qo
L. unidos ...... -jei.j.. -— •-"'

Francia ....... 7. 05 jl.03

Alemania 13Q.3G 1/1. r_
!

BANCO CENTRAL DE La
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adejairíos a
bancos

De acuerdo con el artículo 29, inciso

e) :1e !a Ley N.° 12.155, <1 Directorio,
del Raneo' Central de la T'epúbüea Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo desde el 1.° de marzo de 1930,
el 3,5 ojo.

Para las operaciones de adelanto a

ios bancos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo con la hy, es un
"punto ssperior al tipo mínimo, o sea
4.5 o 'o.

Con fecha ]3 de junio de 1940, 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 ¡uinío

con veinticinco centesimos (1.25) para
el papel de tres firmas, de las cuales
'•v.\ sen banrnvia.

ü E V A S LIC .ACIONES
Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Licitaciones públicas Nos. 93, 97, 93 y

99 para el día 23 de Agosto de 1941

SAN LUIS
Hora: 9.05 (fifi). — Provisión e ins-

talación de equipos de bombeo, para

aprovisionamiento de agua potable, en

un grupo dc artillería a caballo. (Pre-

supuesto oficial $ 1H.240).

CAMPO DE MAYO
Plora: 9,10 (97). — Ampliación del

servicio telefónico interno en el cuartel

que ocupa la escuela de suboficiales

"Sargento Cabral"- (Presupuesto ofi-

cial $ 11.087,90 m|n.).

EL PALOMAR
Hora: 9,15 (98). — Completamicnto

del cercado frente a los galpones de re-

zagos de pirotecnia y combustible y en

correspondencia a la calle pública Ben-

jamín Matienzo, en la Base Aérea Mili-

tar- (Presupuesto oficial $ 10.011,06).

.CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora: 9,20 (99). — Provisión e insta-

lación ele muebles y elemento;! de made-
ra, con destino al "edificio N.° 2 de la

Escuela _ Superior de Gucrra_ actualmen-
te Academia de Estado Mayor del Ejér-
cito.

La- apertura dc las propuestas tendrá
lugar el día y horas antas menciona-
dos, en Ja Dirección General de Inge-
nieros, debiendo los propouentes del in-

terior piesen'. arlas en sobres cebrados,

y lacrados con la indicación a que se

refiere en el Juzgado correspondiente

a la localidad donde se ejecutarán las

obras hasta el día 19 de Agosto de
1941, dentro de las horas hábiles del

mismo, donde podrán concurrir por da-
tos e informes o en su defecto podrán
ser remitidos directamente a la expre-
sada Dirección General donde deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-
tura del acto.

Euenos Aires, Agosto de 1941. —
Ramón Amando Albariño, Coronel-Se-
cretario.

Jj ox-o.-N." L-418-V.9 ago
''
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DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARES

visión Administrativa de la Dirección ricano, domiciliado en la calle Independen-

General del Material del Ejército (Po- eia número setecientos sesenta y seis y
zos 1807). Don Laurids .Peu'ersen, casado, 'uinamar-

Avda. Bullrich 2946 - Por pliegos de condiciones y demás 1ués >
también domiciliado en la calle Inde-

Llámase a licitación pública para el aclaraciones dirigirse a la División Ad- -
Pentoa número setecientos sesenta y

a', o? j„ „-™, + ,1 i j. - • • • 4. *• '

/ci
•'' t • -i. • • si seis, todos de este vecindario, mayores ero

dia ¿t da agosto del corriente ano, a mimstrativa (Sección Licitaciones} de -, \ , . . . , ,'. ..

-, _,„ ,
°

,. , ', , .. , " v ., _ , .,, ' edad, de mi conocimiento, doy te, como
las 12 horas, para la provisión de: la citada Dirección General, días lunes -

de que los
-

dos últimos conculTen por su
2.100 kgs. d tí cano de cobre de 105 mm. a viernes de ¡ a 13 horas y sábados de derecho propio y el señor Enrique de; Mar-
interior y 120 mm. exterior y 2.500 kgs. 9 a 12 horas. Buenos Aires, 31 de .

Ju- val lo hace en representación de la Corn
de pólvora negra -'edificación C. 4. lio de' 1941. — Manuel N. Savio, Coro- Products, Refining Company, y dej.ss se-

El acto de la apertura de. "las propues- nel, Director de, Fábricas Militares. ñores Morris Sayre
s

. casado, nprteameriea-

tas se llevaiá a cabo en el ¡ocal de la Di- e.5 ago.-N. ° JL. 4IÜ-V.9 ago. no
>
Walter E. Dircks, casado, norteameri-

cano y Samuel J. Eastment, casado,, norte-

americano, todos vecinos de la Ciudad do

Nueva York, Estados Unidos de América,
personería que justifica con el poder que
para representarlos en todos los actos re-

lacionados con la constitución de la So-

ciedad, de Responsabilidad Limitada Refi-

nerías, de Maíz le confirieron en . Nueva-
York con fecha once de Septiembre de. mil
novecientos treinta y"einco y debidamente
legalizado y traducido se encuentra pro-

tocolizado en este Registro bajo^ el núme-
ro quinientos cuarenta y siete^ al folio

mil cuatrocientos cuarenta y siete vuelto

ifiinisleifio.de. Justicia e.. fa&trucra Pübíií

JUZGADOS" OVILES
JUZGADO EN LO CIVIL N." 7

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Leandro Landaco a Landajo Uri-

zar.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Juan Carlos Delheye, Juan Osvaldo Vi-

viano, -^secretarios.

-e.5 ago.-N ." 1.499 s.p¡p.-v.l0 sep.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 10
Por disposición del Juez Civil, doctor

Román Garriga, llámase durante -trein-

ta días a acreedores y herederos de do-
ña Josefa Is^dra Vicenta Cano Jumilla del protocolo del año mil novecientos trein-

de Prats. ta y cinco, así como con un segundo po-

Buenos Aires, Julio veinticinco 1941. ^ r <3ue Para el aumento del capital primi-

— Horacio Wásserzug, secretario.

e.5 ago.-N." 1.500 s.p|p.-v.l0 sep.

tivo de la misma Sociedad y la. fijación, de
la época y forma de. pago de dicho aumen-.
to y demás efectos le confirieron igual-
mente en Nueva York con fecha cinco de
Febrero de mil novecientos cuarenta y se,

halla también protocolizado en este Regis-

JUZGADO. DE INSTRUCCIÓN 7 Por disposición del señor Juez de Ins-
tr° b*jo el/úmer° tr*inta >" dos

'
aI folio

»t o v. j. ' ' ,, • , v X 7 -
, ochenta y dos vuelto del protocolo de mil

'
N

"
5

T í

rU~^n -'o °™al de la Cantal-de
. novecientos- cuarenta y en sus partes p"

Por disposición del señor Juez de Ins- la Kepubliea Argentina, doctor Antonio tinentes se transcriben al pie de esta es-

truccíón en lo Criminal, doctor Eu'sebio Lamarqu-e, se cita
;
llama y emplaza a- critu-r-a. — Y dijeron los comparecientes,

Gómez, se cita, llama y emplaza por Pablo -Francisco Aira, para que dentro los dos primeros, por sí y el tercero. por la.

treinta días, a contar desde la primera de} plazo de treinta días que serán con- representación, que inviste, ,que, vienen a.

publicación del presente, a v icente Tri- tados desde la primera publicación del otorgar escritura declaratoria en los tér

lio, para que dentro de dicho término presente, comparezca a estar a derecho
mi ""° ""-""-+—• ü ™—

comparezca a estar a derecho en la en Ia causa que se le sigue por el deli-

causa que se le sigue por abuso de ai'-
to de defraudación, bajo apercibimien-
to, si así no lo hiciere de ser declarado
rebelde. ""

'

'

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Germán Terán, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, calle Talcahuano y. Tucumán, ter-

mas,, bajo .apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local dU Juzgado^ Palacio de Jus

ticia, p;so 3.°, sobre Layalle, centro

e.5 ago.~N.
ü

1,49o .s.p¡p.-v.ii>..-sep. cer P^o

JUZGADO DE IflSTRUCCIOa
N.° 9

Por disposición del señor Juez de Ins-

mmos siguientes: -Primero: Por .escritura
otorgada ante mí bajo el número. -tren"- a,

y dos con fecha veinte y seis de Febrero de
mil novecientos cuarenta, al folio ochenta'

y dos vuelto, del protocolo de dicho año'
de este Registro y que - previa- ' publicación
fué. inscripta en el Registro Público de-Co-
mercio de esta Capital" con fecha diez y
ocho de Abril de mil novecientos cuarenta,

bajo el número ciento treinta y .nueve", ab
folio ..doscientos setenta y .tres, del .libro;

e 5 aso -N ° 1 497 s nlra -v 10 sen
cuatrp

-:

de Sociedades, de „- Responsabilidad,e..o ago. xN. x.iut. s.p|p, v.lU sep.
Limitada, la Sociedad Refindias f 9 M«.íz,
Sociedad, de Responsabilidad Limitada, re-
solvió en esta - fecha aumentar ¿1 capital
social de ¡a suma originaria de un millón
de pesos moneda nacional de curso legal
eon que- .fué constituido poí transformación-
de la, anterior Sociedad Anónima -Refine-

rías de Maíz a la suma de cinco millones
de pesos moneda , nacional de curso legal,
habiendo.

.
quedado satisfecho -' en - actuella '<

">f,'vvvv***h*f*'*'***f****r*vv*v>*''*^^

Por disposición del, señor Juez de Ins_

trucción tn lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An- de la Repúbíica Argentina, doctor An-
tonio Lamarque,. se cita, llama y empla-

.
toni Lama.rqae, se cita, llama . y em-

za a Tasiana,
viuda de Lafuente,

,
para plaza a Sanüago Es.a'^-Vel, para que

que dentro del plazo de -treinta
.
días dentro del plazo de. treinta días . que

que serán, contados
.
dtsde. ,1a primera, serán contados desde la. primera publi- oportunidad el impxiesto. de -seis mil pesos

publicación del presente, comparezca a cación del presente, comparezca a es- moneda, nacional correspondiente al aumen-
estar á derecho en la causa .que áe le tarea derecho en la causa que se, le si- t° de cuatro millones, de pesos y suscri-

sigue por el dJito de hurto, bajo aper- gue por el delito de defraudación, bajo mendo e l. socio Gorn Products Refining

cibimientó', si así no lo hiciere, de ser apercibimiento, si así no lo hiciere de
C011^ 11^ las cuatro mil ,nuevas .cuotas de

declarada rebelde. ser declarado rebelde.

Butnos Aires, 29 de Julio de 1941. — Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Gírmán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso

.

e.5 ago.-N.° 1.498 s..p-|p.-v.l0 s-.p

Sociedad de . Responsabilidad Limitada,

:

quedó satisfecho- en la respectiva, escritu-

ra, de, aumento del capital, otorgada- en es-

te mismo Registro al. folio ochenta .y. dos
vuelto mediante la agregación de. un se-

.
lio valor de cinco mil.'^esos número treinta

y nueve "con -más una estampilla de un mil

pesos que lleva el número uno. — La par-

te pertinente en ¡o que se refiere a la per-

sonería del señor Marval dice: "Cen.s-1o

por el- presente, Trae .nosotros, Corn lioii-'

bing Company,. po,r_órgano de su. Presi-

dente, Morris Sayre y. VV. E. Dircks, ve-

cinos de la Ciudad de Nueva York, Ési/i-

. dos Unidos de América, por el presente
conferimos poder especial a Enrique da

Marval, de .Buenos Ai^e.í, Argentina, au-

torizándolo y facultándolo para que en re-

presentación de cada uno de nosotros con-
curra cdñ Franck Theodore Salzer y Eau-
rids Pedersen, los otros socios üe jxefme-
ría do Maíz, .Saciedad de Responsabilidad
Limitada al -otorgamiento de los instru-

mentos y a la realización de los aeto¿ que
sean necesarios" — "Así como uunLuen
para fijar de acuerdo con instrucciones

transmitidas por nosotr.s . a .nuestro apo-
derado, la época y la forma de pago del

aumento y en general pfera realizar cuan-
to fuera necesario al objeto indicado sin

excepción alguna. — Dado y. firmado en
Nueva York a treinta- de Noviembre de
mil novecientos treinta y nueve? — Corn
Products Refining Company. — (.>. S. i,.

,-'

hama, Vicepresidente. — Morris Savre. —

-

W. E. Dircks". — Es copia fiel del docu-
mento agregado doy fe. — Leída que tes

fué a los otorgantes la presente escritura

ratificaron su contenido y- firmaron en
prueba con los testigos presentes que lo

fueron Don Sabino Rodríguez y. Luís Pé-
rez, vecinos hábiles y de mi oonociniientó
de que certifico. -

r Enrique de -Marval. —
Erank. T,., Salzer. —Laurids,. Pedersen. —

.

Sabino Rodríguez. —- Luis Pérez. —, Hay
.-un sello. --Ante mí:, C... A. .O'FarrelJ. —
Concuerda con. su matriz que pasó en el

Registro número ciento sesenta y cuatro
doy fe.- — Para los otorgantes expido el

presente en tres sellos oe. un. peso con
"

cincuenta -centavos moneda naci.nal que
llevan la siguiente, numeración: Uc-Jioéieu-

tos diez y. nueve
. mil -ochocientos- tres; ai

ochocientos, diez y. nueve mil roehocie.iitos

cinco-, que sello y firmo e.n cl.lugar y fe-
cha de,, su .otorgamiento. —-.May. ún seno
y una .estampilla.

Buenos Aires, Julio- 24 de- 194.1. —- Cé-
sar Lar/eche Carrera,, secretario.

e.5 •ago.-N.'1

u-? itJ --v.9. ago.

Germán Terán, secretario

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.5 ago.-N. 1.496 s.p,p.-v.l0 sep

DE LOS TJEKRlltmiÜS

JUZGADO LETRADO DEL CHACO procesado por el delito de asalto y ro
Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio del Chaco, doctor For-

tuno. A. Parera Déniz,- Secretaría Cri

un mil pesos cada una, que integró en el.

cincuenta por ciento. — Segundo: De üi
cha - suscripción originaria de cuatro ; mil
nuevas cuotas, la Corn Products Refining
Company hizo. .posteriormente reiiiui.eia "ti-

la mitad, aplicando el Cincuenta por . ciern-.

to que había integrado, al pago total de las
restantes dos mil cuotas, a que a. raíz de
aquella renuncia quedó reducido su suscrip

,

ción. -^- Tercero: Por otra parte, teniendo
la Sociedad constituida en sus libros una
reserva de revaluación que se, eleva a ,fa

suma de dos millones ciento setenta y dos

mina-I del señor Teodoro Oliveira Car
vallo, se. cita, ¡lama y emplaza al pró-

fugo Ricardo Lagoniarcino o Ene na o

bo, para que comparezca ante este Juz- mil
_

doscientos treinta y seis pesos coü

gado dentro del término de 30 días a trointa y ocho centavos moneda nacional,,

contar desde la primera publicación del
los sooios han resuelto capitalizarla hasta

presente a estar a derecho en la causa ^ncu"'eileia de la suma de dos millones
i • , •

de pesos moneda nacional de curso legalque se le sigue, bajo apercibimiento de mP dínntP la p™^;,-,,, a» i„ + j
„ j , i t. ;-, , -,

meaiante la emisión de las otras dos mil

T .„ - , „ . , , , f declarado lebelde, de acuerdo con cuotas, totalmente, pagas, transfiriendo elLencina, argentino, de 27 anos de edad, las disposiciones de la ley rernanente de ciento setenta y dos mü
soltero, jornalero, alfabeto y domicilia- Resistencia, 25 de Julio dé 1941. — doscientos treinta y seis pesos con treinta
do en el paraje denominado "Las Cu- T. Oliveira Carvallo, secretario. y ocho centavos moneda nacional a una re-
chillas" jurisdicción de este Territorio, e .5 ago.-N." 1.494 s.pjp.-v.lO sep.'

serva especial. — Las aludidas dos mil
cuotas que se emiten, quedan adjudicadas

HUEVOS CONTRATOS D£ SOCIEDADES DE'RBSraüSUtÜDAD IS^^^-Sara
IMITADA

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina a cuatro de Julio de mil

un acuerdo celebrado particularmente a la.

parte proporcional de las mismas que por
prorrateo pudiera correspo.nderles. — Cuar-,
to: Agregan los comparecientes, por sí y„,-,„,, .

por la representación invocada, que r>or
i del señor Juez de Co- novecientos cuarenta y uno, ante mí: el medio de la presente escritura pública -leCapital doctor Fernando presente Escribano y los testigos que se declaratoria vienen a dejar constancia deCermesom, so hace saber por cinco días nombrarán comparecen los señores. Don lo referido a sus efectos y por. así'conve

Enrique de Marval, soltero, argentino, do- nir a sus intereses. - Se deja constancia
miciliado en la Avenida Sáenz Peña nú- de que el inmpuesto del uno y medio vor

, + . r, .

™er°
1

setecientos ochenta y ocho; Don. mil o sea seis mil pesos introducido en elNumero doscientos veinte y tres. - En- .a Frank Theodore Salzer, casado,, nortéame- primitivo capital de ReíineTas de MaÍ

refinerías de maíz
Sociedad de Responsabilidad I/imitada

Por disposición del señor Juez de Co
mercio de esta

Cermesoni, ' so 1

que se ha mandado a publicar el siguiente

edicto: ,

Folio 654 vto. — Primer testimonio.

..Sociedad de Resppnsaküidad^Liaiiiada
.
Por disposición, aeí señor Juez, de (Co-

mercio doctor Vicente Rodiígaez Ribas,
se hace saber por cinco días' que Se ha or-

denado publicar por cinco d^tta el s.gineii

te contrato de saciedad:

Primer testimonio. — EscritiiKi número
cuatrocientos cinco. — E?t. Ja C.naaa. de

i
Buenos

,

Aires',, Capital. de la- Repúbnea -Ar-
gentina, a- los catorce, días de JnUo. de mil
novecientos cuarenta y uno, ante ni., es-
cribano aut„nzaute y teatigj.s que ni li-

nal se expresan y fu-imuiu, e-ji'npaie^en
los señores Enrique Eaccmi, aj-geiniao, ca-
sado, que fuma Enrique jjáccini, aomici-
liadü en la calle Olazáoal eu.itro mil cien-
to cincuenta y sois, Osear Alberto Magno-
lo, argentino, casado, que firma Osear Ma-
guólo, domiciliado en la calle O.azábul
cuatro, mil ciento cincuenta y seis, oí DjC
tor Carlos , Alejandro Menéndez Eeliety,
argentino, casado, que firma C. .Menéndez
B., Jorge Enrique Raimundo, Roque Joa-
quín Biaya García, chileno, soltero, que
firma J. E. Blaya, el doctor Carlos Me-
néndez Behety, chi.eno, casado, que firma
C. Menéndez .Behety, . Roque B.aya Doug-
nac, español, casado, que firma ií. B.aya
D., los cuatro últimos domiciliados en la
Avenida Roque Sáenz

. Peña quinientos
cuarenta y siete, todos mayores de edad,
a quienes conozco y doy fe y dijeron: Que
han convenido en celebrar un contrato de
sociedad de responsabilidad limitada, la
que se regirá de acuerdo con las siguien-
tes cláusulas: Primera: Queda constitui-
da entre los otorgantes una Sociedad bajo
la denominación de. Penta, Sociedad, üe
•Responsabilidad Limitada, con - domicilio
en esta Ciudad pudiendo establecer sucur-
sales en cualquier parte.de la República— Segunda: La Sociedad- tiene, por obieto
la explotación de la industria' y comercio/
de productos sintéticos y en Oipociaí la
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fabricación de hules, cuerinas, símil-cuo-

riná, linoleum, celofán, lacas, solventes,

retardadores vulgarmente llamados "thi-

ner", impermeabüización do sedas, lanas

y derivados. -— Para el cumplimiento de

tal objeto, la sociedad podrá comprar o dé

otra manera adquirir toda clase de pro-

ductos y materias primas para transfor-

marlas e industrializarlas y teda ciase de

bienes muebles e inmuebles; enajenarlos

por cualquier título que no sea gratuito

y gravarlos con todo género de derechos

reales de garantía; podrá además realizar

todo género de operaciones con 1 :s Bancos

que la administración considere necesario

o conveniente para el mejor desarrollo do

los negocios sociales, incluso en el Banco

Hipotecarlo Nacional y el Banco de la Na-

ción Argentina. — Tercera: El capital so-

cial es de setenta mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal dividido en setecientas

cuotas de participación de cien pesos mo-

neda nacional cada una, aportados por Tos

socios en la siguiente proporción y forma:

el señor Enrique Eaceini aporta diez mil

pesos moneda nacional equivalente a cien-

cuotas de participación, los cuales integra

mediante la transferencia de su partici-

pación en el balance que so monei'-™ en

el párrafo final de esta cláusula; ei 'se* r

Osear Alberto Maguólo aporta cinco mil

pesos moneda nacional equivalente a cin-

cuenta cuotas de participación los cuales,

integra mediante la transferencia do su

participación en el balance referido; el

doctor Carlos Alejandro Menéndez" Bchety

aporta cinco mil pesos moneda nacional

equivalente a cincuenta cuotas de par-

ticipación, los cuales integran mediante

la transferencia de bu participación en

el balance referido: Jorge E. Blaya

García aporta cinco mil pesos moneda
nacional equivalente a cincuenta cuotas

do participación las cuales integra me-

diante la transferencia do su participación

al inventario referido; el doctor Carlos

Menéndez Behety aporta diez mi! quinien-

tos peses moneda nacional equivalente a

ciento cinco cuotas de participación, las

Cuales integra mediante la transTrcncm

de su participación en el inventario refe-

rido y cíoce mil pesos en dinero efectivo;

el señor Boque Blaya Dougnac aporta diez

mil quinientos pesos moneda nacional equi-

valente a ciento cinco cuotas do partici-

pación los cuales integra mediante Ja trans-

ferencia de su participación en él inventa-

rio referido y. doce mil pesos en dinero

efectivo. — Los aportes en especie se

acreditan mediante el inventario de los

muebles, útiles, implementos de fabrica-

ción, materias primas y elaboradas y" el.

balance que se agrega como parte integran-

te de esto .contrato; los aportes en efec-

tivo son entregadas en este acto a los ad-

ministradores para que procedan a su de-

pósito conforme a derecho. — Cuarta • La
administración de la Sociedad estará a

cargo de los señores Carlos A. Menéndez
Behety y Jorge E. Blaya García conjun-

tamente 'quienes ' revisten el carácter do

gerentes con amplias facultades, ; ce/uso

la de otorgar poderes y todo género do-

escrituras' y documentos, fijar sn retribu-

ción, estar en juicio. — Quinta,:' La direc-

ción- técnica y la administración de la. fá-,

brica "o-respondo-rá al socio señor Eaceini

quien además de transferir las fórmulas y
procedimientos do elaboración se compro-

meto a dedicar teda su actividad, aptitu-

des y conocimientos exclusivamente a la

sociedad que en este acto se constituye,

quedándolo- terminantemente prohibid i de^

dicarse a otras ocupaciones similares o dis-

tintas ele las que forman el objeto de !a

sociedad. — Sexta: El ejercicio comercial

de la Sociedad terminará anualmente el

día treinta y uno de diciembre a cuya fe-

ch:, los administradores practicarán <;! In-

ventario y Balance General qué deberán

estar confeccionados y ser sometidos a la

consideración de los socios con el proyec-

to de distribución de utilidades dentro de

lo* tres meses subsiguientes al cierre del

ejercicio social. — Antes de -la' distribu-

ción do las utilidades se separará de eVla.i

el cinco por ciento con destine a' fonr!-' de

reserva legal, hasta la integración de una

suma igual al diez por ciento del capital

y un cinco por ciento para sor destinado

al pago de habilitaciones y gratificaciones

al personal en la' forma que lo resuel/au

los administradores. — El remanente de

las utilidades se distribuirá entro todos

los socios y a prorrata de sus cuotas. —
Los administradores cuidarán de que al

determinar el monto de las utilidades lí-

quidas se. encuentren ellas realizadas para

su distribución a los socios tan pronto co-

mo el Balance se haya aprobado.— Sépti-

ma: Los socios sé reunirán en la sede social

todas las veces que los convoquen los ad-

ministradores por propia iniciativa y a pe-

dido de " cualquiera de ellos y. per icí mo-

no i una vez al año, durante el primor 1ri-

mostré de cada año para la consideración

del Balance. — Toda resolución se asen-

tará en un libro de actas. — Octava: Las
pérdidas serán soportadas en proporción

a los aportes y en caso de liquidado :i so-

cial ésta será á cargo de los administra-

dores, siendo entendido que ninguna dis-

tribución so efectuará a los socios mien-

tras no esté cancelado el pasivo social.

—

Novena: El término de la" "Sociedad es ili-

mitado y se disolverá cuando así lo resuel--

van los socios por el voto favorable del

ochenta por ciento do las cuotas del capi-

tal oomo mínimo; si la pérdida de cual-

quier ejercicio alcanzare a la tercera- par-

te del capital social, la disolución podrá

ser acordada Lpor el >'oto favorable del se-

senta por ciento dé las cuotas del ! capital.-

— Décima: Para la transferencia de cuo-

tas rigen las disposiciones do la ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, lo mismo
que para todo lo demás no previsto en es-

te contrato. — Bajo 'as diez cláusulas que

anteceden los . comparecientes dejan cons-

tituida la Sociedad Penta de Responsabvi-

dad Limitada. — Leída -que les fué se .' tr-

uncaron en su cou'euido- firmando por

ante mí y los testigos don Pascual Si ato-

ro y don Domingo Sa'»gnano, vecinos, ma-

yores de edad y de ;ni conocimient" i'nv

í..-. — Enrique Eaceini. — Osear Maguó-
lo. — C. Menéndez 1J. — J. E. Blaya. -—

C. Menéndez Behety. —
' R. Blaya. — Tgo:

P. Santoró. — Tgo: Domingo Savigoano.
— Hay un sello. — Ante mí: Delfín Hue-

lla. — Concuerda con su matriz origino,!

pasada al folio novecientos cuarenta y --los

vuelto del Registro doscientos sesenta y
cinco de. mi adscripción. — Para la SJe/i-;-

dad expido el presente primer testimonio

en tres sellos habilitados con eí estampi-

llado de ley de diez centavos cada uñó nu-

merados correlativamente del' ocho'ci'éü -.os

sesenta y ocho' mil ochocientos cuarenta v

dos al presente número ochocientos ' swíW-a

y ocho, mil ochocientos cuarenta y cua'cro

que sello, firmo y rubrico en el lugar (le

su ; otorgamiento a veinte y tres días divi

mes de Julio de mil novecientos cuarou-

ta y uno. — Sobre raspado-: ha-billtacroinii.

Delfín Bueda.
Buenos Aires, Julio 29 de 1941. — II.

O. Benitez Cruz, secretario

.

e.5 ago.-N.° 6731-V.9 agó.

LA FLEXIBLE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernanda

Cermesoni se hace saber por cinco dias

que se ha mandado a publicar el siguiente

edicto:
.

•

Testimonio. — En la Ciudad de^Bucnos

Aires, Capital de República Argentina, /<\

los veintiséis días de! mes de Abril do.-mil

n ;vecientos cuarenta y uno, entre los se-

ñores don Roberto - Krommüs, alema::,, ca-

sado, domiciliado en la- calle Aráoz- dos

mil trescientos quince, d n- Enrique Haar,

alemán, casado, domiciliado en la calle Pe-

rú trescientos setenta y cinco,, y doña Hcr-'

tha' Niebuhr de Krómnies, alemana, casa-

da, -domiciliada en la calle Aráoz dos

mil trescientos quince, quienes después de

la transferencia de cuotas efectuada o¡.

instrumento privado otorgado en la. fecha

por los ex socios don Pedro Bóysen y. don

Enrique Kohlmann, son los únicos s cios

de '

' La- Flexible '

', Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, inscripta en el Regis-

tro Público do Comercio con fecha veinti-

cuatro de Julib" do mil novecientos cuaren-

ta, bajo el número trescientos, al folio

.

trescientos ochenta y tres- del libro cuatro

de Contratos de Sociedades, de Responsa-

bilidad Limitada, se conviene modificar

las siguientes cláusulas del contrato so-

cial: Cláusula- tercera: Ei contrato sociaV

durará hasta el treinta y uno do Diciem-

bre de mil novecientos cuarenta y dos,

prorrogándose automática y sucesivamente

por períodos de un año, salvo que a'guno

de 1 s socios comunique su decisión- de di-

'

solverlo a ¡os otros socios por telegrama

colacionado con una anticipación no me-
,n -r do seis meses al vencimiento del con-

trato. — En .tal eas^, el o los socios no
salientes tendrán el derecho de adquirir

las cuotas del socio saliente y continuar el

giro social. — El precio de adquisición so

determinará por el 'balance general o i dina-

rio ' hecho el día de la-sanda del socio

denunciante. — A la cláusula quinta se

agrega: Después de las transferencias rea-

lizadas, del capital social pertenecen al se-

ñor Roberto Erommeg, quince cuotas o sean

pesos quince mil (quince-mil .pesos moneda
nacional), al señor Enrique Haar cuarenta

y cinco cuotas o sean pesos cuarenta y
cinco mil (cuarenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional) y a la señora Hertha Nie-

buhr de Krommes treinta cuotas o sean

pesos treinta mil ( treinta mil pesos mone-
da nacional). Cláusula sexta: La sociedad
será dirigida y administrada por los seño-

ros Roberto Krommes y Enrique Haar en

calidad do gerentes, teniendo principal-

' mente a su cargó ei primero la dirección

técnica de la empresa y. el. segundo la .di-

rección comercial y administrativa. Los ge-

rentes podrán representar indistintamente,

a la sociedad en la ejecución de todos los

"

actos permitidos por la ley con la mayor
amplitud de facultades para el desempeñó
de sus cargos, y aún para aquellos actos
para los que según Tos preceptos del Có-
digo Civil y Código de -Comercio y cual-

quier otra disposición legal, se requiera

poder especial, teniendo cada socio el uso
de la firma social. — No podrán compro-"'

'meter la firma social en fianzas gratuitas

a terceros ni en negocios ajenos al giro so-

cial. — La socia Hertha Niebuhr de Krom-
mes colaborará activamente en las tareas,

de la sociedad. — Los gerentes g zan do
un sueldo de pesos seiscientos (Seiscientos

pesos moneda nacional) mensuales cada-

uno, y la señora Niebuhr do Krommes do
un sueldo de pesos trescientos (trescientos,

pesos moneda nacional) mensuales, impor-
tes que se imputarán a gastos generales.
— Cláusula séptima: Anualmente se prac-
ticará un balance general o inventari > dn
las existencias de la- sociedad y si Vjbierv
utilidades, ellas serán distribuidas, en la

siguiente manera: el cinco por ciento pa-
ra formar el fondo de reserva legal hasta
que alcance a un diez por ciento del capi-

tal social. — Del resto recibirán el socio
Krommes: diez y seis 'dos terceras partes
por ciento, el socio Haar cincuenta por
ciento y la socia Niebuhr de Krommes
treinta y tres una- tercera parte por cien-

to. — Las pérdidas eventuales serán so^

portadas en la misma proporción. — Cláu-
sula octava: Queda anulada. — Cláusula'.

Undécima: En caso de fallecimiento de
uno dé los socios, la—sociedad continuará
con los herederos del socio fallecido, quie-
nes- deberán unificar su representación. —
En caso de fallecimiento de uno de los so-
cios gerentes, su cónyuge o en su defecto,
los herederos legales, nombrarán a un re-

presentante, quien figurará como gerente
o liquidador respectivamente,, con todos
los derechos, que correspondían al gerente
fallecido, según éste contrato,

.
pudieudo

también la viuda asumir las funciones da
gerente o liquidador. — En caso de opo-
sición del gerente sobreviviente, respecto
de la persona del nuevo gerente o liquida-
dor, la divergencia será dirimida según

,

está previsto en el artículo siguiente, cfan-'

do desde ya las partes su acuerdo c n que
la señora de Krommes en reemplazo del
señor Krommes, o el señor Justino HeU-
maun en representación eventual déla so-
ñora de Haar, asuman los cargos de ^óren-
te o liquidador. — Firmado en tres ojem--
piares de idéntico tenor y a un solo efecto;
el. original extendido en los sellos núme-
ro cuatrocientos treinta mil noventa y oeho-

y número cuatrocientos treinta mil noven-
'

ta y nueve, de diez centavos- de valor, año-'
mil novecientos cuarenta y uno, que" se ha-
bilitarán con el sello de ley en término
legal.

Buenos Aires, Junio 25 de 1941. — Cé-
sar Larreche Carrera, secretario.

e. '5 ago.-N.° 6722-V.9 ago.

CAMINOS Y VAN PEEORG-H

'

Sociedad' de Responsabilidad Limitada o

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, so ha-
ce Saber por el termino de cinco días
el .'siguiente edicto:

'

Prirher testimonio. — -Número ciento
tioinía. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina,' a
veintisiete de Junio do mi] novecientos'
cuarenta y uno,'ante mí, el Escribano au-
torizante y testigos al final firmados,
comparecieron los Señores Don Ernesto
León Van Peborgh, casado, argentino, do-
miciliado en la calle Arribeños número
mil trescientos diecisiete y Don Juan
Jorge Caminos, casado,' argentino, domici-
liado en la calle Ayacucho número mil
sesenta y cuatro, ambos comparecientes
moveros de edad, hábiles, do mi conoci-
miento, doy fe, y dijeron: Que son uni-

óos socios r dé ; la 'Sociedad qué giraren es-
ta plaza bajo la denominación de "Cami-
nos y Van -Peborgh '"',' Sociedad de -Res-
ponsabilidad Limitada,, constituida origi-
nariamente por escritura pasada ante mí
el primero de Agosto de mil novecientos
treinta y cinco, al folio trescientos" ochen-
ta y uno de

.
este mismo Registro ciento

cuarenta a mi cargo,, la que cu testimonio
se halla inscripta en el Registró .Público
de Comercio bajo el número ciento cua-
renta y cinco, Folio trescientos treinta

y tres del libro primero" de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, cuyo, contra-
to fué modificado por escritura otorga-
da el sois de Septiembre de mil nove-
cientos treinta y siete, también ante mí
en- este mismo Registro, Protocolo de .ose

año, la que se inscribió en ol citado Re-
gistro al Folio trescientos cincuenta y
nueve, del libro segundo de Sociedades' de
Responsabilidad Limitada, doy fe; y los
comparecientes continúan diendo: Qué han
acordado en prorrogar el referido .contra-
to social, y en aumentar el capital de- Ja
Sociedad, la cual, en consecuencia y para
lo 'sucesivo, se regirá por las siguientes
clausulas

: Primero : Los comparecientes
resuelven prorrogar por el término do cin-
co años el contrato social de la firma
"Caminos y Van Peborgh", Sociedad da
Responsabilidad Limitada, de la cual son
únicos socios, con sede social en esta Ciu-
dad, callo Veinticinco de Mayo número
.doscientos cincuenta y dos.— Esta pro- '

froga, la. realizan, con efecto retroactivo al

día primero dé Agosto de mil novecien-
toi. cuarenta, ratificando y confirmando

*

todas las operaciones realizadas por la So-
ciedad hasta la fecha. — Segundo: !\a'

Sociedad tiene por. objeto: a) Recibir en
consignación toda clase de productos na-
cionales, o extranjeros, y en especial los

productos de la ganadería, los que podrá
vender a estilo; de plaza en los merca Jos
a que se destinen, o podrá exportar por
cuenta de sus comitentes. — b) Adminis-
trar por. cuenta de torceros establecimien-
tos y sociedades ganaderas, llevar conta-
bilidades de empresas civiles o mercanti-
les, administrar propie'dades urbanas y
rurales. — c) Comprar, vender y permu-
tar bienes inmuebles,, muebles o semovien-
tes por cuenta propia o ajena; ejercita.;'

.mandatos y comisiones. — Tercero:- El
término de este contrato cumien-za como'
se ha dicho el día primero de Agosto
de mil novecientos cuarenta, -fecha del
vencimiento del anterior contrato, y ven-
ce por consiguiente en igual fecha' de mil

.
novecientos

- cuarenta y cinco. — Esto
plazo- será prorrogarle por períodos conse-
cutivos de cinco- años, salvo que tres
meses antes ; de su vencimiento, los aso-
ciados expresaran su voluntad po-r escrito
de-noi prorrogarlo, y se suscriba esta ma-
nifestación- en el Registro Público de Co-~

mereio. — Cuarto: El 'capital social que-
da

^
fijado en- la suma de quinientos ' mil

pesos moneda nacional, dividido en- qui-
nientas cuotas de un mil pesos naciona-
les eádanna-,- -que- integran -los socios en
la :

:

siguiente proporción y forma: el so-

cio- señor Juan Jorge Caminos: cien mil
pesos moneda nacional, -'que- es la parlo
qué le corresponde en el capital anterior
de ' 'Caminos -y Van Peborgh '

', Sociedad
de.' Responsabilidad -Limitada; Cincuenta

mil' pesos moneda nacional del "Fon-
do de Reserva para deudores Morosos"
que tiene acumulado la misma sociedad y
que se capitalizará.; y Cincuenta mil ¡le-

sos, moneda nacional que aporta en diño-
ro efectivo en este acto, todo olio haco
un total de doscientos mil' pesos moneda
nacional do curso legal, equivalente a dos-
cientas cuotas de participación. El socio
señor Ernesto León Van Peborgh cien' mil
pesos moneda nacional que es la. parlo
que le corresponde en el capital anterior
de "Caminos y Van Peborgh", Sociedad
do ' Responsabilidad Limitada: Cincuenta '

mil pesos moneda nacional del "Fondo
de Reserva para deudores Morosos" que
tiene acumulados la misma Sociedad y
qué so Capitalizará; y ciento " cincuenta
mil pesos moneda nacional en dinero efec-
tivo que aporta, en este acto, todo lo

cual. hace.un total de trescientos mil "pesos
moneda .nacional,' equivalente a trescien-
tas ..cuotas de participación. Quinto :' La
administración do la sociedad estará a
cargo do los socios Don Juan Jorge Ca-
minos y Don Ernesto León Van Peborgh,
quiénes revisten el carácter de gerentes,
cargos que podrán ejercer, conjunta, sepa-
rada o indistintamente. — A. ellos- les
compete el uso do la firma social, con la •

única limitación de no comprometerla en
negocios ajenos al objeto de la Sociedad,
pudiendo especialmente adquirir por cual-
quier título oneroso o gratuito, toda clase
de bienes muebles e inmuebles "y enaje-
narlos a título oneroso o gravarlos con
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derecho real de prend/ comercial, hipoteca

o cualquier otro dereclio^real, pactando en
caso de adquisición o enajenación el pre-

cio y forma de pago do la operación, y
tomar o dar posesión do los bienes mate-
ria del acto o contrato, constituir depó-

sitos d'e dinero o valores en los Ban-
tus y extraer total o parcialmente los ele-

,pósito- constituidos a nombre de la So-

ciedad antes o durante la vigencia de es-

.

te contrato. — Tomar dinero prestado a

intereses do los establecimientos Banca-
lios o comerciales o de particulares, es-

p.-ciai mente de Jos Bancos de la Nación
Argentina, Provincia de Buenos Aires e

Hipotecario Nacional, con sujeción, a las

leyes y reglamentos y presíar dinero, esta-

bleciendo en uno y otros casos la forma
de pago y el tipo de interés. — Librar,

aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-

jenar, ceder y negociar de cualquier modo
letras de cambio, pagarés, vales, giros,

oieques u otras obligaciones o documen-
' tos de créditos públicos o privados con o

sin garantía hipotecaria, prendaria o per-

sonal. — Constituir y aceptar derechos

reales y dividirlos, subrogarlos, transfe-

rirlos y cancelarlos total o parcialmente
Otorgar y firmar los instrumentos públi-

cos y privados que fueren necesarios pa-

ra ejecutar los actos enumerados o rela-

cionados con la administración social. —

•

Sexto: Anualmente, al día treinta de Sep-

ti. inore los socios practicarán, un balance
general del giro, social, sin perjuicio de
los parciales o de comprobación que po-

drán practicarse en cualquier momento.
— Séptimo: De las utilidades liquidas y
realizadas que arrojo cada ejercicio anual,

después do efectuadas las amortizaciones

y pagadas las habilitaciones y gratifica-

ciones -que acordaren los administradores,

se destinará: el cinco por ciento al "Fon-
do de Reserva Legal '

', hasta integrar el

diez por ciento del capital; y el noven-

ta y cinco por ciento restante, se distri-

buirá entre ios socios en la siguiente pro-

porción: la mitad para el socio Ernesto

León Van Peborgh, y la otra mitad pa-

ra el socio señor Juan Jorge Caminos,

con independencia de la proporción de sus

aportes en el capital social. — Los so-

cios de común acuerdo podrán crear otras

reservas. — Octavo: Cada uno de los so-

cios administradores retirará mensualmen-

te dos mil pesos moneda nacional en con-

cepto de retribución de su trabajo perso-

nal, importe ésto que se cargará a '

' Gas-

tos Generales'". — Noveno: En caso de

fallecimiento o de incapacidad legal da

cualquiera de los socios, los sucesores del

pre-fallecido o los representantes legales

del incapacitado, podrán optar: a) Por el

reembolso del haber que le corrrespondie-

re al socio que representen de acuerdo al

último balance practicado, o al
<I
ue resol-

viesen practicar al día do la fecha del

deceso o de la declaración de incapacidad,

bl Por incorporarse a la Sociedad en ca-

lidad de socios, bajo la representación de

una sola persona. — En el primer caso,

el socio sobreviviente tendrá opción pa-

ra efectuar el reembolso del haber del

pre-fallecido o incapaz, en cinco anuali-

dades iguales, con el interés del seis por

ciento, pagadero por semestres vencidos;

en el segundo caso el socio sobreviviente

quedará como único administrador do la

Sociedad, y en tal supuesto acumulará a

la retribución de su trabajo, la del pre-

fallecido o incapaz a que se refiere- la

cláusula octava, pudiendo destinar la, su-

ma de dos mil pesos nacionales a retri-

buir los servicios de un gerente o colabo-

rador que resolviese tomar. — Décimo:
Cualquier cuestión que se suscitare entre

los socios durante la existencia do la So-

ciedad al tiempo do disolverse, liquidarse

o dividirse el caudal común, será dirimi-

da sin forma do juicio por un tribunal

arbitrador, compuesto de tros personas,

nombradas una por cada parto divergen-

te dentro del término de treinta días do

producido el conflicto; y la tercera para

los arbitradoros designados, cuyo fallo

será inapelable. — En todo lo que no

esté explícitamente previsto en este con-

trato, regirán para la Sociedad, las dis-

posiciones de las Leyes que le "sean «apli-

cables. — Bajo las diez cláusulas proce-

dentes, se regirán las relaciones de los

socios en la sucesivo, obligándose los otor-

gantes a respetarlas y cumplirlas en to-

das sus parte con arregla fe derecho. —
Leído que les fué, se ratifican en su con-

tenido, y en su testimonio firman auto

mí con los testigos del acto Don Eduardo
Velasco y Don Diego S. Buela, vecinos y
hábiles, doy fe. — E. L. Van Peborgh.
— J. Caminos. — Tgo.: Eduardo Velasco.

— Tgo.: Diego S. Buela . — Hal un sello

— A'i te mí: José Deíclice. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí al

felio dosicentos seis, del Registro ciento

cuarenta, a mi cargo, doy fe. — Para la

Sociedad "Caminos y Van Peborgh", So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, ex-

igido el presente testimonio en cuatro se-

llos de pesos uno - cincuenta centavos ca-

da uno, números: quinientos ochenta y
dos mil cuatrocientos cuarenta y siete,

cuaienta y ocho, cuarenta y nueve, y
' cincuenta, correlativos inclusive, eme se-

llo y firmo en el lugar y fecha de otor-

gamiento.
Buenos Aires, Julio 11 de 1941. — Cé-

sar Larrreche Carrerra, secretario.

G.5 ago.-N.» G71G-V.9 ago.

VBKBO '

Sociedad de' Be,vponsa"r¡iIidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Francisco

Cermesoni, y Secretaria del autorizante

se hace saber por el término de cinco

días, el siguiente edicto:

Testimonio: Los que suscriben Luciano
Verona, italiano, casado, mayor de edad,
con domicilio en la calle üriarte 2425,
Américo Boceara, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la callo Tu-
cumán 741 y Doía Augusta Boceara do
Salom, italiana, casada, mayor de edad,
con domicilio en Tucumán 741, resuel-

ven constituir una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, que se denominara
"Verbo", y que se regirá bajo los arti-

cularlos siguientes: Primero: La Socie-

dad tendrá por objuto de comercio, la

explotación de la Fotografía, venta de ac-

cesorios fotográficos y anexos, sita en la

calle Cerrito sesenta y nueve de esta Ca-
pital, y cualquier otro rubro que deci-

uieran explotar más adr.iante. — Según;
do: Para sus fines dicha Sociedad . po-

drá por cualquier título, adquirir cual-

quier clase 'le bienes, muebles o inmue-
bles, venderlos, gravarlos, permutarlos o

enajenarlos en cualquier forma, aceptar
o er.nstituir hipoteca-; u otras garantías.
— Tercero: La duración, de la Sociedad,
crá de tres años a contar desde, el día

Üe la inscripción del contrato en el Re-
iDlico do Comercio, pudiendo és-

te contrato lenovarse anualmente siena-

re que no haya notificación en contra
por telegrama colaciónalo, antes de los

JO días del voncimiiuito. — Cuarto: El
'iciiil totalmente integrado es do

diez mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, divididos en cien cuotas de $

100 m|n. cada una, aportadas en la si-

guiente forma: Luciano Verona .50 cuo-

tas o sean $ 5,000 mjn. Américo Boceara.,

25 cuotas o sean 3 .'.1.5 'JO m]n. y Augus-
ta Boceara le Salom, 25 cuotas o sean

$ 2.500 m]n. — El ' Señor Luciano Vero-
na líace su aporte en dinero en efectivo

y Américo Boceara y Augusta Boceara,
do Salom, integran su equivalente parro
capital, con maquinarias, 'muebles y úti-

les que se espeeiCicnn 'en el contrato ce-

lebrado ante el Escribano de Milán Dr.
Atibo Raimondi, visado por el Cónsul
Argentino en Milán y cuya copia, foto-

gráfica obra en poder de los contratan-
tes. — Quinto: El ufo de la firma y la

Administración est'jrá a cargo ele los so-

cios Luciano Verona y Américo Boceara
conjuntamente. — Sexta: El 30 de. Junio
y 31 de Diciembre de cada año, se efec-

tuará un balance general, siendo las uti-

lidades y pérdidas eme arroje- el mismo,
soportadas por partes iguales, pudiendo
cualquier socio pedir la liquidación de la

Sociedad si hubiera una pérdida del 30
por ciento del capital seo. jal. — Sépti-
ma: El Señor Luciano Verona se asigna-
rá la suma le ciento cincuenta pesos mjn,
mensuales y la señora Augusta Boceara
do Salom Ja do cierno cincuenta pesos
m!n. mensuáPs como sueldos y cjue se

cargarán a la cuenta do gastos genéralos.
— Octava: a la terminación ele la So-
ciedad, si se resolviera liquidarla, se' prac-
ticará un balance fíenernl, y las utilida-

des y el capital ,.-•(: repartirá por partes
iguales. — Novena: Anualmente se des-
tinará el 5 ojo de las utilidades líquidas
para formar el fondo de reserva loga!,

obligación que cesará cuando ésto alcan-
ce a un diez por ciento del capital rea!.

— Décima: Las máquinas y útiles su-

frirán anualmente una desvaleri.'V.ción del
15 o|o. — Uuelécima: La Sociedad no se

disolverá por mueac, incapacidad o quie-
bra dé algunos de. ios socios. Duodécima:
Si cualquiera no I0-5 socios Quisiera, reti-

rarse de la Sociedad, deberá comunicar-
lo por telegrama Ci.lacioniu'lo con un pla-

zo de seis meses de anterioridad, debien-
do dar opción de sus cuoias a los socios
que quedaren. — Décima tercera: Que-
dan facultados e:;pre.f tn.ienle los socios
Lncia.no Verona y Américo Boceara para
llenar las formalidades a que se refiere
el Art. 5.° de la Ley 11.6-1-5, a efectos
de que la Sociedad" pueda funcionar co-

mo limitada. — En prueba de conformi-

dad firman el presente los socios seño-

res Luciano Verona, Américo Boceara y
Doña Augusta Boceara ele Salom, en la

Ciudad de Buenos Aires a dos quince días

del jnes de Julio de- mil novecientos cua-

renta y uno. — Luciano Verona. — Amé-

rico Boceara. — Augusta Boceara de Sa-
lom.

r i s Aires, Julio 23 de 1941. — Cé-
sar Larreehe Carrera, secretario.

e.5 ago.-N.° 6733-v.D aso'.

AVISOS DIVIESOS
MUNICIPALIDAD. DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES
Administración de Pavimentos

En cumplimiento del artículo 3.° de
la Ley de Pavimentación 11.593 y del

9." de i-i3 Ordenanza Res'!amen taria, se ci-

ta a ".os propietarios de las calles

:

Asunción de Fernández de Enciso a

MerecíJes.

Avda. Cnel. Eoca de Charrúa a Cen-
tén er-M

Avda.. Derqui de Vías, F. C. C. G.
B. A. a Avda. Gral. Paz.

Atuel de Los Patos a Famatina.
Pie, Félix Linet. Arribalzaga de Sa-

nabria a Seguróla.

Gutouberg de Nazca a Avda. San
Martín (lado norte).

Indio de Concordia a Bahía Blanca.
Ituzaingó de Montes de Oca a Gua-

nahaní

Manuel Porcel de Peralta de Nogo-
yá a José P. Várela, para cpie compa-
rezcan a la Sección Pavimentos de ia

Oficina de Catastro, Pueyrredón 140, 2."

piso, a fin de que presten su confor-
midad con la extensión, forma y lími-

tes asignados a sus respectivos inmiio

bles. Fíjase para tal objeto el plazo
improrrogable de 10 días a . contar de
la fecna.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo
del costo de la obra, ante la Adminis-
tración General do Contribución de Pa-
vimentos, Sarmiento 1901, esq. Río Bam-
ba, cuya dependencia tendrá a disposi-
ción de los contribuyentes las planillas
ele licpti; laciuii.

La falta de presentación dentro de
los términos citados, dará por consenti-
das y conformes las referidas opera-
ciones, y anulará cualquier reclamación
que en, lo sucesivo se interponga.
Buenos Aires, Agosto 4 de 1941. —

El Secretario de Obras Públicas.

Departamento de Títulos de este Banco,

calle Reconquista N." 258174, hasta el

día y hora señalados.

La presentación ele los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 1.° do Septiembre 'próxi-

mo basta 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 garan-

tías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

En caso de que en la licitación no se

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

Buenos Aires, 31 de Julio de 1941.

e.l.° ago.-v.14 ago.

Licitación de Fondos- Públicos

Se hace saber a los interesados que
el día 14 de Agosto próximo, a las 16,30
horas, tendrá lugar la licitación para
cubrir el fondo amortizante, vencimiento
1." de Septiembre de 1941, del emprésti-
to Crédito Argentino Interno 4 ojo 1939-
1949, 2da, Emisión que asciende a m$n.
1.094.700 valor nominal.

Las propuestas deberán ser presenta-
das ba.jO sobre lacrado y sellado en el

Departamento de Títulos de este Banco,
calle Reconquista N.° 258J74, hasta el

día y hora señalados.

La presentación ele los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 1." de Septiembre próxi-
mo hasta el 30 del mismo mes.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcia nientc
toda propuesta y el de exigir .las ga-
rantías que conceptúe necesarias en ías

que fuesen aceptadas.
Buenos Aires, 31.de Julio de 1941.

e.l.° ago. -v.14 aso.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior
Gobierno de la Nación

'

Crédito Argentino Interno 4 1|2 00
1939-1964, Ley 12.578

Se comunica a los interesados que el

día 14 de agosto de 1941, a las lfr.30

lloras, tendrá lugar en el Departamento
de Títulos de este Banco, calle Recon-
quista N.° 258|74, el sorteo para cubrir
el fondo amortizante del empréstito del

rubro, coi-respondiente al vencimiento
15 de septiembre de 1941, que asciende
a la suma de m$n. 1.229.700 valor 110-

nrmal.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1941.
e.1." ago.-v.14 ago.

.
RESCATE DE TÍTULOS .

Se comunica a los interesados me a
partir del día 1.° de octubre próximo se

procederá al rescate de todos ios títulos

cji circulación del empréstito municipal
"Casas para obreros, Ley N.° 4S24". cu-

yo monto asciende a v$n. 356.900.
Dichos títulos eieberán ser presentados

al cobro con cupón vencimiento 1." de
abril de 1942, adherido, — Buenos Aires,
Julio 21 de 1941..

e.23 jul.-v.22 ago.

Crédito Argentino Interno 4 1[2 o'

o

1934, Ley 11.821

Se comunica a los interesados que e.

día 14 de agosto próximo a las 16.30
horas, t"ndrá lugar en el Departamento
de Títulos de este Banco, calle Recon-
quista N.° 258|74, el sorteo para cubr ; r

el fondo amortizante del empréstito de]

rubro, correspondiente al vencimiento

15 de noviembre de 1941, que asciende

a la suma de m$n. 834.700 valor nomi-

nal.

Buenos Aires, 31 de Tulio de 1941 .

k*""
1

e.l.° ago.-v.14 ago.

Incitación de Foir'los. p-'-'nVfW!

S° hace saber a los interesados n v¡e

el día 14 de Auosto próximo, a las 16,30

horas, tendrá lugar la licitación para
isubrir bis fondos amortizantes, venci-

miento 1.° de Septiembre de 1941, de
los sio-uientes emnré- titos:

Crédito Argentino Interno 5 o'o 1994,

¡'$n. 500. Crédito

Argentino Interno 5 o !o 1934, Serie
"TV', v!£ñ. 753.200.

Las r>ropuesta,s deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado en el

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
Las Heras 2587 - 5.° pisio - Buenos Aires
En cumplimiento" de lo dispuesto por

el artículo 19 del Reglamento General
de la Ley N.° 12.346, se hace saber
a los interesados que pueden hacer lle-

gar agesta Comisión (en original y una
copia simple), las observaciones que es-
timen pertinentes, con respecto a la si-

guiente solicitud do permiso presentada
de conformidad con las prescripciones
de los artículos números 2 de la' ley
referida y 17 del Reglamento Gene-
ral:

Expediente N.° 926J41.
Nombre de la empresa: "Compañía

del Sud" (Sdad. de Resp. Ltda. An-
dradés y Colombo)-

Domicilio de la misma : Garay N °

10.51, Capital.

Clase de servicio: Pasajeros.
Itinerario: entre Capital Federal y

Bahía Blanca, pasando por: Avellane-
da, Llavallol, Ezeiza, Vicente Casares,
Cañuelas, Monte, Laguna Despunto, Las
Flores, Cacharí, Azul, Estación Manan-
tiales, Chillar, Juárez, González Chaves,
Tres Arroyos, Cruce Quequén Salado,
Coronel D'orrego, J. Viclaor y Estación
Devoto.

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.5 ago.-N.° 6750-V-5 ago.
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COMPAÑÍA GENERAL DE
SANEAMIENTO S. A.

Avda. Pte. E. Sáenz Peña 501

Esta compañía comunica que los tí-

tulos de dobsntures a rescatarse del 1."

al 15 del corriente, de acuerdo al sor-

teo practicado en la fecha, son los si-

guientes :

Títulos de $ 5.000. v|n. cada uno: nú-

meros 099, 128, 240, 404, 977, 1041 y
1084.

Títulos de $ 1.000 v|n. cada uno: nú-

meros: 503, 530, G93, 897, 1202, 1219,

1250, 1303 y 13C5.

Los que deberán ser presentados en

la sede central de esta sociedad a efec-

tos de su pago.

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

e.4 ago.-N. 6703-V.6 ago.

pagaderos desde la fecha y 9001, 9100,

de cien pe,sos cada uno, pagaderos des-

de el 31 de enero de 1942 en la ca-

ja de la sociedad, Reconquista 336, Ca-

pital Federal. — El Directorio-

e.2 ago.-N.° 6679-V.5 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
LA CONSTANCIA

SORTEO DE DEBENTÜRES
D'e acuerdo con los artículos 5.° y

8.° del contrato celebrado en oportuni-

dad de la emisión de Debentures de la

Sociedad Anónima Ganadera "La
Constancia" se avisa a los tenedores

de lol mencionados títulos que en la

isesión del Directorio de la Sociedad de

fecha 31 de julio de 1941 y en presen-

cia del señor Fideicomisario se han sor-

teado los siguientes títulos

:

. 1501, 1600, de cien pesos cada uno,

FEVRE Y BASSET LIMITADA S. A
Buenos Aires, i.° de Agosto de 1941.

De acuerdo- con lo dispuesto por el

artículo 6.° de los estatutos y por la

Asamblea General Ordinaria fecha 24

de Junio ppdo., el Dire'ctorio hace sa-

ber .que procede a la emisión de acciones

de las series 51 al 70.

c.L° ago.-N." 6620-V.6 ago.

"t^y^o^soIjie^ad" anootmaT'
productos químicos y

alimenticios
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, ha resuelto emitir las

series de acciones FGHIJKLMNO, lo

que se les comunica a los efectos de lo

dispuesto en el artículo 6." de los esta-

tutos. — El Directorio.

e.26 jul.-N.° 6458-v.G ago.

SELECCIÓN MINERA ARGENTINA
' S. A.

De acuerdo con el artículo 5.° de los

estatutos, se comunica la emisión de las

series de acciones segunda a quinta.

El Directorio.

e.l.° ago.N." 6634-V.9 ago.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.887

Avisa: José González, d c la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-

blicos, oí. Rivadavia 1727, T. 38-7842,

que José María Alonso vende a Ramón

Várela, neg almacén comestibles, des-

pacho beb.°akohólica3 por menor, sito,

calle Paysandú 2002|06, esa. Cucha Cu-

cha, domicilio ambos contratantes. Re-

clamos ley mis oficinas.

e.5 ago.-N." 6721-V.9 ago.

Se avisa que Juan Nosoff transfie-

re a la sociedad "Juan Nosoff y Com-

pañía" su negocio de taller de bobina-

je y reparaciones de máquinas eléetri-

'cas,' establecido en la calle Iguazú 491,

domicilio de las partes, por ante el es-

cribano doctor Femando Beacle, donde

se atienden reclamos por término de ley.

e.5 ago.-N." 6720-V.9 ago.

C^iiz y ücrasategui, martilieros, Vic-
toria t'¿-±, avisan Vio.oi' Uiiiiora, compra
a rraneisco uasante, su pane ud nego-
cio <ro almacén, ^iatj.í.1, üíui fcSyUiilü uü-
Lo¿l~', que conjiuiraineiii,e tenia con ei se-

ñor Armaudo Antonio V íscouti, 'luicieu-

u^ocí cargo üe la nueva firma de " Ca-
nevá y viseoiiti", uei actuó y pasivo

a la lecha, lieciainacioiics de ley Ca-

via áiud, clomTeilio de las partes.

e.o ago.-N." (ji^tj-v.ü ago.

id. l'ernaudez, martiliero público, ofi-

cinas Entre Ríos 730, Mayo 7565, avisa

Ángel López vende a Vicente Gimber-

nat, su lechería situada en Garay lüÜJ,

ambos domiciliados en el mismo nego-

cio. Reclamos ley en mis oficinas.

e-5 ago.-N." 6724-V.9 ago.

Leopoldo Dalmacio Ewert venderá a

Indalecio José Ferrer su negocio de des-

pacho de pan y facturas ca.le Pueyrre-

dóa N.° 2353, domicilio de ambos. Re-

clamos de ley a " Oficina Gutiérrez

"

Larrea 236, 47-3711.

e.5 ago.-N." 6718-V.9 ago.

Franco Ruiz y Cía. Alberti 131, co-

munican : Manuel Muiñp vende a Pe-

dro Fakone, su negocio carnicería, ca-

lle Güemes 4370, sus domicilios. Recla-

mos ley n|oficinas.

e.5 ago.-N." 6717-V.9 ago.

Aviso: Con íiitervencic'.i del balancea-

dor y marañero público, señor Obdulio

Malvar, oficinas Sarmiento 1489, U. T.

37-1409, se vende el negocio de almacén

de comestibles y despacho de bebidas

sito en Victoria 2201, esquina Pasco 95.

Vendedores: Emilio' Vieytez e Indalecio

Paramos. Compradores: Dalmiro López

y Manuel Alvarez. Ambas partes domi-

ciliadas en Victoria 2201, para reclamos

de ley.

e.5 ago.-N." G728-V.9 ago.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vic-

toria
"
724, avisan: Feliciano Martínez,

vende almaeta y bebidas AIsina 799 es-

quina Piedras 2CB, a Francisco Rodrí-

guez Calzado y Venancio Rodríguez Cal-

zado. Reclamaciones ley, Victoria 724,

domicilio de las partes.

-e.5 ago.-N." 6727-V.9 ago.

La sociedad Fiagcr y Cía. con taller

.mecánico en Canning 1746, formada per

Ladislao Eppinger y Alberto Piager

transfiere, su activo y pasivo al último

nombrado, quien a su vez transferirá

este activo y pasivo a la sociedad que

formará con Edgardo Newman, denomi-

nada "Tameca", que girará bajo la ra-

zón social de Newman y Piager con el

mismo domicilio. — Reclamos de ley,

Escribanía. Régoii, Uruguay 466.

e.o ago.-N." 6749.-v.9 ago.

Al comercio : Muzío & Granero, ba-

lanceadores y martilieros públicos, con

oficinas Presidente Luis Sáenz Peña 822,

U. T. 38-1721, avisan que se vende el

negocio de almacén de comestibles y des-

pacho de bebidas alcohólicas ai por me-

noi- denominado '

' El Subterráneo '

'
* ca-

le Directorio 1101-5, esquina Emilio Mi-

tre, vendedor María Argentina Martín?,/,

Viuda de San ¡Martín domiciliada Luis

Sáenz Peña 822, Compradores Víctor

Adolfo, José y Elida Caballero que gira-

rán ''Adolfo Caballero e Hijos" domi-

ciliados en el negocio. — Reclamaciones

de l.y en nuestras oficinas.

e.5 ago.-N." 6744.-V.9 ago

.

Avisa- José Martínez (Asociación Ba-

lanceadores y A.! artilleros) San José 143,

que Domingo Díaz vende a Vicente Díaz

Peláez, su negocio de lechería, elabora-

ción y venta de helados, Sarmiento 2227,

domicilio de las partes.

e.5 ago.-N." 6748.-V.9 ago.

Adolfo J. L. Gar.thier vende a Bár-

bara Martínez de López la parte, mitad

del Hotel Pensión calle Victoria 3.278.

Reclamaciones a Isidoro de Benedetti,

Av. R. Sáenz Peña 917. — Domicilio

contratantes Victoria 3.278.

e.o ago.-N." 6741.-V.9 ago.

Al Comercio : Hijos de Aragón Va e-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, Ofici-

nas Takahuano 256, U. T. 38-2220 y
6325, avisan que se vendió el negocio de

despensa, sito en esta Capital calle 11

de Septiembre N.° 1199 esquina Teodo-

ro García. Vendedor: Antonio Rodrí-

guez Díaz, domiciliado en Talcahuauo

256. — Comprador : Máximo Elisardo

López, domiciliado en el negocio. — Re-

clamos de ley. — Buenos Aires, 5 de

agosto de 1341.

e.5 ago.-N." 6738-V.9 ago.

Avisan Berutti y Zsferino, .
martille-

ros públicos,' oficina Sarmiento 1663,

que Antonio E. Amodeo y Antonio (Ju-

giielmino, venden a Dav.d Tav(, !!a, el

restaurant, sito Gaona 3775J81, domicilio

de las partes para reclamos de ley.

e. 5 ago. N." 6.714-v. 9 ago.

Cabrera y Cia., Balanceadores, y Mar-

tilieros finlicos, oficinas Rivadavia-

2170, U. T.
n
(47) Cuyo 5633 y 318o, ven-

den negocio despacho de comestibles

por menor y venta bebidas envasa-

das, sito A.sara ^4U4,8 esq. ruatheu ¡¿07.

Vendedor: Cándido Salgueiro, domici-

liado Rivadavia 2170. — Comprador:

Ramón González Moure, domiciliado en

okiiegocio. — Reclamaciones de ley, cu

nj oficiias.

. e. 5 ago. N." 6.712-v. 9' ago.

Avelino Aguadero Nieto, domiciliado

en Independencia
295J99,

vende a Grego-

rio P. Humero, domiciliado en Jura-

mento 5553, su negocio de café y billa-

res calle Independencia 2,95|99. — Re-

clamos: Pedro C. Rodríguez, Bebedero

5436.

e.5 ago.-N." 6737-V.9 ago.

Mosquera y Lera, martilieros públi-

cos Talcahuano 52, avisan : que se ven-

de negocio de almacén de comestibles y
líquidos, Tei;.ada 5GÜ5, domicilio con-

tratantes. Vendedor : Isidoro Navajas.

Comprador Rodolfo Enrique Olero. Re-

clamos de ley.

e,5 ago.-N." 6735-V.9 ago.

Al comercio : , Maria Luisa P. de

Orien, vende . su -negocio, venta ue ca-

fés y bombones Rivadavia N.° 2131 sa

domicilio a -Rafael D. JnlouDejc-, domici-

liado Junín N.° 145. — Reclamos domi-

cilio comprador termino ley.

e. 5 ago. N." 6.710-v. 9 ago..

Avisa G. Gimena Cano, do la Asoc,

de Ba'anceadores y Martilieros Públi-

cos, oficina Paraná £90, U. T. (35) Li-

bertad 4599, con mi intervención se ven-

de el negocio de almacén comestibles,

bebidas y restaurant, denominado "El
Suizo'.', sito en esta Ciudad, calle Via-

monte 387(399 esq. Reconquista, domi-

cilio de las partes. •— Vendedores : Fran-

cisco y Sabino Diego. Compradores : En-

rique Pérez López, Manuel Castiñeira y
Manuel Alonso. Reclamos término de ley

en Av. San Martín 2201 o Paraná 290.

— Buenos Aires, agosto 5 de 1941.

e-5 ago.-NI" 6730-V.9 ago.

Jesús González, martiliero público,

oficinas Pueyrredon 11 n, JJpto. o, avi-

sa : Antonio iglesias vende a Juan Igle-

sias y Benedicto López su chocolate-

ría, restaurant y aneaos, sita <Jo*'-ien-

tes 394t¡. — Rechuuac oues término de

ley. Constituyen domicilio las partes en

el mismo negoc.o. — buenos .
Anos,

Agosto 4 de 1941.

e. 5 ago .N.° 0.709-V.9 ago.

Antonio Baeci.no, oncnias i_iarrea

281. Avisa que el señor Vicente Alon-

so vende a ios señores Ángel Sobrado y
Rosario Colombo su despacho .de pan
sito iviira..,a 954. — Reclamos dc ley

Larrea 281, domíc Lo constituido.

e. 5 ago. N." 6. 708-v. 9 ago.

Juan Casitro, martiliero publico, on-
cinas Salta 1(40, telefono -6-338y avi-

sa: Antonio Carbalio, vende despacho
de pan y confitería balta 1557, su do-

micilio, a José García Saavedra. — Re-
clamos ley en mis oficinas, domicilio
comprador.

e. 5 ágo.N ." 6.746-v. 9 ago.

NUEVAS CO'NY'O CATO RÍAS

"JOSÉ SOLDATI"
Asociac.on ele i- omento Edüicio y

Uurturai

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 10 del corriente, a las

3." — Elección de síndico y síndico
suplente, por un año.

4." — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea.

Se previene a los -señores accionistas
9 horas, en el local Lafuente 2931, para qUi;j para dci . ,;gisti bci.án d

V
considerar la siguiente,

UKI,'.£X DUL ;ía:

1." Lectura del acta anterior.

2." Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio 1940¡41.

3." Elección de la nueva comisión di-

rectiva 1941|42.

4." Designación de dos señores socios

para suscribir el acta de la Asamblea.
e.5 ago.-N." 6715-V.5 ago.

tar sus acciones en la Secretaría de la
Sociedad, con dos días de anticipación
al fijado para la Asamblea.

Buenos Aires, Julio de 1941 . -— El
Directorio.

e.5 ago.-N." 6747.-v.22 ago.

SOCIEDAD ANÓNIMA
"LA MARGARITA"

Sociedad Agrícola y Ganadera
Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por los

Estatutos de nuestra Sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a la 14"

Asamblea General Ordinaria, que se siguiente,

efectuará el día 27 de Agosto de 1941,

a las H horas, en los Escritorios de los

COMPAÑÍA BROADCASTING
DE LA PATAGONIA S. A.

Convocatoria
So convoca & ios señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en la sede social, calle San
Martín '.50 piso 8." cljlía 28 de agosto
de 1941 a las 11 horas, para tratar la

0;ídj-;n del día:
!•" — Consideración de la Memoria,

señores Engelbert Hardt & Cía,, Av. Co- Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
rrientes N.° 373, para tratar la siguiente, elidas, correspondientes a] Ejercicio ven-

Osden del día: cido .el 30 de junio ppdo.
1." — Lectura, consideración y apro- — Elección de. síndico titular y-su-

bación d e la Memoria, Balance General, píente.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in- 3." — Designación de dos accionistas
forme del síndico, correspondientes al para que suscriban el acta en represen-
14." Ejercicio social,

.
clausurado el 30 tación de la Asamblea.

de Abril de 1941. Buenos Aires, Julio 31 d 1941.
.

2." — Elección de un director suplen- El Directorio. . ' .

te, por dos años.
- c.5. ago.-N." 6745.-v.32 a-o.
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CONVOCATOIiTA

De a'eilordo con el artículo 26 de los

estatutos, "se convoca a los señores ac-

cionistas a la novena Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 26

de Agosto de 1941 a las 17 horas, en el

local social calle Herrera 527, para tra-

bar el siguiente,

OlíDEN del j>u:
1." Consideración de la Memoria, Balan,

ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio del 1." do Mayo
de 1940 al 31 de Abril de 1941.
2° Elección de dos dire'etorcs titula-

res y dos suplentes por dos años.
3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4.°. Fijación de los honorarios de los

lireetores y síndico.
5." Designación de dos accionistas pa-

va que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea. — El Directorio.

e.5 ago.-N. 6743-V.22 ago.

sus títulos on la Secretaría del local so-

cial tres días antes del fijado para lfi

Asamblea, recordándoles al mismo tiem-

po que, tratándose de la segunda con-

vocatoria la Asamb.ca se realizará con

cualquier número de socios que asista,

i
e.5 agó.-N.° 6725-V.20 ago.

ALEMANN Y COMPAÑÍA LICITADA
Sociedad Anónima Gráfica

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria del 27

de agosto de 1941, á las 18 horas en

Tueumán 309, para tratar el siguiente,

j

Orden del día:

I 1.° Considerar Memoria, Balance Ge-
neral, Cuenta Ganancias y Pérdidas y
dictamen del síndico.

j
2." Elección, de segundo director por

l tres años, de tres directores suplentes,

síndico y síndico suplente.

3." Designar dos- accionistas para fir-

mar el acta. — El' Directorio.

e.5 ago.-N." 6723-V.22 ago.

ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS

Señor consocio

:

El Directorio le invita ¿ concurrir

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará en el local social Maza
1480, el 13 de Agosto del etc. año a

laa 16 horas para tratar la siguiente,

Orden del día':

1.° Le'ctura del acta de la Asamblea
anterior;

2." Memoria y Balance General 1940-

.1941;
'

-

3." Homenaje a socios y benefactores

fallecidos

;

4.° Proponer la designación de socios

honorarios

;

I 5." Proponer la designación de socios

I

activos directores;

|

6-° Elección de presidente, vicepresi-

dente, secretario, subsecretario, tesoie-

ro, subtesorero y vocal;

7." Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. — El

Secretario.

Nota: (Artículo 14 del Reglamento) En
la Asamblea Ordinaria se formará quo-

rum con el 30 o|o de los socios y direc-

tores,' pero si no se consiguiera este nú-

merca la hora indicada en la convoca-
toria, la Asamblea se realizará válida-

mente media hora después, cualquiera

sea el número de asistentes.

e.5 ago.-N." 6742-V.5 ago.

ASOCIACIÓN DE CAPITANES Y
OFICIALES DE ULTRAMAR DE

PROTECCIÓN RECIPROCA

segunda convocatoria

La Comisión Directiva de la Asocia-
ción de Capitanes y Oficiales d c Ultra-

mar de Protección Recíproca" en uso de
las facultades' Conferidas por el estatuto
social en su artículo 20, inciso J y 31.

convoca a los señores socios a' una
Asamblea Extraordinaria que -se ' reali-

zará el día 20 de agosto 1941, a las ') y
-0 horas en el local* social Estados Lin-
ios 263 con el 'fin de tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Lectura y aprobación d C! Memoria,
Balance e Inventario.

Buenos Aires, Julio 28 dc 1941.. —
Antonio Eragnul, presidente.

e.5 ago.-N. 6739-V.7 ago.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS DEL PAÍS

(Soc. Anónima)

\

segunda convocatoria

La Asamblea General Ordinaria, fi-

jada para el día 29 de julio, ño se ha
podido realizar por falta de número ne-

cesario, por lo que, se convoca, por se-

gunda vez, y con el mismo objeto, a los

-:eñorcs' accionistas del Centro de Con-
signatarios 'de Productos del País, para
el día 20 de agosto, a las 18, en su lo-

cal social, callo Maipú N.° 720, para
tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación' de la Memo-
ria, Balance, Cuenta dc Ganancias y
pérdidas e informes del síndico, corres-

pondientes al ejercicio que terminó el 31

de inar/.ii.

?-.° Destino de las utilidades

3." Elección de cuatro directores titu-

lares por .el término -de dos años en
reemplazo de los señores Eustaquio a.
Méndez Délíino, Rodolfo G. Sansot, Da-
niel Martínez de Hoz y Miguel N. Mo-
soteguy, por haber vencido .el tiempo
por cp cual fueron elegidos; elección de
tres directores suplentes, por dos años

.
en reemplazo de los señores Cipriano
Bibiano, Jacinto De los Santos y Mi-
guel N. Mosotegny, los dos primeros por
haber cumplido el término do su Man-
dato, y el último por haber sido elegi-

do director titular,

4.° Designación del síndico titular y
suplente.

5.° Designación de. dos accionistas pa-

ra que firmen el acta d G la Asamblea. -—

Ángel Santamarina, secretario.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los estatuios, ios

señores accionistas deberán depo-i-ar

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS
Y PRODUCTORES BE PAPAS

Almirante JBrowñ 630, U T. :

23; B. O.

3918

Única convocatoria

Buenos Aires, Agosto 4 do 1941.

,
Estimado consocio:

-

i

< De acuerdo a lo dispuesto en los ar-

tículos va y i(j ci 10.j estatutos sociaies,

|

convocase a los señores socios ele' la

;

Asociación de Consignatarios y Produc-
tores de Papas, a Ja Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día ij de
Agosto dei 'corriere ano, a las lionas

lo, en ei local de la calle Defensa 1d85
y en la que se considerara Ja Siguióme,

•'liüli'N DEÍ. DÍA.
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al ejerci-

cio que imaüza el 50 de junio de 1941.
2." Elección de cinco (5) miembros

para integrar la C. D . en reemplazo
de los señores Juan "Cacace, Emilio Lías-

parri, Carlos Gargiulo, José Vuotto y
Rolaudo J. Longoiii y de tres (3) re-

visadores de cuentas en lugar de los

señores José Vivo, Luis Maso y Hum-
berto Guida, que terminan su mándalo.

3." Franquicia do ingreso sin el pago
de la correspondiente cuota.

4." Designación de dos socios para fir-

mar el .acta. — Saludan a Vd. muy
atentamente,

Juan. Cacace, presidente. — Rafael
Andrade hijo, secretario.

e.5 ago.-N." 6719-V.9 ago.

ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS

Señor consocio

:

Se le invita a concurrir a la Asam-
blea Extraordinaria que se celebrará en

nuestra sede social, Maza 1480, el 13

de agosto del corriente año, a las 14
lloras, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Modificación artículo 14." de los

estatutos y artículo 28.° de los regla-

mentos referentes a ia fecha de celebra-

ción de -las Asambleas Ordinarias de la

asociación.

2.° Designación" de dos fiscales para
firmar el acta. — El Secretario.

La Asamblea so llevará a cabo con
la asistencia del 50 ólo'd'e los socios ac-

tivos y -directores, caso contrario deberá
convocarse dentro de los 'nueve días sub-

siguientes, a una. segunda Asamblea, y
si en ésta no se consiguiera el número
de asistentes legal para sesionar, o sea
el 50 o|o pasará, de hecho, el asunto a
figurar en la primer Asamblea General
Ordinaria.

c.5 ago.-N. 6740-V.5 ago.

SECCIÓN BALANCES
IX Sí!.

Domicilio: 25 de Mayo y Monté Caseros

EJERCICIO TERMINADO EL 3Q DE JU"NIO : DÉ

BALANCE GENERAL

1911-

Eféctivo: --

En caja , ,.

Depósitos on el Bco. Central d« la Eep. Arg. .

Otros fondos disponibles:

Otros depósitos a la vista en Bancos del país.
Depósitos a la vista en Bancos del exterior . ..

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Certificados de participación en Bonos Consolidados dsi
Tesoro Nacional

Otras a „ ...

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente ...

Documentos descontados ..,...:.............
Letras y giros comprados .

Bancos y corresponsales del país
'Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nac. y otros prest, oficiales .

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina.
Titules nacionales, provinciales y municipales
'Oíros valores .. .

Inmuebles .

Bienes diversos

Otras Cuentas*.

Sucursales y agencias (saldo) .

.

Accionistas

Operaciones de cambio y títulos

Diversas

Total del Activo

Cuenta de resultados

! Ganancias y pérdidas '(saldo) . ..........

n Total general

PASIVO

Depósitos:

Cuentas corrientes . ......

Depósito3 oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

j

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales, del país . .

.

Con Bancos y corresponsales del exterior
Letras y giros a pagar

, Dividendos a pagar .

1
Varios acreedores

Otras Cuentas:

Sucursales y agencias (saldo)
Operaciones de cambio y títulos

Diversas .'

824.078.59
.1.049. 80 i. Si)

428.040.13

1.565.05

826.393.83
.128.037.74
240.08.1.30

'

245.010.20

455 . 200 . 33

153.200.18

.739.—

.183.074.07

84.'. 4.06. 83

1.459.0G9.50

370.314.07

14.498.836.91

14.498.830.91

Total del Pasivo

2.932:044.39
1.554.408.70
2.324.023.90

3.000:—
3.023.219.28

374.021.09

728.358.20

50.479.26"
' 20.451.34

228.440.93

140.121.93

ll'.380.13S.
,

G7
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^PASIVO m$n. A O T-IV/J S$n. mía., •m&r.

Cuenta de resultados

Ganaiiuias y pérdidas (saldo) .

. Capital y reservas

Capital:

Integrado '

Suscripto a integrar (1)

Reservas:
Legal
Estatutarias. . . .

.'

Facultativas . . ._

Con ctro destino- especial - -.

•
•

-_ Total general

: Garantías prendarias

y Recibidas: -
'

Acciones del. Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, morcad, y produc. varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobre .

Valores en custodia .'"...'

Vatores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por orjeraciones de terceros

131.270.69

1. 460.230. 50

1.459.069.50

19.030.40.

43.097.15

14.498.836.91

4.000.—
914.659.03

728.358.20

556.384.14

S80.621.36

5S0.695.80

b) Maquinarias de fábrica de bizcochos,

de talleres-

de' cromo litografía y hoja-

latería mecánica y de panaa'eríá, cá-

maras y máquinas frigoríficas, ma-

trices y piedras-litográficas ....
Adquiridas en el presento ejercicio . .

Amortizaciones:

Ejercicios anteriores

Ejercicio actual . .

1.016.006.83

84.741.83

c) Útiles de elaboración, herramientas y

útiles varios .-
. . .

.'

Inutilizado en el presente ejercicio . .

Adquiridas en el presento ejercicio

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . . 82.894.6-1

Menos las eorrespou-.

dientes á lo inutilizado

en el ejercicio .-. , ^. 1.613.40

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

-1=

DEBE m?n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones T.

Sueldos,, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes .

Amortizaciones _.

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

utilidad del ejercicio

Saldo -

—

:

r (l)-del ejercicio anterior

$ 131.270.69

238.751.44
472.413.22

4.029.37

44.037.51
143.891.08

acreedor
Total

;.. HABER

Intereses, carntiios, .títulos y comisiones

Utilidades, diversas .

Otros ciéditos .......................

Saldó del ejercicio anterior

Pérdidas del ejercicio

deudor
galdo . (i) del ejercicio anterior

acreedor
Total

903.122.62

131.270.

1.034.393.31

" 1 031" 211 98

239 —
2¡942 33

'

- :i' 034. 393 31

1.034.393.31

76.

I
: Sociedad - Aíiónlnia : Industrial y Comercial

Martín García 320 al 378 — Buenos Aires.

Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Nación el 3 de Mayo de 1921.

Inscripta en el Registro Público do Comercio, el 28 do Junio de 1921.

Capital autorizado, su~cripto y realizado ... .

BALANCE GENERAL
Vigésimo Ejercicio: 1.» de '

Noviembre de 1939 —

c$l. 3.000.000.—

31 de Octubre de 1940.

Aprobado sin modificación alguna, por unanimidad de votos^ en la

Asamblea General Ordinaria, realizada ,el. 23 de Diciembre de 1940.

ACTIVO » m?n. m$n.

I. Activo Pijo:

a) Propiedades ............

Adquirida en el presente ejercicio^:

Propiedad calle Pilcomayo 1073J75

(saldo pagado en el ejercicio) . . •

Amortizaciones:

Ejercicios anteriores

Ejercicio actual . .

270.000.—
33.518.71

2. 625. 547. 071

29.034.— i

T. 654. 581.07|

•303. 51.8. 71 i 2 51.062.^361

Ejercicio actual

81.2S1.24
8.010.61

r .
- Paraná, Julio 17 de 1941.

Carlos A. Pennati, presidente José R. Salinas, gerente, general. —
jíian Celman, contador general. — Martín E. Garaycoechea, síndico.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la •con-

tabilidad principal y auxiliar de hv entidad, a la fecha del. cierre de ejercicio. (V.»

ÍS7° Art. 10 de la Ley 12.150 y reglamentación del Banco Central).

- • Martín E. Garaycoechea, contador público nacional.

0.5 ago. :N.° 6711-V.5 ago.

d) Muebles, enseres, útiles de escritorio,

automóviles y camiones

Inutilizado on el presente ejercicio . .

Aa'quiridas en el presente ejercicio

Ampliación y modificación de las ofi-

cinas de nuestra- administración . .

Ampliación y reforma en la fábrica u'e

bizcochos (sección elaboración)

:

Ejercicio anterior .... 61.016.94

Ejercicio actual . . . 3.625.90

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . . 199. 483 .'30

Monos las correspon-

dientes a lo inutiliza-

do en el presente ejer-

cicio . . . . 6.958.37

Ejercicio actual

192.524.93
'29.004.08

e) Colonia de vacaciones en Mar del Pla-

ta, muebles, enseres e implementos .

Amortizaciones:

Ejercicios anteriores . . 5.286.79

Ejercicio 'actual 1.075.79

II Activo Circulante; ^ —-~

a) Mercaderías elaboradas, materias pri-

mas, azúcar, harinas, huevos, enva-

ses, embalajes, papelería, combusti-

bles, hojalata y existencias varias .

b) Cédulas hipotecarias argentinas, títu-

los del crédito argentino interno, tí-

tulos del empréstito de repatriación

y varios . .
'.........

III Activo Disponible:

a) Caja

b) Bancos
c) Cheques y giros

IV Activo Exigible:

a) Deudores, fábrica de bizcochos, talle-

res, panadería y varios '•

b) Obligaciones a cobrar

c) Intereses y dividen&'os a cobrar . . .

V Activo Transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros . . .

VI Activo Nominal:

a") Llaves y marcas de fábrica

b) Patentes de invención

j

P AS I V O

la) .Capital . . . • •

\ b) Pondo de reserva legal ....
c) Fondo de previsión . . . .

.."..*..

dj Fondo de Pensiones y socorros .

e) Fondo para eventuales •• <

f) Fondo para Ley 11.729 . .
•

i g) Pondo para -gastos colonia de vacacio-

j

nes

II Pasivo Exigible:
¡

a; Depósitos do directores y accionistas .

297.161.25
41.605.13

338.7^6.38

1.-100.808.66

99.796.12
1.993.—

97.803.12
8.552.80

100.355.92

237.957.72

80.297.85 ' 17.058.0;

245.865.51
9.673.63

236.191.

31.284.46

267.476.34

70.13SJ.1]

64.642'.84|

1

408.251.291

22i: 529; Ól| -186.722.28

10.757:86

6.362.58. 4.395.28 2:797.195.71

1.281.906.63

529T290.87 1 : 811:197.51'

-1

6.813.22|

168.953.25|

8.253.88J
-I

468.130.08
255.06

9.511.73

184.020.

477.S90.S';

1 . 722 . 3-i

1.—
1.

5 . 272 .034 .

7'

¡3.000.000.—]

]

136.084.S6|

I
300.000.—

[

1
103.946.681

I
242.462.31|

I 105.364.90|

i I

35.141.0SI 3.922.999.8"

734: S20.-
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PASIVO m$n.

III Pasivo Transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes al

ejercicio . . . .

b) Sueldos y jornales a pagar (octubre' co-

rriente)

e) Dividendos á pagar

IV Utilidades:

Saldo anterior . . .

Líquidas del ejercicio

i
Al comercio : Juan Potrillo vende

a Alfredo José Fusto su negocio de

lechería y anexos situado Jufré 53, do-

micilio de ambos contratantes. — Re-

clamos al mismo negocio dentro tér-

mino ley.

e.2 ago.-N." 66S3.-V.7 ago.

fa. £. u O.

A. Canale, presidente. — A. C. Deffis, secretario-tesorero.

C. Cafarello, síndico.

Raúl

Mosquera y Lera, Martilieros Públi-

cos, Talcahuano 52 avisan: que José

María Soutó vende a Manuel García

Alio el negocio de almacén y bebidas

alsohólicas envasadas, calle Uruguay
984, domicilio contratantes. — Recla-

mos de ley.

e.2 ago.-N. 6685.-V.7 ago.

DEMOSTRACIÓN DE LA MIENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Vigésimo -Ejercicio: 1.- de Noviembre de 1939 — 31 de Octubre de 1940.

Aprobada sin modificación alguna, por unanimidad de votos, en la

Asamblea General Ordinaria, realizada el 23 de Diciembre de 1940.

DEBE ui$n. m$,n. m$n.

,1 Amortizaciones:
a) Sobre propiedades, inciso a) del

Activo Pijo

b) Sobre maquinarias de fábrica de
bizcochos, de talleres -de cro-

mo-litografía y hojolatería

mecánica y de panadería, cá-

maras y máquinas frigoríficas,

matrices y piedras litográfi-

cas: Inciso bj del Activo Pijo

c; Sobre útiles de elaboración, he-

rramientas y útiles varios, in-

ciso c) del Activo Fijo . . •

-:/ Sobro muebles, enseres, automó-
viles y camiones, inciso el) del

Activo Pijo

Sobre ampliación y modificación

de las oficinas ele nuestra ad-

ministración

Sobre ampliación y reforma en

la fábrica de bizcochos (sec-

ción elaboración)

A

II Gastos generales, gastos de admi-
nistración, remuneración directo-

res administradores- y síndico. Ha-
bilitaciones de gerentes, sub-ge-

rentes y técnicos, gratificaciones

ai personal, alquileres, seguros,

propaganda y gastos de garage .

.TU Caja de Maternidad, Ley 11.933,

contribución patronal

IV Intereses, comisiones, corretajes y
fletes

V Deudores varios incobrables y que-

brantos

VI Patentes, impuestos varios o im-

puestos a las ventas ......

Utilidades:

Saki'u anterior . . .

Líquidas del ejercicio

H A P E P

I Saldo anterior

II Utilidades brutas de las industrias

de fábrica de bizcocho.; Cauale,

de talleres de cromo-litografía y
hojalatería mecánica y de pana-

dería

III Intereses y dividem'.'os

IV Alquileres

V Créditos rescatados

1

» I

|
33.51S.71j

i I

i I

Si. 741. 83

S. 017. 01

14.92G.5SJ

i

i.

7.613.221

S

6.4G4.2S| 29.004.031 155.2S1.23

|
724.Si3.il

í -.,,

|
4.995.—

!

f

j
r", 410. 20

! ,.

I

5.0S1.G6

70.367.S9

¡
.¡25.000.—

|

! 334.181.32| 459.1S1.32

I
.1.478.100.74

I

|

125. 0C0.—

.1 .189. 909 . 32

25.C65.C1
137.272.26

253.55

Al comercio : Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, ü. T., 38-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles y
despacho de bebidas, sito en esta Carrj-

lal, calle Juramento 2900 esquina Crá-

mer. — Vendedor: Ramón Lema, domi-

ciliado en Talcahuano 256.. — Compra-
dores: José, Sonto y Florentino Carril,

'.'Sonto y Carril", domiciliados en 1 el

negocio. Reclamos de, ley. —, Buenos

Aires, 2 de Agosto de 1941.

e.2 ago.-N." 6668-V.7 ago.

Alberto Marcone, Diagonal Norte

1119, informa: Carlos Lorenzo Navarro

Asamblea 179, vende libre gravamen a

Luis Gabriel Cervino y-Abraham Levin

San Juan 2540, el Cine "Sol de Mayo".
Asamblea 179. — Reclamaciones mis ofi-

cinas.

e.l." ago.-N." 6617-V.6 ago.

Constant'no Zenobi, transfiere a No-
ilo Vicente Augusto Zenobi, su negocio

de manufactura de tabaco.";, sito en la

calle Griveo 2370, domicilio de ambos
contratantes. — Reclamos de ley, La-

valle 310, 5i° piso, estudio del doctor

Horacio R. Boneo Pico.

e. 1.° a'go. N." 0.636-v. 6 ago.

Carnicerías Estancias Galli S. de R.
Ltcla.. domiciliada calle 24 ce Noviem-
bre 1918, vende a "Enrique Esteban Po-
destá, domiciliaclo calle Brasil 2954, el

|

negocio de carnicería y anexos, sito en
la callo Santa Fe 2795. Interviene Es-
cribanía Toiveguitar, San Mart.'n G6.

o. 1." ago. N.° 0.637-v. 6 ago.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas Lima 537, que sc vende el 'nego-
cio de restaurant. despacho vinos y cer-

vezas, sito calle Defensa 505, domicilio
ambas partes. Vendedor: Jura Eiroa.
Compradores: Mar ial Ruel y Rogelio
Tomás Muñios. Reclamaciones ley a mis
oficinas.

1.°' a2'o.-N." 6643-v.fl ago.

Gimpel Rosennrater, vende a Libara-
ea Picrznianka su negocio ele tienda si-

to Av. San Ivjartín 1584, dónela las par-
les constituyen domicilio.-— Reclama-
ciones de lev. Estudio Goffan v Steim-
voreel, Corrientes 2342.

c 1." ap,'o. N.° 6.639-v. 6 ago.

Al comercio: Con 'intervención de
"La Bolsa Panaderil" Acevedo, Vaíli-
iií5, Ro.ríguoz y Compañía, se vende ei

negocio de panadería mecánica y repar

dos con oficinas en Rivadavia 2362 do-

nominadas La Intermediaria, vendo a

Francisco B. Caoduro y Rafaela G. de

Caoduro, mi negocio de despacho de

pan y facturas, Bernardo de Irigoyen

N.° 1255. — Las reclamaciones de ley,

deben efectuarse en las oficinas de los

intermediarios, donde constituyen domi-

cilio las partes. Vendedora, Florentina

Rodríguez de Cerén, Bdo. de, Irigoyen

1255. — Buenos Aires, 31 de julio de

1941. —
e.l.° ago.-N." 6629.-V.6 ago.

Al comercio: Avisa : Carlos Mazzuc-
chelli, balanceador y martiliero público,

oficinas Independencia 2Ó68, que por su

intermedio don Julio Alvarez vende li-

bro de todo gravamen a don Jesús Ló-
pez Márquez su almacén de comestibles

y vinos y cervezas, calle Independencia
2802, esquina Catamarca. Reclamos tér-

minos de ley en mis oficinas, donde
las partes constituyen domicilio legal,

e.l." ago.-N." 6649-V.6 ago.

. Se'avisa que don Heijiro Kato, do-

miciliado en Herrera 2111," vende a los

señores Renee Tliioly, Ernesto Thioly,

Cleto O. Sánchez, Héctor R. Varando,
Amérioo Sergio Botti, Martín Pascual
Telatin'an y Abel Luoni, domiciliados

en Herrera -2111, el negocio de fábri-

ca de tejidos, estampería y tintorería

ita en esta Ciudad calle Herrera 2097

al 2111. — Reclamaciones ante Escri-

banía Ferrando, Diagonal R. Sácnz Pe-
ña 615.

e.l." ago.-N. 6641-V.6 ago.

Avisa Manuel Cayo, balanceador, ofi-

cinas Lima 537, que se vende el nego-
cio de café-restan jant y bar, sito calle

Cochabarnba 408 esq Defensa 1301, do-
mieiHo ambas partes. — Vendedores:
Manuel Duran y Florindo Seganfreddo.
Compradora: Elisa Yratchet. -^ Recla-
maciones ley a mis oficinas.

e. 1." ago. N.° 6.644-v. 6 ago.

Eduardo Maggiani, vende al señor
Antonio Jiosbaco su negocio de garage
sito en la calle Gnrruchaga N.° 8S1|67,

donde ambos constituyen domicilio le-

gal a los efectos de reclamos de ley.

e. 1." ago. N.° '6.642-v. 6 ago.

Comunícase por el término do ley que
Minna Koimer de Tugcndhat, domicilia-
da en la calle Juramento 31.00 vende a
Miguel G.rstcnhaber. ¿-.miciliado en la

He Coi-rier.ce* 753, la confitería

|
1.47S.160.74

tos e :!»H.blocido la calle Lari'avatal

A. Canale, presidente. — A. C. Deffis, set et^iio tesorero. — Eaúl
C. Cafarello, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Enero 20 de 1941. —
Publíq'ucse, haciéndose presente que la, sociedad se halla autorizada para

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

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

General de Ju ticia.
;

c.5 ago.-N." ...-v.5 ago..-

LEY N." 11.867

Sebastián Roselló, martiliero público

avisa que Hiloshi Asato vende libr»

gravamen ' tintorería calle Avenida I-'

Plata 1889' a Shumon Arakaki. — Rr,

|

clamos en mis oficinas Lavalle 14f*

donde constituyen domicilio.

e.l.° age.-N.° 6626.-V.6 agr.

K.° 1350J52; interpónganse los reclamos
de ley-en las oficinas de los intermedia-
r os, sito Bartolomé Mitre 2258, Capi-
lal Federal. — Vendedores: Antonio
Navallo. Avclino Ramil, José Torres.
Larrazabal 1352. Comprador: Ramón

l
Alfonsín, Barto'omé Mitre 225b.

e. 1." ago. N.° 6.640-v. 6 ago.

Aviso
:
Fanny Leiboff vende su parte

mitad que le correspondo del negocio
casa de modas, calle Humberto I." 1677,
a su so~c ; a Genoveva Díaz, quien queda I

corno única dueña. Reclamos mismo ne-
|

coci© domicilio contratantes.
j

e.2 asro. -N.° 6667-V.7 a<ro.

Al comercio: aviso que por interine-

I

dio de los señores Casado, Naranjo y
j

Trujillo, corredores públicos, matricula- ,

eall_

tauraut "El Circulo", situado en la ca-
lle Maipú 393, 1er. piso. _ Reclamacio-
nes de ley: Maipú 333, 1er. piso.

e.l." ago.-N." 0633.-V.6 ago.

Avisa Héctor Urtasnn, martiliero, Tu-
cumán 1517; se vende el almacén y bar,
San Juan 1299 esquina Santiago del Es-
tero. — Comprador Inocencio Fanego.
Vendedor Manuel Fernández. — Ambas
partes constituyen domicilio, Tucumán
1517.

^ e.l." ago.-N.- 6622- v.6 ago'.

Ley. N.° 11.867. — Avisamos que la
Sociedad de hecho "Vila, Ruifernández
y Cía", que se; dedica a la explotación
do los Establecimientos "Virncia". Sol-
dadura Autógena, Eléctrica y Mecánica
ni general, con domicilio en la calle
Seguróla N.° 436 38, constituida por ¡03
señores Cosme Vila; Juan Ruifernández
y Fraseiseo ,-Larrubia, se disuelve, ha-
ciéndose, cargo del activo y pasivo los
socios señoi-cs Cosme Vil a y Juan Rai-
fernández. — Reclamos de Ley al es-
cribano Alfredo Pérez Segura, Av do
Mayo N.° G22, 1er. piso donde ] as p8l-

tes eonstituyui domicilio legal

e.l." ago.-N." 6627.-V.6 atr

S e hace saber que en la fecha ha
quedado disn lta la saciedad de hecho
"García y Bermúde.z", que explotaba
el negocio do despensa en esta Capi-
tal, Médanos 5402, p0r retiro de] socio
Fernando García, haciéndose cargo del
activo y pasivo de, la misma eí socio
Silvano Bermúdez. — Reclamos ley en
el nuevo local, .Indio -5.600, domicilio
de las partes.

e.2 Mgo.-N," 6684-V.7 a°-o.



boletín oficial Marios 5 de Agosto de 1941 13

Carnicerías Estancias Galli S. de R.

Ltda ,
domiciliada calle 24 <ie Xoviem-

bi'e 1918, vende a P<idro Furio, el ne-

gocio de carnicería y- anexos, sito en la

calle El Gano 3599.. domicilio col mis-

mo. Interviene Escribanía Torreguitar,

Han Martín 66.

e. 1." ago. N." 6.638-v. 6 ago.

Carnicerías Estancias Galli, Sor. de

R. Ltda., con domicilio 24 de Noviem-
bre ].918

i

vende a don Domingo Demar-
co y Cía., domiciliados Juncal 11G1, el

negocio de carnicería y anexos sito en

la calle Carlos Bailegirini 1027. Inter-

viene Escribanía Torreguitar, San Mar.
tín 66.

e.31 jnl. N." 6.5S8-V. 5 ago.

domicilio rc-al y constituyen domicilio

por el término de ley.

e.2 ago.-N. 6672-V.7 ago.

Carnicerías Estancias Galli, Soc. de

R. Ltda., con domicilio 24 de Noviem-
bre 1918, vende a don Antonio Mazzoi

y don Santiago Domingo Alberto'ai, el

"Papeles Astra" Sociedad Responso

bilidad Limitada, domieiíisd© en Olle-

ros 3855 por disolución de sociedad, ven-

de a Manuel. Glikin, domiciliado en Ro-

camora 4372, su negocio de fábrica de

papeles, ubicado en la calle Olleros nú-

mero 3855.

e.l.° ago.-N.° 6623-V.6 ago.

Al comercio: Adolfo Gerschenson,
vende a Gregorio Gerschenson la mitad
indivisa que le corresponde en el ta-

ller mecánico y anexos de la callo

Agüero 1154. — Reclamaciones y domi-
cilio do las partes: El Salvador 4016.

c. 31 jul. N.° 6.593-v. 5 ago.

Se hace saber por cinco días que la Escribano Ernesto Guerrico Esme-

sociedad que giraba bajo el rubro de ralda 155, comunica que disolvióse so

"Alberto llivitzky y Compañía", fábri-

ca de sillas con domicilio Páez 3046, do-

micilio dó las partes, ha quedado di-

suelta, habiéndose hecho cargo del ac-

tivo y pasivo' el señor Alberto llivitzky.

e.l.° ago.-N.° 6625-V.6 ago.

ciedad "Añabeitia y Miguel", habién-
dose, hecho cargo el socio Tomás Aña-
beitia, domiciliado Santiago del Estero
690, de los muebles y útiles y activo

y pasivo del escritorio social instalado
en Avenida de Mayo 981, y el socio Gre-

Con intervención de los señores M.
Ardáiz y Cía., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, se vende el alma-

cén de comestibles, bebidas y comidas,

calle Rondeau 3399 esquina Liniers

2296, Capital, domicilio de ambas par-

negocio de carnicería y anexos sito sa- ^ -Vendedor: Aurelio Vázquez.,

lie Rivadavia 5291, domiciliados en la
Compradores: Antonio Espmura y An-

misma. Interviene Escribanía Torregui-
tom° González Groba. — Reclamos en

tar, San Martín 66.

e.31 jul. N.° 6.589-v. 5 ago.

Josefa Fernández de Cánova, domici-

liada Nazca 1995 vende a Caturini Her-
manos, domiciliados J. B. Alberdi 4389,

el negocio de bazar, menaje, ferretería y
pinturería de la calle San Blas N.° 2900,

esquina Nazca N.° 1995. Reclamos de

ley escribanos Ratto y Pita.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
e.31 jul.-N.° 6602-V.5 ago.

Buenos Aires, Agosto 2 de 1941.

e.2 ago.-N. 6675.-V.7 aso.

Hácese saber que Enrique Otaegui,

Sociedad de Responsabilidad Limitada.,

en Liq "Compañía Exportadora de Mi-
nerales Argentinos" y José M. Bian-

gorio Miguel, domiciliado en Avenida clleri
>

con sede en Avda. Pte. Roque

de Mayo 1229, de los dos kioscos, para la sáenz Pe5a 933 >
Capital Federal, trans-

ley.

Se avisa al comercio que Estableci-

miento Guarma, de Oreste Ouardamag-
na, domiciliado José Enrique Redó
4850-56, transfiere la Sección Frigorí-

fico a la Sociedad Comercial Colectiva
Guardamagna y Chiariglione (Estable-

cimiento Guarma, Sección Frigorífico)

Domicilio del socio Bernardo Chiari-
glione, J. E. Rodó 4842. — Reclamos
ley en los domicilios indicados

. y . Es-
cribanía Jiménez y La Rocea, Recon-
quista 144.

e.2 ago.-N. ° 6677.-V.7 ago.

Al comercio: Juan Liado, balanceador,
martiliero público, oficinas Bmé. Mitre,

Juan "Castro, martiliero público, ofiei- venta de café qu e la sociedad tenía firieron como aporte social a la sociedad U2J pl.imei. piso
'

telé£oM 38 98m . „ v
ñas Salta 1740, teléfono 26-3389, avisa: instalados en el Parque Japonés, Ave- de responsabilidad limitada " Compañía > '......' _> _

Artemio de la Fuente, vende despacho

pan y facturas, Independencia 3474, su

domicilio, a Lucía Lage. — Reclamos

ley en mis oficinas, domicilio compra-

dora.

e .l.° ago.-N. 6618-V.6 ago.

Avisan Beutti y Zeferino, martille-

ros públicos,

que Abraham Fr'ujt, vende a Esperanza

Cid, el restaurant sito Warnes 692J7Ü0,

domicilios do las partes para reclamos

de ley.

e.2 ago! N." 6.653-v. 7 ago.

Antonio Alvarez Borrego, vende a,

Francisco Palamito, negocio peluquería

Con/e 700, domicilio de ainbos contra-

tantes, libro de todo gravamen y deu-

das, reclamos ley mismo negocio. —
Buenos Aires, 1." de Agosto de 19-1-1.

e. 2 ago. N." 6.663-v. 7 ago.

Tomás Corrado (Hijo), Lavalle 1294,

rematará el día 7 del cte., a las 14 ho-

ras, el negocio de café, calle Corrientes

3801, orden Federico Lambertus y An-

tonio Ccqucira, domiciliados

1294.

e.2 ago.-N.° 6670-V.7 ago.

na vendió libre deudas y gravamen, ne-

gocio almacén, comestibles, vinos y cor-,

veza por menor, sito esta Ciudad, Águl-
rre 101 esquina Frías 506. — Vendedor

:

Máximo Fernández Llera. — Compra-

José Pulián, oficina en Atona 1226, medios de transporte' empleados en esa
dor

;
A" tonio

,

Santamarina. — Ambas
avisa: que Silvio Bassi vende a Juan explotación Por reclamos de ley antes Pf1^8 ñ^n domiexlio Agmrre 101. k,
""*"' "" '

• clamos deben interponerse mis oficinas

término ley.

e.2 ago.-N. 6665-V.7 ago.

nida Leandro N. Alem 1101* con su ac- Minera Loma Linda" domiciliada Avda.

tivo y pasivo. — Reclamaciones en la pte - R0(lu e Sáenz Peña 933, las minas

Escribanía. — Julio 30 do 1941. que tienen en explotación en las Sierras

e. 31 jul. N.° 6.596-v 5 a"'o. de Calamuchita y las construcciones,

maquinarias, muebles, útiles, enseres y

Miras (hijo), negocio pizzería, despa- su inscripción a Marcelino M. Segura,

,.. . „ • , -. r(.r,
eho de vinos y cervezas, calle Entre domiciliado Avenida Pte. Roque Sáenz

ofic.ua Sarmiento 1663, RÍ0S n84|88 _ R8(jIamo3 ]ey y don¿ _ pcña g25; eseritorio 22
cilio de partes Alsina 1226.

e.31 jul.-N.° 6595-V.5

e.31 jul.-N. 6603-v.S ago.
, Abraham Marcusan transfiere a.

ago.

Se hace saber que Rodolfo Innaco y
Telma Innaco domiciliados Libertad 867, negocio de carnicería crlle Cuenca 2335,
venden el negocio de artículos de bone- domicilio de ambos contratantes. — Ro-
tería ubicado Libertad 867 a Angéli- carnaciones: Sociedad' Propietarios Car-
ca Cao de Ramayo, domiciliada Rodrí- nioer0 í Junín 364
guez Peña 1385, 6°, A.

~'

o31
"

jul __N _o
G5g2 5

e.31 jul.-N." 6599-V.5 ago

Por disolución de la firma "Galano so : Damián García vende despacho pan.
y Companuv

,
con fabrica de cajones y Ramón Faico

-
n 4400 domicilio, a Adol-

compraventa de maderas, domiciliada
fo p¿r

en Rocha 62 de Tigre, y con sede en

Se hace saber que Adolfo Amoldo Adolfo Braunstein, el resto de las ma-

Fraga vende a Pedro Silva Bañes, el
quinarias y demás activo de. la firma

"Marcusan y Braunstem", Fabrica de

Aceites Vegetales, "La Unión", calle.

Irala 345, Capital, domicilio de las par-

tes y que por el artículo 4." del con-

trato de disolución social le fueron ad-

.j judicadas. Reclamos en el mismo local.

Ramón Lodos, martiliero público, avi- — Buenos Aires, Agosto 2 de 1941.

e.4 ago.-N. 6697-v.S ago.

Boyacá 1214 de ia Capital Federal, se-

párase el socio Fortunato Janin y há-
cese cargo del activo y pasivo el socio

Lavalle
I.smael César Galano. — Reclamaciones

y domicilio de las partes, Boyacá 1214.

e.31 jul.-N. 66Í5-V.5 ago.

i'oz, domiciliado Rioja 193. — Re-

clamos de ley en mis oficinas Rioja 193,

U. T. 45, Loria 7185.

e.31 jul.-N." C578-V.5 ago.

Martín Bisáñez, martiliero público,

oficinas Pozos 33, comunica: que el

martes 5 de agosto rematará el ne-

gocio almacén calle Frankiin 1402, cuen-

ta y orden señor Leopoldo Brumati,

Escribano Ernesto Guerrico, Esme-
ralda 155, hace saber que Pedro Pia-
centini y Andrés Raymundo, venden a
Jaime Alberto Mayol, domiciliado en
Jorge Newbery 1.660, el negocio de piz-

F. Chiribclo, martiliero público, ofi-

cinas Vilela 3331, rematará el día mar-

tes, 5 de agosto a las 15 horas, taller de

niquelado, calle Miñones 2260; propie-

dad señor Artemio Romañuk, reclamo

término ley.

0.31 jul.-N. 6601-V.5 ago.

allí domiciliado. — Reclamos ley mis zerja y heladería denominado "L,
oficinas.

e.31 jul-N.° 6613-v.S

Se hace saber que Miguel García y

Pedro García, venden a Enrique David

Elli, el negocio de carnicería calle Chi-

Se hace saber que como consecuencia

de la disolución de la sociedad "López

y Maldonado" con asiento en esta Ciu-

dad, calle Pórtela; 170, constituida por

Reclamaciones en di- Jesús López y Gregorio Maldonado, que
t._i._ ™ n -,„,.-,

explota el ramo de faenamiento de ani-

males en el Matadero y Frigorífico Mu-
nicipal; el señor Gregorio Maldonado

se hará cargo de su activo y pasivo

continuando con los negocios sociales.

M.
Saavedra", que tienen instalado en
Avenida, del Tejar 3951 al 3955, donde
se domicilian. -

cha Escribanía. — Julio 30 de 1941
e.31 jul. N.° 6.597-v. 5 ago

le 788 domicilio de ambos contratantes. fee hace saber que Anthony Blank y

— Reclamaciones: Sociedad Propieta- Compañía, Sociedad do Responsabilidad

rios Carniceros de la Capital, Junín 364. ^™™^ e°n
o

d°™ ci
[

10 cn la Avenida Reclamos Escribanía defdoctor Augusto
í ^ "

F. A. Rossi. Avda. de Mayo 760 don-

de las partes constituyen domicilio.

e.31 jul.-N." 6600-V.5 ago.

David M. Zemelman vende bazar a

Jowel Kapcau, sito Lope de Vesa- 3417.

Reclamos H. Patricli, Avda. Francisco

Bciró 5095, domicilio de todos.

e. 2 ago. N." 6.659-v. 7 ago.

J. García, y Cía., oficinas Alsina

1719, avisan Máximo González vende

su panadería calle Tellier 837 al señor

Juan Esteban Apolonio. — Reclamacio-
nes de ley en mi oficina, domicilio cons-

tituido.

e. 2 ago. N." 6.656-v. 7 ago.

Don Pascual D'Addario, domiciliado

en Cránier 2513, vende a don Leonardo
Pasquarelii, domiciliado en Vidal 2650,

su negocio de carnicería, ubicado en la

calle Nahuel Huapí 2800.

e.2 ago.-N.° N.° 6657-V.7 ago.

Se hace saber al comercio por el tér-

mino de ley que la sociedad de respon-
sabilidad limitada Olivera y Compañía,
con domicilio en la Avenida de Mayo
N.° 1370, en el ramo de construcciones,

será disuelta, transfiriendo el activo y
pasivo de la misma a los socios señores

,o31 iul-N." 6583-V.5 ago. del Campo N.° 1443 transfiere a "An-
' „—™ ~~

—

* thony Blank y Compañía, Sociedad Anó-

Avisa P. Alvarez, oficina San Juan nima Comercial e Industrial", con do-

1641, Deidamia R. de Leone, vende su micilio en la Avenida del Campo nú-

despacho de pan ..y facturas, calle Se- mero 1443, todo el activo y pasivo del Al comercio : Nicolás Lasarte Mar-

rrano 1962, a Agustín Canosa, reclamos establecimiento sito en la Avenida del eos Cañellas y Fazio Malmassari ven

mi oficina, domicilio de contratantes.

' e.31 jul.-N." 6584-V.5 ago.

__—

_

„^^„ ~~— ! N.° 352^ dedicado a la importación de rubro de Lasarte y Cía. sito en Ecua

Al comercio: Aviso que por interme- papeles, cartulinas y materiales varios, dor 40 a Higinio Malmassari, domicilio

dio de los señores Casado, Naranjo y para la venta y|o elaboración de sobres, de las partes y reclamo mismo ne-

Trujillo, corredores públicos matricula- bolsas, envoltorios, etc. y|o celofán, en- gocio.

dos, coií oficinas en la calle Rivadayia cuaderuación y demás artículos de pa-

2362 denominadas "La Intermedia- pelería, fabricación de tinta, clisés

ría", vendo a los señores Antonio y afinas, prosiguiendo la sociedad ad-

Pardo y Manuel Pardo, domiciliados en
. quirente con su explotación como con-

Rivada'v'a 2362, mi negocio de panade- tinuadora de la primera. La transferen-

ría mecánica v facturería sito en la ca-

lle Lafinur Nros. 3245¡47. — Las re-

clamaciones sobre en mencionado nego-

cio, deberán efectuarse dentro del tér-

mino de. ley en las oficinas do los inter-

mediarios." Vendedor: José Antonio José López vende a José Mosquera, Vendedor: Aurelio Guglielmini. Com- constituyendo domicilio legal el vende-

González Lafinur 3'245|47. — Buenos su negocio de lechería de la calle An- prador: ..Federico Ferrari. — Recia- dor en mis oficinas y el comprador en

Aires Julio 30 de 1941. chorena 1490. Reclamaciones 'en el ne- mos en ley. — Agosto 2 de 1941: el negocio.

e.31 jul. N.° 6.592-v. 5 ago. gocio vendido, donde las partes tienen e.2 ago.-N. 6674.-V.7 ago.' e.4 ago.-N.° 6704-V.8. ago.

Campo Nos, 1435 y 1443 al 1471, con den su parte del comercio de Hotel
^

salón ^d 3 ^ventas en la calle Balcarce "Pensión Lasarte" que giraba bajo el luís Curutchet; Vicente Paulhio^Gir
dez y Carlos Ernesto Olivera, quienes
constituirán una- nueva sociedad, que
se denominará Curutchet, Olivera y Gi-

ráldez, con el mismo domicilio. — Re-
clamos al Escribano Juan G. Castag-e.2 ago.-N.° 6673.-V.7 ago.

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

lanceadores y Martilieros Públicos,

oficinas Uruguay 251, U. T. 38-Mayo

" ñola, en su estudio calle Florida 2-iS.

í'o. N.° 6-658-v. 7 ago.

Molina, su negocio de restaurant, parri-cia se etectuará por ante el escribano .

don Julio Otaegui, con oficinas en la
0372

'
se velldo el- almacén de comesti-^ Ha y despachos de bebidas

1

alcohólicas,

calle San Martín V. 132. ble3 J 1'rquidos, sito en esta Ciudad, situado en esta Capital, calle Pedro

e.31 jul.-N. 6612-V.5 a"'o.
calle Avenida del Tejar 3.200 esquina Mendoza 1915 al 21, los reclamos debe-
Guayra, domicilio de ambas partes. —

- rán interponerse en "término de ley,
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El Escribano Eduardo Duran, avisa

al comercio, que el señor Domingo Spi-

na vende al 'señor Ceferino Palacios,

las maquinarias e instalaciones de la

cartonería "Spina', establecida en es-

ta Capital calle Av.' La Plata 2071 —
Reclamos de ley, en la Escribanía, Av.
Diagonal Roque Sácnz Peña N.° 628,

el que es también domicilio de las par-

tes. — Buenos Aires, 1.° Agosto do
1941. e. 2 ago. N.° 6.660-v. 7 ago.

Por disolución Sociedad, taller de

calzado "Dreosse y Keber", Centene-

ra 1140, .el socio José Dreosse, Cente-

nera 1140, transfiere a su consocio

Martín Keber, Centenera 1140, los de-

rechos que lo corresponden en dicha

Sociedad, tinte escribano Alberto Ros-

so Guerrero, Reconquista 336.

e.2 ago.-N.° G680.-V.7 asro..

Se hace saber por el término de ley,

quq ha quedado disuelta la Sociedad
"Nóbili do Jensen y Trotz, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", dedica-

da a la fabricación y venta de tejidos,

establecida en la calle Martín, de Gain-

za N.° 720, haciéndose cargo del activo

y pasivo, de la misma los Si'cs. Valerio y
Federico Trotz, con domicilio en la calle

Martín de Gainza N.° 720. — Reclamos
en la Escribanía Héctor Carlos Merli-

ni, calle San Martín 132, Buenos Aires.

e.4 ago.-N." 6696-v.8 ago.

Avisa Luis Villar, Balanceador Pú-
blico, Oficinas : Moreno 1768, que Teo-
dorico Horran, vende a Ernesto del Ro-
sso, su negocio de despachó de pan y
facturas, sito. Roseti 428, domicilio

ambas partes. — Reclamos de ley, mis-
mo negocio.

e.4 ago.-N." 0891-v.S aaro.

Alvarez y Cía., Sáe.nz Peña 251, avi-

san que Aurora Rodríguez y José An-
Sonio Méndez, venden a los señores

Francisco y José Mazoy, el café, bi-

llares y restaurant, calle V/arnes 2201
esquina OsOrio, domicilio de las partes.

— Reclamos1 de ley, en nuestras ofi-

cinas. -- - = ..•
e.4 ago.-N. 6690-v.S agp.

Tassara y Cía., Balanceadores, ofici-

na: Medrano 718, U. T. 79-0699, avisan

Domingo Cotugno vende a Gerónimo
Pedreira, libre de gravamen su nego-

cio café,, bar y billares, Patricios 958,

domicilio ambos, para reclamos de ley.

e.4 ago.-N.° 6700-v.S ago.

Avisa Antonio M. Argiz, balanceador
público, Castelli 283, U. T. 47-6648, Her-
nando Pérez y Manuel Pérez venden a

Luis Einhorn, negocio chocolatería,

.lunch, sito éú esta Capital calle Carlos

Calvo 1600 esquina Cjvalios, domicilio

de las partes, mismo negocio reclamos de
ley, mis oficinas.

e.4 ago.-N.° 6705-V.8 ago.

Se hace saber que Suchar Feldman,
Pinkus León Feldman y León Felínand,

transfieren, el negocio . de mantelería,

Canning 764, a S. Feldman c Hijos. —
Reclamaciones término ¿le ley, Canning
764, domicilio contratantes.

e.4 ago.-N." 6702-V.8 asro.

Al comercio: Ramón Cacheiro, balan-

ceador y martiliero público matriculado

bajo N." 338," con oficinas en esta Ca-

pital calle Victoria 1907, U. T. 48-4785,

con mi intervención .el señor Francisco

Román vende al señor Rafael Capulino

Juan Bonifacio & Cía., con domicilio

en Entre Ríos 2033, que se dedica al ra-

mo de carnicerías y anexos, avisa que

transfiere su activo y pasivo a la nueva
firma Juan Bonifacio & Cía. Sociedad de

Responsabilidad Limitada, con igual do-

micilio. — Reclamaciones de ley, en el

mismo.

e.4 ago.-N." 6706-V.8 ago.

C0NVOCAT0RI AS ANTERIORES
FRANCISCO MÜHLENKAMP LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera.

Avda. Presidente Roque Sáens Peña
N.° 616, IV piso. — Baenos Aires.

Por resolución del Directorio se con-

voca a Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas para el día 14 de

agosto de 1941, a las once horas, en el

local social, Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-

ña N." 616, IV piso, para tratar la si-

guiente, '

... OliDEN DEL DÍA:

1." Tratar la posibilidad de la disolu-

ción anticipada -de la Sociedad, la que,

en caso afirmativo, será efectuada por

el Directorio, de acuerdo con, el síndico

(Art. 54 de los Estatutos).-

2." Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta de la asamblea. -..

Para, asistir a la asamblea deberán de-

positarse las: acciones- tres días antes de

la asamblea. (Art. 33). — El Directorio.

e.24 jul,-N." 6381-V.9 ago.

DAVID HQGC- <& CÍA.

Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

De acuerdo; con las disposiciones
,

le-

gales y las dé nuestro- estatuto, el Di-
' rec torio convoca a Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar en el sa-

lón del piso 1." del "City Hotel" calle

Bolívar 160, el- día 14 de agosto de

1941 a las 16 "horas,- para tratar el si-

guiente,

. Orden del día :

1." Consideración Ae la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas del sexto ejerci-

cio fenecido el 31 de mayo de 1941 e

informe del síndico.

2.° Fijar remuneración del directo-

rio y síndico (Art. 10).

3.° Reintegración de acciones "Pre-

feridas".
4.° Elección de' síndico titular y sín-

dico suplente. -.

5." Designación de dos accionistas

""nra firmar el acta de la asamblea. —

-

El Directorio.

Buenos Aires, JuHo 17 de 1941. —
Nota. — Se previene a los señores

accionistas que para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar en las Ca-
jas ..de la Sociedad''. (calle.. Moreno. .970,

Buenos Aires), sus acciones o el reci-

bo de depósito bancario hasta dos días

antes del señalado para, la Asamblea.
e.24 -jul.-N." 6379-V.9 ago.

A. R. C. A.
ASOCIACIÓN RECIPROCA DE

CRÉDITO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-
naria, que lia , de efectuarse en la se-

de social, Diagonal Pte. R. S. Peña 636,

(primer piso), el día 22 de agosto de
1941, a las 15 horas, para tratar el. si-

SJiiciitc, ..--...
Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y distribución de utili-

dades, correspondientes al 6.° ejercicio

social, con el respectivo. Informe del

síndico.

2.° Ratificación de las resoluciones del

Directorio (actas Nros. 193-213), (ar-

tículo 17 de. los estatutos).

3.° Fijar el precio de venta de las

acciones (artículo 5 de los estatutos).
4." Reducir al mínimo de siete el nú-

mero de miembros titulares del Direc-
torio (artículo lO^de los estatutos). En
tal caso, y teniendo en cuenta la renun-
cia do los señores Mauricio B. Presser

y Enrique Pujadas, corresponde a- lá

asamblea llenar sólo cuatro . vacantes,
eligiendo cuatro directores, por dos
años. Si se decido en cambio mantener
el máximo de nueve miembros corres-

ponderá a la asamblea elegir seis tita-

lares, 4 por dos años en reemplazo do
los señores Luis"" María de la Torré,
Hoíacio Aeevedo, doctor Pablo Cárde-
nas (hijo) y doctor Francisco Costa
Paz, que han terminado su mandato y
2 por un año en reemplazo de los re-

nunciantes.
5." Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1941-1942, y
su remuneración correspondiente.

6.° Designación de dos. accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

,
Nota:. Para poder asistir a la asam-

blea los accionistas deberán solicitar por
lo menos tres días antes del señalado
para la reunión, la boleta de entrada,
que les será entregada previo depósito,
en la caja de la sociedad, de los títulos

de sus acciones. — Buenos Aires, Julio,

de 1941. — El Directorio.

e.4 ago.-N." 67U7-V.21 ago.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE LIJAS
Y ESMERILES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 22 de agosto de 1941, a
las 18 horas, en la calle Mauuel García

132, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de »la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas y Distribución' de' Utilidades

correspondientes al ejercicio vencido el
1

30 de junio ppdo.
2." Elección de dos directores, un di-

rector suplente y ún 'sindicó'.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la secretaría

do la sociedad con una anticipación no
menor de dos días al señalado para la

Asamblea.
Eduardo S. Berlatzky, secretario.

e.4 ago.-N. 9 6689-V.21 ago.

CLUB ANDINO BARILOCHE
Asamblea. General. Ordinaria

.

SEGUNDA CONVOCATORIA.
No habiendo asistido, . el quorum le-

gal de socios en su primera convocar
toria, se convoca por la

:
presenté a:

los señores socios a concurrir a lá

Asamblea General Ordinaria que sé

efectuará el día - 7 de agosto •si las

21 horas, en el local del Club, para
tratar la siguiente,

Orden ' del día :
-

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria anual.

2." Balance. General. Informe . de la

Comisión Revisadora de cuentas.
3.° Elección de 6 miembros de la

Comisión Directiva.

Está asamblea de acuerdo con el ar-

tículo 22 de los estatutos, se lleva-

rá a cabo con cualquier número de
'socios que . concurran.

'San Carlos de Bariloche, Agosto 1.°

de 1941. — Emilio ' E. Fréy, presiden-
te- — José Eduardo Mignacco, secre-

tario.

e.2 ago.-N. 6655-V.5 ago.

.SOCIEDAD ANÓNIMA MINAS DE
RIO .GRANADAS "'

Exploraciones, y; Explotaciones Minaras
Sarmiento 487- i

Se convoca a los accionistas de "Mi-
nas de Río Granadas^ S. A. ", a Asam-
blea.. Ordinaria el 7 de agosto de 1-941,

a las 17 horas, en Sarmiento 487, pai-a

tratar el siguiente,

Ouden del día:

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

Inventario e Informe del síndico.
2." Elección de cuatro directores y

síndicos titular y suplente

.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aítcs, Julio 1941. — El Di-

rectorio.;

0.21 jul.-N." 6267-v.G ago.

ESTANCIAS"EL CABURE"
S°ciedad Anónima

Convocatoria.

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para 22 agosto 1941,

11.30 horas, en Paseo. Colón 315, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de Memoria y Ba-
lance al 30 de junio 1941.

2." Elección de directores y síndicos.
-

3.°. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, T"
de Agosto de 1941. — El Directorio'.

e.4 ago.-N. 6701-V.21 ago.

COMPAÑÍA ARGENTINA- DE LIJAS
Y ESMERILES

Sociedad Anónima

Convocatoria-

Se convoca a los señores accionistas

a. la. Asamblea General Extraordinaria

a celebrarse el día 22 de agosto de 1941

a las 17 horas, en. lá calle Manuel. Gar-

cía 132, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Proyecto, de reforma a los Estatu-

ios' (aumento de capital).
.

2." Autorización de la persona que ges-

tionará la aprobación de las reformas

que sé hayan sancionado^

3,". Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 ago.-N." 6688,v.21 ago.

S. A. PEGASANO LTDA. CÍA. DE
TIERRAS

Convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 13 de Agosto 1941, a

l¿s 15 horas, en el local Bmé. Mitre
2406, V piso, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Prórroga por ,diez años más del

término de duración de la soc-ieda-í-

2." Designación de dos accionistas pa-
ra refrendar el acta'. — El Presidente. -

e.23 jul.-N." 6346-V.8 ago.

DENTI LTDA.
ESTABLECIMIENTOS PAPELEROS

Sociedad Anónima
, Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
ble General Extra-ordinaria, para el 16

.

de agosto de 1941, a las 16 horas, en
Directorio 5972, para tratar el siguiente,.

Orden del día:

1." Elevar el- capital autorizado has-

ta la suma de $ 1.000.000.
2." Proponer que el 75 ojo de la emi-

sión, se cubra con el "Fondo de Re-
serva Especial", y entregar a los ac-

cionistas una; acción liberada por cada
dos de las que poseen.

3." Designar dos accionistas pnra fir-

mar el ac tu. — El Directorio.

£.26 ¿üí.-N. 6454^ 12 ago.

ESTANCIA .Y COLONIAS TRENEL
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo al artículo 25 del estatuto

social, convocamos a' los señores ' accio-

nistas a la XXXV Asamblea' General
Ordinaria, que. celebrará el 8- de. agosto,

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

dad, calle Lavalle 1268,

Orden del día'; .

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el libro d.e- asistencia y acta

de la Asamblea.
2." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 30

de junio de 1941.
3.° Distribución de utilidades.

4." Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente por tres

años, síndico, y síndico suplente por un
año

.

G.° Ratificación de donación de tie-

rra para escuela.

De acuerdo con el artículo 29; de los

estatutos, para asistir a la Asamblea
los señores accionistas deberán deposi-.

tar en la caja de esta sociedad, tres días
antes del fijado para la reunión, las

acciones. o certificados que acrediten el

depósito de estas en un ba-neq.

Buenos Aires, julio 18 de 1941. —
F' T)ireetorio.

-e.21 jul.-N." «255-V.6 &go.
,
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SCHUCHARD
Sociedad, Anónima de. 'Máquinas

Industriales'

Convócase a Asamblea Extraordina-

ria ,para el 22 de agosto; de 1941, a

las 10 horas, en el local social, calle De-

fensa 547, para tratar el siguiente,

Orden del . pía :

1.° Reforma del artículo cuarto de

los estatutos, agregado al artículo un-

décimo y disposición transitoria.

2." Designacion.de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

— El Directorio-

e.2 ago.-N.°::6664-v.2Q ago,

LA CELINA
Compañía de Petróleos

' Soc. Anón.
CONVOCATORIA

De acuerdo con los -artículos 22 y 23

de los. estatutos, el Directorio, convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse en la

sede de la Compañía, Avda. Ptc. Roque

S. Peña 501, piso tercero, .©1 día 25 de

agosto, a las 15.30 horas, con la si-

guiente,

. Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio vencido c l 30 de

abril de 1941.

2." Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, de conformidad con

los artículos 13 y 20 de los estatutos y
347, inciso 2 del Código de Comercio.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de. 1 a Asamblea, de

acuerdo con el artículo 32 de los esta-

tutos.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tomar parte eii.lap de-

liberaciones de la Asamblea, deberán

depositar, hasta tres días antes, en ésta

sus acciones o certificados de su depósi-

to en Instituciones Bancarias, en la Se-

cretaría de la .Sociedad,, que les entrega-

rá la boleta de entrada de acuerdo con

el artículo 28 de los estatutos. — El Di-

rectorio.

e.2 ago.-N.° 6654-V.20 ago.

S. A. FUNDICIÓN. Y TALLERES
"LA UNION"
Convocatoria .

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 14 de agosto de

1941, a las 16 horas, en Reconquista

314 (3er. piso),

. Orden del día :

1-° Consideración de la Memoria y
Balance

2.° Elección de dos directores titulad-

res, tres directores suplentes, síndico y

sindico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para- firmar el íicta.

Buenos Aires, Julio 26. de 1941. —
El Directorio.

e.28 jul.-N. -. 6472-V.13 ago.

,(Tó^ip^Ía1deTotlÍc1Ba^~sübte
S. A.

Convocatoria

De acuerdo con las prescripciones del

artículo 18 de los estatuto/ ee convoca

a los señores accionista de l¡».Cía. de

Publicidad Subte,. S. A., a la Asam-

blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el día 8 de agosto de 1941 a las 18

horas,, en el local social Corrientes 222,

para, tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance Generar y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

a] 'ejercicio terminado el 30 do junio de

1941

.

2° Distribución denlas utilidades.
^

3." Elección de síndico titular y sín-

dico -suplente.

4." 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 dcberáí-i de-

positar sus acciones en la caja social,

tres días antes del fijado para la Asam-

blea. —El Directorio. '
'

e.2l jul.-N.° 6274-v.G ago.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
EDIFICACIÓN
Buenos Aires

Asamblea General . Ordinaria

De. acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos Sociales, convócase a los . se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el ,día 21 de agosto del

corriente año, a las .17. horas, en el lo-

cal , de la Sociedad, Avenida de Mayo
665 (3er. piso), con el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, cuenta de

Ganancias y, Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al. 33.° ejercicio

terminado el 3.0 de junio último.

2.° Reparto de utilidades.

3." Elección, por terminación, de manV
dato, de tres directores titulares, por

tres años ; tres directores suplentes, por

un año ; un síndico titular y- un síndico

suplente, ambos por un año.

4." Designación de dos accionistas para

que, en unión del presidente y gerente

firmen el acta de la asamblea.

Nota.
;

— Para tomar parte en la asam-

blea, los accionistas deberán, depositar

sus acciones en la Sociedad, con dos

días de anticipación, cuando menos, a la

fecha designada. — (Art. 29 de los Es-

tatutos) .

Buenos Aires, Ag°st° 1." de 1941. —
El Directorio. >

I

e.l.°ago.-N.° 6G46-V.19 ago.

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS
Asamblea G-neral Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el número
necesario de acciones para celebrar

asamblea en primera convocatoria, se

cita a los señores accionistas, por se-

gunda vez, para el 14 -del 'corriente, a

las 15 horas, en Avenida de Mayo 981,

a fin de considerar el siguiente,

Okden del día:

Lectura y aprobación de la Memoria

y Balance General al 30 de Junio de

1941. — Fijar la remuneración del sín-

dico. — Acordar la distribución de be-

neficios. — Elegir cuatro directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo de

los señores William H. Krabbé, Félix

de Alzaga Unzué, Diego Darbyhire y'

Dr. Celedonio V. Pereda, que. terminan

su mandato; dos directores suplentes por

dos años en reemplazo de los señores

Horacio Pereda y Héctor M. Guerrero,

que también concluyen su período. —
Elegir síndico y dos suplentes de síndi-

co en reemplazo, respectivamente, de

los señores H. G. Martin, Ricardo V.
Bosch y Manuel G. Balcarce. S- Nom-
bramiento de dos accionistas para que

firmen el acta de la .Asamblea.

Para tomar parte, en la Asamblea, de-

ben depositarse las acciones o recibos;

de los Bancos, en el escritorio central,

Avenida d e Mayo 981, el 7, 8 y 9 del

corriente, de las' 10 alas 11.30 horas.

— Buenos Aires, Agosto 1.° de 1941. —
Por orden : León Duran, Gerente

.

e.-l.° ago.-N.° 6G48.-v.12 ago.

LA ARMONÍA
Sociedad Anónima

Ganadera, Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria, que se celebra-

rá el día 11 d© agosto de 1941, a las

14 horas, en nuestro local social Cata-

marca 70, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas c Informe del sín-

dico, correspondientes al séptimo ejer-

cicio económico social cerrado el 30

de junio do 1941.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año en reemplazo de los

que terminan su mandato.
4." Designación de un accionista para

firmar el acta.

Buenos Aires, 17 do Julio de 1941.

—
: El Directorio.

e.18 jul. TN.° 6190-v.6 ago.

CENTRO GALLEGO DE
BUENOS, AIRES

Mutualidad, - Beneficencia,-Cultura
" v"

2171 r áelgrano-.,. 2189

,;
:

Asamblea ,-Extíaordinaiia- de

;,,Representantes

En cumplimiento de lo que determina

el artículo 66 del estatuto socia 1

,,. lajmi-
ta Directiva, del. Centro. Gallego, de.Bue-

,no& Aires, ,convoca a . los. señores
.
repre-

sentantes, a.. Asamblea Extraordinaria

para el 6 de agosto de 1941, a las 21

horas, en ¡ el ... local social, con^abjeto de.

tratax el siguiente,

- Orden del día:

,
; 1.-°.. Designación de dos representantes

para qu e con 1 el.presidente y secretario

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

2." Autorizar a la Junta Directiva pa-

ra la compra del inmueble Belgrauo

2139-2141.

3.° Aprobación del régimen -para sor-

teo de representantes.

Buenos Aires, Julio. 29 de 1941. —
José Neira Vidal, presidente. — Gon-
zalo Sanz

t
prosecretario.

Notáis: Art. 60.. — Los representantes

acreditarán su personería con el nom-
bramiento y uno de los documentos de

identidad comicial debiendo firmar en

un libro de asistencia.

Las Asambleas se declararán consti-

tuidas con los dos tercios de los repre-

sentantes, pero si no concurriese este

número se celebrará una hora después

con los presentes.

e.29 jul.-N.° 6528-V.6 ago.

MERCADO CENTRAL DE FRUTOS

Asamblea General Ordinaria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 6 de Agosto próximo, a las

15 horas, en el local de la Sociedad,

Avda. ido. Mayo 981,. con el objeto de
considerar el siguiente:

. Orden del día:

Lectura y aprobación de la. Memoria
y Balance General al 30 de Junio de

1941. — Fijar la remuneración del Sín-

dico. —, Acordar la distribución de be-

neficios. — Elegir cuatro Directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo de

los señores William H. Krabbé, Félix

de Alzaga ünzué, Diego Darbyshire y
Dr. Celedonio V. . Pereda, que .terminan

su mandato; dos Directores suplen-

tes por dos. años en reemplazo de los

señores . Horacio Perada y Héctor M.
Guerrero, que también concluyen su pe-,

ríodo. — Elegir Síndico y a )s. sunlcn-

tes- de Síndico en reemplazo, respecti-

vamente, de los señores H. G. Martín,

Ricardo V. Bosch y' Manuel G. Balear-

ce. — Nombramicntp de, dos accionistas

para que firmen el acta de la Asamblea.
Para tomar parte oo la Asamblea de-

ben depositarse las acciones o recibos

de los Bancos, en el escritorio central.

Avenida de Mayo 981, el 29, 30 y 31

de Julio, de las 10 a las 11,30 horas.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
Por orden: León Duran, gerente.

- e.19 juL-N.° 6246.-V.5 ago.

FABRICA DE LEVADURA
c'FERMOLAC"

Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 15 de los estatutos, convócase

a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-

gar en el local de la calle Hidalgo nú-

mero 687, el día 25 de agosto de 1941,

a las 10 lioras para tratar cl siguiente,

Orden iwa, día :

1.° Aumento del capital.

2." Reforma de estatutos.

3.° Designar las. personas que en re-

presentación de la sociedad realicen las

srestioacs inherentes a los dos artículos

anteriores

.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a- la Asamblea,
deberán, depositar sus acciones por lo

menos cou tres días de anticipación en
la caja de la sociedad .

. Eii cambio se

les
;

.
entregará, un certificado de depósi-

to que les servirá de entrada a la re-

unión.
,' Buenos Aires, 21: de Julio de 1941. —
El Directorio.

- e.2 ago.-N.°.G669-v.20 ago.

"DUCILO" S; A. PRODUCTORA DE
RAYÓN

Paseo Celón. 285"-'— Buunos- Aires

CONVOCATOKIA
De. acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea .General Or-

dinaria, que tendrá, lugar el día 20' do

agosto do 1941, a las 11 horas, en ei

local, social Paseo Colón 285, para con-

siderar lk siguiente,

Orden del . día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del síndico

por el ejercicio al 30 de junio de 1941.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de seis directores y fija-

ción del término de su mímdato.
4.° Elección do un síndico y síndico

suplente y fijación del término de su

mandato

.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta en

representación de la Asamblea. —
- El

Directorio

.

e.2 ago.-N.° 6681-V.20 ago.

LABORATORIOS "IBERO
AMERICANOS" S. A-

Asamblea Gañera! Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 20 de agosto a las 10 horas en

el local social Superí 2560,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

del articulo 347, inciso 1." del Código

de Comercio.
2." Elección de dos directores por. el

término del mandato, dos directores su-

plentes por un año, síndico y. síndico

suplente por un año.
3." Designación de dos. accionistas pa-

ra firmar el acta. — Presidente.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas lo ..dispuesto en el artículo 14 de

los estatutos.

e.2 ago.-N.° 6682-V.20 ago.

HOTELES NOGARO
Sociedad Anónima

Novena Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 29 de Agosto de 1941,

a las 17 horas, en la sede social, Hotel

Nogaró, Diag. J. A. Roca. 562
;
con ei

objeto, de tratar lo siguiente,

Orden del día :

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

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al noveno ejercicio de la Sociedad, ven-

cido el 30 de abril de 1941.

2." Distribución de utilidades.

3,° Elección de dos directores suplen-

tes.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta corres-

pondiente.

Los accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea, deberán depositar en la Se-

cretaría ele la Sociedad, hasta tres dia a

antes do la reunión, las acciones qucTpo-

sean o los certificados que acrediten el

depósito en algún Banco de la Capital.

(Artículo 24 de los estatutos). — El Di-

rectorio.

e.2 ago.-N.° 6687-V.20 ago.
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MANUFACTURAS CONDAL
FERNANDO SANJURJO

Comercial e Industrial, S.' A.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

si la Asambk a General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 10 de agosto de

1041 a las diez horas en el local social,

calle Uspallata N.° 2172)82, para tratar

la siguiente,

Orden del lía :

1.° Reforma del artículo segundo de

los estatutos.

2." Reforma del artículo séptimo de

los estatutos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.21 jul.-N." 6268-V.6 ago..

"MIRUNGA"
Sociedal- Anónima Ganadera y

Comercial

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos,, socia-

les y por resolución del Directorio, se

convoca a los señores accionistas a Ia

tercer Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 18 de Agosto de

1941, a la hora 17, en el loca] social

Reconquista 165, escritorio 318, 3er. pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura v consideración de la Me-

moria, Balan-e General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al tercer ejercicio

social terminado e
1 30 de Mayo de 1941;

2.° Retribución de los directores y sin.

dico

.

3." Destino de las utilidades.'

4.° Elección de directorer y síndicos

titulares y suplentes para actuar hasta

la próxima Asamblea General Ordinaria.

5.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la fecha fijada para la Asamblea,

la Asamblea y Libro de Asistencia.

Para tener representación en ]a Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Capital, en la

sede social, Reconquista 165, escritorio

318, 3er. piso, hasta tres días antes de

Buenos Aires, 28 de Julio de 1941. —
El Directorio.

e29 jul.-N." 6522-V.14 ago.

SAEIO SOCIEDAD ANÓNIMA
Rioplatense Financiera e Inmobiliaria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Extraordinaria

a celebrarse en el local de la Sociedad

Reconquista N.° 336, escritorio 25, el día

18 de agosto de 1941, a las 15 horas, con

la siguiente,

Orden del día :

1." Renuncia del Directorio de la So-

ciedad, del síndico y del síndico su-

plente.

2." Elección de un nuevo Directorio

compuesto de tres miembros, por el tér-

mino de tres años que fijan los estatu-

tos de la Sociedad.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente para ejercer dichos cargos hasta

la próxima Asamblea Anual de Accio-

nistas.

4." Nombramiento de dos accionistas
[ para firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos los accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la Secretaría de ia

Sociedad, tres días antes al señalado

para la Asamblea ; o bien presentar un

certificado d e un Banco que compruebe

haberse depositado las acciones en un

establecimiento bancario de la Capital.

— Buenos Aires, Julio de 1941.

e.29 jul.-N." 6527-v.lS ago.

CAJA MUTUAL DE CRÉDITOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 28 del estatuto, el Directorio con-

voca a la Asamblea General Ordinaria

que deberá celebrarse en el local de la

Institución, calle Piedras 1487, el día

12 de agosto de 1941, - '»s diez y ocr-o

horas,

Orden del día :

1." — Lectura del acta de la Asam-
blea General Ordinaria anterior.

2.° — Lectura y aprobación de, la Me-
moria y Balance General correspondien-

te al décimo noveno ejercicio terminado
el 15 de julio de, 1941.

3.° — Nombramiento de dos señores

accionistas para suscribir el acta de es-

ta Asamblea como lo determina el ar-

tículo 33 c.el estatuto.

4.° — Elección de tres Directores ti-

tulares por tres años en reemplazo de
los señores Arturo Formisano, José An-
tonio Merlo y V. A. H. «Culotta, que
terminan su mandato y un director su-

plente por tres años en reemplazo del

señor Juan Delhou, que termina su

mandato. .

5.° — Elección de un síndico titular

y un suplente de síndico por un año y
fijar sus honorarios de acuerdo con el

artículo 27 del estatuto social. — Ar-
turo Formisano, director-secretario.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que deseen concurrir a la

Asamblea General Ordinaria, que '-debe-

rán depositar sus acciones en la Geren-
cia de la Sociedad, tres días antes del

fijado para la Asamblea, retirando su
boleta de asistencia con determinación
u el número de votos que les corres-

ponda. — (Art. 31 del estatuto social)

.

e.25 jul.-N. 6413.-v.ll ago.

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LDA.
Convocatoria

Por resolución del Directorio se coa-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar e! día 18 de agosto de

1941, en French 319-0, a las quince ho-

ras, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Elección do síndico titular y sín-

dico suplente hasta completar el perío-

do, por fallecimiento de los señores Juan
Carlos BlanCo y Luis Fernandez, elegi-

dos en la Asamblea General Ordinaria

realizada el 26 de marzo de 1941.

2." Designación de 2 accionistas pa-

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

De acuerdo con el artículo 33 de los

estatutos, para poder tomar parte en

la Asamblea, los señores accionistas de-

berán inscribirse y depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad, French

N.° 3190, hasta el día 14 agosto de 1941.

— El Directorio.

e.26 jul.-N. 6450-V.16 ago.

COMPAÑÍA GENERAL
DE FÓSFOROS SUD

AMERICANA S. A.

De acuerdo con el artículo 22 de los

Estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para tra-

tar la siguiente

:

Orden del día:
\.° Memoria del Directorio, Balance

General, Distribución de Utilidades e

Informe del Síndico.

2.° Elección de tres directores .titu-

lares, por dos años, y de dos directo-

res suplentes, por dos año,s; elección

de síndico titular y> síndico suplente,

por un año.

3." Remuneración del síndico.

4." Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea
La Asamblea se celebrará en el local

de la Administración, callo Lima 239,

el 18 de agosto p. v., a las 9,30 lionas.

Se recuerda a los señores accionis-

tas que, para tener derecho a asisten-

cia y voto, deberán depositar sus accio-

nes en la Administración hasta el 13

de' agosto p.v., inclusive, como lo pres-

cribe el artículo 29 de los Estatutos.

Buenos Aires, julio 26 de 1941. — El
Secretario.

e.26 jul.-N. 6467.-vl2 ago.

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS
UNTON COMERCIANTES

Convocatoria
El Directorio de esta Compañía, con-

voca a los señores accionistas, para ce-

lebrar Asamblea General Ordinaria, el

día 7 de agosto próximo, a las 15 horas,

en las oficinas de la Compañía, calle

25 de Mayo 182, con el fin á? tratar

ia siguiente,

Orden del día:

I. Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta c!n

Ganancias y Pérdidas e informe del sin-

ódico, correspondientes al 36.° ejercicio,

terminado el 30 de junio de 1941. Dis-

tribución de beneficios.

II. Designación" de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de esta Asam-
blea.

III. Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años en reemplazo ele

los señores don Julián Goitia, don LuÍ3

Córdoba, doctor J. Arturo Maiztegui y

don Mariano A. Ustáriz; un director ti-

tular por un año en reemplazo del se-

ñor don Juan E. Hernández; cuatro di-

rectores suplentes por un año en recsi-

plazo de los señores don Pedro II. Lló-

rente, don" Manuel A. Vctrene, don Luis

A. Polledo y dea Luis G. Basterreix; y
de síndico y síndico suplente par un

año en reemplazo de los señores don
Enrique E. Lütjohami y don Rufino
Mir.

Para poder concurrir a la Asamblea

y tener derecho a votar, es indispensable

depositar las acciones en la Caja de la

Compañía, con anticipación de tres días.

La Asamblea constituida en forma le-

gal, representa a todos los accionistas

y sus .resoluciones obligan a los que no

están presentes, sean o no disidentes. —
El Gerente.

e.17 jul.-N." 6117-V.7 ago.

IMPORTADORA LIX-KLETT S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 12 de agosto de

1941, a las 17 horas, en el local caiie

Florida 223, para tratar el siguiente,

. Ori-en del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas correspondientes al ejercicio

comercial terminado el 30 de junio de

19.41, y distribución de uti'idades.

2." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta

Buenos Aires, 2? -fe ¿ «¿lio de 1941. —
El Presidente.

e.26 jul.-N." 6448-V.12 ago.

GOFFRE, CARÍ^N¥T~CLArs7'Á7c!'
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 20 de agosto de 1941,

a las 18 y 30 horas, en el local Viamon-
te 1549, a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Modificación del artículo 25." de

los estatutos.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 20. de agosto de 1941 a

las 19 horas, en el local Viamonte 1549,

a fin. de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes ni

ler. ejercicio terminado el 30 de abril

de 1941.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico "suplente por el término de un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota; Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la sociedad, hasta tres días an-

tes de la fecha de su realización, de

acuerdo con el artículo 24." de los es-

tatutos .

Buenos Aires, Junio de 1941. — El

Directorio

.

" e.26 jul.-N. 6429-V.12 ago.

BAIBIENE íí ANTONINI LTDA.
En liquidación

Convócase Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas, para el 16
agosto 1941, a las 11 horas, en Tucu-
ntán 612, para tratar,

Orden del día:

1.° Consideración del Balance de li-

quidación de la Sociedad.
2.° Designación de accionistas para

firmar ac¿a de asambha.
o.26 jul.-N." 6457-v.12 ago,

SOCIEDAD ANÓNIMA
"FOMENTO URBANO Y RURAL"

SEGUNDA CONVOCATORIA -,

No habiéndose reunido el quorum le-

gal en la anterior convocatoria, por dis-

posición del Directorio y de acuerdo con
10 que, determinan los artículos 31 y 36
de ltís Estatutos, se convoca nuevamen-
te a los accionistas de la Sociedad Anó-
nima Fomento Urbano y Rural, a la

Asamblea Genera! Extraordinaria que
tendrá lugar el 14 de agosto de 1941, a
las 17 horas, en el local social calle Via-
monte N.° 1332, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Reducción del capital social y mo-
dificación de los artículos 5 y _6 de los
Estatutos. Se advierte que el proyecto
de reformas formulado por el Directo-
rio se encuentra a disposición de los se-
ñores accionistas en las mismas oficinas
de la Sociedad.

2.° Designación de dos señores accio-
nistas para aprobar y suscribir el acta
de la Asamblea..

e.24 jul.-N. 6384-V.7 ago.

HIBERNIA
Sociedad Anónima Comercial y

Financiera
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra 'el día 14 de Agosto de 1941, a las
11 y 30 horas, en 25 de Mayo 515,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 1911.

_

2." Elección de tres directores, sín-
dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-.

ra aprobar y firmar el acta- — El
Directorio, e.28 jul.-N. 648^.13 ago.

INGENIO~1lZU0AÍÍro"~cÍÜT^TA
Sociedad Anónima

San Martín 50 — 7.° piso
Buenos Aires,

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el jueves 14 de agosto, a las 16.15 ho-
ras, en San Martín 50, 7.° piso, para
considerar la siguiente,

Orden del día:
1.° Reforma del artículo 4.° de los

estatutos prorrogando la duración de la

sociedad.

2." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. /

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

-^ -''ül.-N. 0509-V.14 ago.

GANADERA MATA GRANDE S. A.
Av. R. Sáenz Peña 547

U. T. 33, Avenida 9159.

Convocatoria
Convócase' a Asamblea General Ordi-

naria a los señores Accionistas para el

día 20 de Agosto de 1941 a las 11 horas
en Avenida Roque Sáenz Peña 547, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° — Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1941.

2° — Distribución de utilidades.
3.° — Elección de director suplente.
4-° — Elección de síndico y síndico

suplente.

5." — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de ]a Asamblea.
Nota: Los accionistas deberán depositar
sus acciones o certificado bancario del

depósito de. las .mismas en la caja social

con tres días de anticipación •— El Di-
rectorio.

e.29 jul.-N." .6498.-v.14 ago.
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BODEGAS Y VIÑEDOS GIGL
'; Soc.edad Anónima Industria, y

Comercial

30a
.. Asamblea General Ordinaria de

Accionistas'

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 23." del estatuto social, el Conse-

jo de Administración convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, que deberá celebrarse en el

local social, cal e Paraguay número 4902,

el día 19 de agosto próximo, a las 10

horas, con objeto 'de tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y consideración do la Me-

moria, Balance General, Demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico, correspondiente al

30.° ejercicio económico terminado el 31

de mayo último.

2.° Aplicación de utilidades.

3." Elección de tres consejeros, por

tres años.

4." Designación de un síndico y de un

suplente de síndico.

5.° Fijación de la remuneración men-

sual que lrtí de percibir el señor presi-

dente de la Sociedad durante cL nuevo

ejercicio, según' la prescripción del .ar-

tículo 15.° del estatuto social.

6." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que, en representación de

la Asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas

que, según lo proscripto en el artícu'o

25." de dicho estatuto, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en las cajas de la Sociedad, p'or

lo menos tres días antes del fijado para

celebrarse aquélla.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Ismael F. Galíridez, presidente. — Eduar-

do Grané, secretario.

e.31 jul.-N.° 6580-v.lS age'

CORPORACIÓN AMERICANA DE
FOMENTO RURAL

Sociedad Anónima Argentina

(Segunda Convocatoria)

El Directorio de la Sociedad convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordina-

ria a celebrarse en el local social, ca-

lle Corrientes 456, 5." piso, Dep. 51, el

día 20 de agosto próximo, p las 16 ho-

ras, para tratar el siguiente,

pEDEN DEL DÍA:

1." Aprobación de los Balances e In-

ventarios de la Sociedad., formulados

por ios señores Fideicomisarios

2." Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes. -,

3." Elección de síndicos titulares y
suplentes.

4.° Designación de escrutadores y de.

dos accionistas para suscribir el acta.

E.1 Directorio.

Artículo 34 de los Estatutos. — Para

poder tomar parte en la Asamblea los

accionistas deberán inscribirse en secre-

taría y depositar en la Caja de la So-

ciedad o en el Banco que el Directorio

designe sus certificados o acciones, por

lo menos con tres días de anticipación

del fijado para que ésta tenga lugar.

Los tenedores de certificados nominales,

se atendrán a lo que dispone el artículo

32 del Decreto Reglamentario.
_

Artículo 29. — Si no concurriese a la

primer convocatoria un número tal ele-

accionistas que representen la mitad más

uno de las acciones ordinarias suscriptas,

se hará una segunda 'citación y la Asam-

blea se efectuará con el número de ac-

cionistas que concurran. .
La segunda

Asamblea deberá convocarse para que

tenga lugar dentro de los treinta días

en que debió efectuarse la primera, pre-

via citación durante 10 días, y con lo

días de anticipación, en el Boletín Ofi-

cial y otro diario de ía^ Capital, con

transcripción de este artículo.
^

Dr- Alberto Carroño Calderón, síndico.

.
MINERA ARGENTINA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordina-

ria para el día 9 de Agosto de 1941,

a las 14 horas, respectivamente, en

Diagonal Norte 616, 4." piso, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar la. Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1940. v
2." Designar a dos. accionistas para

firmar el acta.

Asamblea Extraordinaria

1.° Considerar la liquidación de la so-

ledad-
2." Designar, dos accionistas para fir-

mar el acta. — Ei Directorio.

e.28 jul.-N." 6431-v.T ago.

e.31 jul.-N." 6609-v.ll ago.

BANCO S'ÜPEBVIELLE DE
BUENOS AIRES S. A.

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 27 y 28

de los Estatutos, el Directorio convoca

a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará

el día 19 de agosto de 1941, a las 17.30

horas, en el local del Banco, Sección

Administración de Propiedades, para

tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y

Balance General del 1er. ejercicio ter-

minado el 30 de junio de 1941. Infor-

mo del Síndico y destino de las utili-

•.fí-íicS.

2." Elección de dos directores por dos

años, en reemplazo de los señores Dr.

~orge Casares y José María Sourdieu,

;'3fi terminan su mándate.

S.° Elección de vm. síndico titular y u'1

sínd'^o suplente por un año.

4.° Informe sobre remuneración del

.Consejo Administrativo (Art. 21, Inc.

4.° de los Estatutos).

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta-de la asam-

blea.

Se hace presente a los señores accio-

nistas, eme, para tener derecho de asis-

tencia y voto; deberán depositar sus ac-

ciones o certificados en" el Banco, pol-

lo menos tres días antes del fijado pa-

ra la asamblea, según lo establece el

Art. 32 de los Estatutos.

e.30 jul.-N.° 6©58-v.l6 ago.

EDITORIAL ARGENTINA
ARISTIDES QUILLET
Sociedad Anónima

.
Convocatoria

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria para

el día 19 de agosto próximo, a las 17

y 30 horas, en los escritorios de la

Editorial, calle Lavalle 1118, 3.° piso,

F. para tratar la siguient-e-

Ohdisn del día:

l-° Consideración de la Memoria. Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, '
correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1941.

2.° Ratificación de la prórroga del

mandato de los señores director presi-

dente don Arístides Quillet, director

vicepresidente don Emilio Honry, di-

rector titular don Juan Roéaut y di-

rector titular don Mauricio Robert, por

el término de 3 años.

3.° Ratificación de la prórroga del

mandato del síndico titular y síndico

suplente.

4.° Nombramiento del síndico titular

y síndico suplente por un año; y ,

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 27 de

los estatutos deberán depositar sus ac-

ciones o certificados en el local de la

calle Lavalle 1102|18. con tres días de

anticipación a la fecha designada" para

la asamblea. — Director Gerente.

eM iul.-N.° 6565-V-16 ago.

COMPAÑÍA DE FÓSFOROS
LA UNION ANTOS GÓMEZ, S. A.

JONVOUATORLA

a A? ,olea General Ordinaria -

De acuerdo con el Art. 18 de los es-

tatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y dos suplentes, por dos .años.

3-° Elección de síndico y síndico su-

plente, loor un p.ño.

4." Remuneración del Directorio y del

síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra- aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

,

"

Convocatoria

a Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con el Art. 18 de los es-

tatutos, el Directorio de la Compañía

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Disolución de la sociedad.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de. la asamblea.

Las asambleas se realizarán en el lo-

cal de calle Esquió 1233, el día 20 de

agosto corriente a las diez horas y diez

y treinta horas, respectivamente.

Se recuerda a los iseñores accionistas

que, de acuerdo con el Art- 19 de los

estatutos, para tener derecho a asisten-

cia y voto, deben depositar sus accio-

nes en el local señalado, hasta el día

16 del corrientennclusive. — El Secre-

tario.

e.30 jul.-N. 6561-V.16 ago.

VALEMAS S. A.

Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria a celebrarse el'

día 14 de agosto de 1941 á las 11.30

horas &n Avenida Roque Sáenz Peña
567',

Orden del día :

.

-1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta' de Ganancias y

Pérdidas e Informe del síndico .

"2." Elección de Directorio y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.30 jul.-N. 6571-v.M ago.

tres años, por terminación de mandato,

y designación de un Síndico y un Su-

plente de Síndico.

3.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que firmen ,el acta de la

Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de conformidad con lo prescripto

por el artículo 19." del Estatuto social,

para poder asistir a la Asamblea debe-

rán depositar sus acciones en las cajas

ide la Sociedad, por lo menos tres días

antes del fijado para la realización de

dicho acto.

Buenos Aires, 18 de julio de 1941.

Timoteo Balbín, presidente, Eduardo
Grané, secretario.

s.21 j d.-N.° 6¡ 60.-V.6 zg,x

TERRA GARBA
Sociedad Anónima Comercial 7

Financiera

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 9

de agosto de 1941, a las 11 horas, en el

local Lavalle 1312, piso 4.° para tratar

la siguiente,

Ohden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pend entes ai ejercicio terminado el 30

de junio de 1941.

2." Distribución de utilidades.

3.° Fijación de honorarios al síndico.

4.° Elección de un director titular y un
director suplente, por tres años,, un sín-

dico titular y un síndico suplente por

un año.
5." Ratificación del convenio con la

Municipalidad de Buenos Aires, jk* w
cual se le cede gratuitamente la >uper-

ticie necesaria para la apertura de la

Avenida Cruz entre las calles Mozarí y
E?cai:i<1a

6.° Designación, por el presidente, de

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

CRÉDITO ESPAÑOL DEL
RIO DE LA PLATA

Sociedad Anóiaima Financiera

Reconquista 200 - Buenos Aires

De acttordo con los artículos 22." y

23.° del Estatuto social, el Directorio

convoca '

a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria,- la que de-

berá celebrarse en el local de la Socie-

dad, Reconquista 200, el día jueves 28

de agosto próximo, a las 16,30 horas,

con los siguientes objetos:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, demostración de

la cuenta de Ganancias y Pérdidas e

informe del Síndico, correspondientes al

72.° ejercicio terminado el 30 de junio

de"1941. y aplicación de utilidades.

2." Elección de idos Directores, por

e.19 jul.-N. 6205-V.5 ago.

Kkaiwamwwvn^awi

ESTANCIAS HUGUES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Asamblea General Ord kiaria

Con arreglo á lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de los estatutos de la sociedad,

se convoca a -la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 26 de

agosto de 1941, a las 15 horas, en el

local social, Avenida de Mayo 651, pa-

ra tratar la siguiente, x

Orden del día :

.1." Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio terminado el 31 de mayo
de 1941.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res, elección de dos directores suplen-

tes, elección de síndico y "síndico su-

plente.

4.° Elección de presidente.

5." Fijación de remuneración al sín-

dico.

6.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea. ¡

Buenos Aires. 24 de Julio de 1941.

"

'

:

e.30 jul.-N. 6574-V.16 ago.

LICITACIONES ANTERIORES
¡misterio del Interior

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llámase a licitación pública por el

término de veinticinco (25) días, para

la confección y provisión' de muebles de

maulera en el nuevo edificio de esta Ca-

ja, de Victoria y Solís, de acuerdó con

las bases,, pliego de condiciones y presu-

puesto que podrán obtenerse, previo pa-

go de la suma de diez pesos ($ 10) mo-

neda nacional, por cada ejemplar de 1

documentación, en la Tesorería de la

Institución, Callao 110, 1er. piso, de 12

a 17 horas (sábado, ¡de 9 a 11). — Las

propuestas serán abiertas en la Admi-

nistración Central, Callao 114, primer

piso, el viernes 29 de agosto de 1941, a

las 17 v 15, ante el Escribano General

del Gobierno de la Nación e interesados

que concurran. -— Buenos Aires, Julio

31 de 1941. — La Administración (Ex-

pediente 3452-Prcs.¡941 — Licitación pú-

blica B.).

i e.4. ago.-N.° L-384-V.14 ago.

/
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DIRECCIÓN: GENERAL DE CORREOS
- Y- TELÉGRAFOS

Expte. 2.609-^- D]A.-1941..

Llámase- a segundo., concurso • privado

por el término de quince días, a contar

desde, el 24 del actual, para ía contrata-

ción de un local con destino al funció*

namiento de la "Sucursal N.° 3" (11

de Septif /nbre.)

.

Por el pliego de condiciones y demás;

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7." Piso,

Palacio de Correos, y. Telégrafos, Capi-

tal Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa

.

e,.24 jul.-N.° L. 331-v ;7 ago.

Llámase a licitación pública- por ól

término de veinte días, a contar desde

el 2 de agosto de 1941,. para la ejecu-

ción del servicio du distribución ide en-

comiendas a domicilió en Formosa (Dto.

26.°).

iJor
y
ei priego,. do condiciones- y demás

datos, ocurrir a ka Cabecera del -Distri-

to 26.° (Resistencia).— R. R. Tula, Je-

fe de la Dirección de Correos.

e.2 ago.-N.° L-317-V.7 ago.

mencionada (3er.. piso), todos- los ; día.»

i
hábiles de 13 a^l7; horas -y los, sábados-
de a 1¡2 a 11 1¡2 horas. ,

Buenos Aires,: 29- de Julio de 1941. ™
El Direetor-General do Administración.

e.29 jul.-N.° L.-329-v,14 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 2 de agosto de 1941, para la eje-

cución del servicio .le transporte local

de correspondencia y distribución de en-

comiendas a domicilio en Puerto Ma-
dryn (Dto. 23.°).'

Por, el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 23.° (Rawson). — R: R. Tula, Jefe

de la Dirección de' Correos.

e.2 ' ago\-N.° L-302-V.7 ago

.

Llámase a Licitación Pública Centra-
lizada para, el día 28de Agosto de 1941,
a las .1.4,30 horas, para- el aprovisiona-'

miento de artículos de almacén, con des-

tino a los Asilos, Colonias y Hospitales
Regionales, dependientes de este Mi-
nisterio, durante el transcurso del año
1942. '

-

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar- el día y hora
arriba indicados, ante el Escribano Ge-
neral tlel Gobierno de la Nación y de
los proponentes que concurran al aete,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

«xor_es y Contratos, de esta Dirección
General de Administración, calle Santa
Fe 953, planta baja, de acuerdo a los

pliegos de bases y condiciones y nómi-
na de los artículos a licitarse, que es-

tán a disposición de los interesados que
los soliciten en la Oficina antes mencio-
nada (3er. piso), todos los- días hábi-
les de. 13 a 17 lionas y los sábados de

3 1J2 a 11 1|2 horas.
Buenog Aires, 29 de Julio de 1941. —

El Director General de Administración.
e29 jul.-N.° L.-330-V.14 ago.

jleres (alicates,; amianto en planchas,

bulones, bomba hidráulica, bomba á 're-

loj, broches
i
para correas, correas, cla-

vos) ; Bibliotecas y suscripciones (Ley de

Contabilidad y Dispos ciones Comple-

mentarias) ; Animales y útiles de la-

branza : (guarniciones, herraduras, por-

ta-mangueras, sulfato de cobre) ; Semi-

llas y plantas (plantación de un cerco

de ligustrina; de una extensión aproxi-

mada de 1.500. metros).; Lavado.y d3sin*

lección (almidón, aserrín, jabón áqui-

do.) ; Adquisición
. y ,

mantenimiento de

vehículos (cubiertas y cámaras para au-

tomóviles y camiones, ..repuestos para lo-

mismos); Servicios y materiales sani-

tarios (alumbre comercial, caños de plo-

mo, cuplas, tapones de herró, etc.)

.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —
El Director General de Administración..

e.23 jul.-L. N.° 986-V.8 ago.
VAfXflrt^VtfUiAAA'

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL \

P. 197 i

Llámase, a licitación pública para el

dia 20 de agosto de 1941, a las 15 ho-
ras, por la provisión de 28.0,00 trapos
de piso. Informes : Sección Proveedurías,
Reconquista 269- Cap. Fed. — Las Ins-
pectoras.

e. 1." ago. N.° L-344-v. 6 ago.
WAV^rtftww^nwy^vtfi

Amplíase por el término de 30 días el

llamado a concurso de interesados para

presentar propuestas de instalación, fun-

cionamiento y explotación de dos esta-

ciones de radiodifusión que deberán fun-

cionar en la primera zona (Capital Fe-

deral), y otras dos en la zona de in»

fluencia correspondiente a sendas Capi-

tales del Interior y cuya publicación en

el Boletín Oficial, se anunció el 30 de

junio último.

La fecha determinada por el Art. 23

del llamado a concurso de interesados,

se modifica en consecuencia, fijándose

el 28 de agosto, a las 16 horas, para la

apertura d^ las propuestas presentadas.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
Carlos H. Sal, Secretario General de : Co-

rreos 3^ Telégrafos.

e.31 jul.-N.° L-375-v.ll ago.

Ministerio de Relaciones

Exteriores: y Güito

DIRECCIÓN GENERAL
• ; DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública. Centra.
' Tizada para el día 28 de Agosto de 1941,

a las 14 horas, para el -aprovisionamien-

to de artículos comprendidos en el ru-

bro harinas y fideos, con destino-

a

los Asilos, .Colonias y Hospitales. Re-
gionales, dependientes de este Ministe-

rio, durante el transcurso del año 1942

.

La -apertura' de-las, propuestas que "se

presenten, tendrá lugar el día y fcor¡*

arriba. indicados, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación . y de

. los proponentes que concurran al acto,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones v Contratos, do esta Dirección

General d G Administración, calle San-
ta Fe 953. planta baja, -ele acuerdo a
los pliego^ ele bases y condiciones y nó-

mina do los artículos a licitarse, <-¡ue

están a disposición de los interesados

que los soliciten en la Oficina antes

HOSPITAL PARA TUBERCULOSAS
"FAMILIA DOMINGO FUNES", EN

VILLA CAEIRO (CÓRDOBA)
(Primer llamado)

Llámase a licitación pública para el

día 22 del mes de Agosto del añ en
curso

, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento- de - artículos generales,
. durante

el año 1942, con destino al Hospital pa-
da Tuberculosas "Flia. Domingo Fu-
nes", en Valla Caeiro (Córdoba).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y, hora
indicados, en el local de la Dirección

General de Administración del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores^ y Cuite,

calle Santa F 953, (planta baja), Cap.
Federal, en presencia del Escribano Ge-
neral del Gobierno de la Nación y de
los proponentes que concurran al acto,

de acuerdo con los Pliegos de Bases y
Condiciones y nóminas de los artículos

a licitarse, que están a disposición de
los interesados que los soliciten en la

Dirección del Establecimiento y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de
Administración, Santa Fe 953, (3er. pi-

so)., Cap. Fed., todos los días hábiles de

13 a 16 horas y los sábados de 9 1|2 a
11 1]2 horas. Los artículos a licitarse

comprenden los siguientes rubros: Ali-
mentos (carnes, verduras, frutas, pesca-
dos, productos de granja) ; Combusti-
bles .(.carburo de calcio, leña»'seca) ;' Luz
y fuerza motriz (material para instala-

ciones -eléctricas, lámparas eléctricas,

repuestos para ascensores) ; Vestuario
(agujas para máquinas, de coser,, boto-
nes, hilo para costura, zuecos); Medica-
mentos (útiles de, laboratorio y farma-
c'a, instrumentos de cirugía, Rayos X)

;

Menaje y Cocina; Libros, útiles de es-

critorio 3' formularios; Muebles y,,sus
reparaciones (bancos para jardín, bisa-
Ciras para muebles, cerraduras para mue-
bles, ficheros); Conservación y repara-
ción de edificios (aceite de lino, azule-
jos, arena fina y gruesa, alambre de, va-
rios tipos, bisagras para puertas, cemen-
to)

; Herramientas y materiales de ta-

SANATORIO NACIONAL DE
' TUBERCULOSOS, SANTA MARÍA

(Provincia de Córdoba)
Llámase a licitación pública para el

día 27 dermes de Agosto del .año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales, duran-

te el año 1942, con destino al Sanato-
rio Nacional de Tuberculosos, en Santa
María (Pcia. de Córdoba)

.

La apertura de las propuestas que.se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-
neral d e Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa .Fe: 953. (planta baja), Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de

acuerdo con los Pliegos de. Bases y Con-

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de loa

interesados que los soliciten, en la Di-

rección, del Establecimiento y en la Ofi-

cina de Adquisiciones,. Licitaciones, y
Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), Cap. -Fed., todos los días hábiles de

13 a 16 horas y los sábados de 9 1¡2 a

11 1¡2. horas. — Los artículos a licitar-

se comprenden los siguientes- rubros:

Alimentos (carne de novillo, ternera,

cerdo, eorderito, cabrito, pescado, pollos,

huevos. y leche, artículos de frigorífico,

fiambres, verduras y frutas) . — Com-
bustibles- (leña, etc.). Artículos de elec-

tricidad. Calefacción, Artículos de Ro-
pería. Drogas de farmacia y laboratorio.

Útiles de farmacia y laboratorio. .Artícu-

los- para rayos X- y fotografía;, para,

odontología. Morgue. Musco de Anato-

mía y Patología y Cirugía. Bazar y me-
naje. Útiles de escritorio, libros y for-

mularios. Máquinas de escribir. Muebles

y cus reparaciones... Artículos para con-

servación y reparación de edificios. He-
rramientas y. materiales de talleres (má-

quinas, para costureras). Programas ci-

nematográficos, sonoros. Útiles de la-

branza. Forrajes, semillas. Artículos pa-

ra lavado y desinfección. Artículos para

reparación de vehículos y fuegón para

reparto de comida. Artículos sanitarios.

Buenos Aires, Julio .28 de 1941. —
El Director General de. Administración.

e.,28 jul.-N.° L.-325-V.13 aero.

HOSPICIO DE LAS. MERCEDES
Llámase a licitación pública, para el

día 20 del mes de agosto del año en

curso, a las 14 horas,:¿para "el aprovisio-

namiento <Je artículos generales, durante

el año 1942, con destino al Hospicio de

las Mercedes, calle Vieytes 301,. Capital.

La apertura de las propuestas que se

presenten^ tendrá lugar el día y hora, in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del 'Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa Fe: 953 (planta baja), Capital

Federal, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de, la Nación y de
los proponentes que concurran al acto,

de acuerdo con los pliegos de bases y
condiciones y nóminas de, los artículos

a licitarse,
. que están a disposición de

los interesados que los soliciten, en la

Dirección del Establecimiento -> y en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General do
Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), Capital Federal, todos los días hk-.

biles de 13 a 16 horas, y los sábados do
9 1¡2 a 11 1|2 horas. — Los artículos a
licitarse comprenden los siguientes ru-
bros :

Alimentos (huevos, loche, manteca,
carnes, menudencias,' verduras, frutas).
Artículos de electricidad (alambre eléc-

trico, lámparas, pilas secas) . Artículos
para ropería y sastrería (telas,"hilos)-.

— Artículos para zapateros.'— Artícu-
los para eloaquistas. — Artículos de
bazar y menaje. — Artículos para es*
eritorios) borratinta,. hroches, copiado-
res, lápices, sobres, libros; para contabili-
dad). — Aceites-, barnices, pinturas, etc..— Materiales. d.é, construcción (cernen*
to portland, azulejos, maderas, bujes ne. .

gros, llave de paso, válvulas, etc)., —
Artículos sanitarios, caños y accesorios-
para agua corriente (paños de, plomo, re-,

jillas, vidr os, escaleras corredizas, co-
cinas a gas). — Articulos.de herrería,

y fundición (grillas de hierro fundido,,
acetileno y oxígeno, tej dos metálicos,,
discos para máquina cortadora de te-
las),. — Gomas. — Empaquetaduras. —

.

Corchos. — Cera, cola, papel de lija,,
etc. — Repuestos para, máquina do
blanquear "El Potente". — Artículos
para panadería (balanza, loneta,, etc.) .

.

— Soldaduras. — Sellos de goma, para
marcar ropa. — Correas. — Herrajes y
llaves: ^arandelas,, bulones, clavos,
remaches, etc. — Chapas enlozadas) . —
Metales y aleaciones (canos de bronce,,
chapas de, zinc, etc.). Herramientas y-
afines (carretillas tubulares, limas re-
dondas, etc.). Cojinetes. — Artículos
para imprenta. — Cepillos para pin-
tor.^ — Artículos para escobería. '

—

-

Artículos para jardineros (sera lias, buU
bos). — Artículos para peluquero, —
Paja de trigo. — Cinta para reloj con-
tralor. — Repuestos para camión Ford
AA, 31 y para Sedan Chevrolet 30. —
Atención y limpieza mensual de máqui-
na de escribir. — Automóviles (engrase-
y limpieza) ..

x

Buenos Aires, Julio 21 de 1941.
El Director General de Adniinstración.

e.21 jul.-N, L-987-V.6 ago.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
MISIONES, EN POSADAS

Llámase a licitación pública, para el
día 26 del mes- de. agosto del año en
curso a las ,14 horas,, para el aprovisio-
namiento de artículos generales, duró-
te el año 1942, con destino al Hospital
Común. Regional, de. Misiones, en Posa-
das.

La apertura de las propuestas que se'
presenten tendrá lugar el -día- y hora in-
dicados, en el, local de la. Dirección Ge-
neral de Administración de] Ministerio
de: Relaciones Exteriores y Culto, calk
Santa Fe. 953 (planta baja),. Capital
Federal,, en presencia del Escribano Ge-
neral del Gobierno de la" Nación y de.
los proponentes que concurran- al acto
de. acuerdo con los Pliegos, .de Bases y
Condiciones y* nóminas de los ar.ücuios.

.

a licitarse,
, que están a disposición do

los interesados que los soliciten, . en la
Dirección del Establecimiento, y en la.
Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos de la Dirección General de
Administración, Santa Fe 953 ^3er. pi-
so). Capital, Federal, todos los días há-
bileá de 13 a 10 horas, y los sábados
de 9 1[2 a 11 1|2' horas.. — Los brtícu-
los á licitarse comprenden los siguÍ3n-
tes rubros:

Alimentos: (carne vacuna, leche, ga-
llinas, huevos, pan,, fiambres y verdu-
ras) ; combustibles : (leña) ; artículos de
electricidad;. vestuario y mercería: (agu-
jas, botones, capá. .impermeable, etc.);
medicamentos: drogas, útiles laborato-
rio, farmacia y rayos X;. bazar y mena-i
je; útiles de escritorio, libros y formu-
larios; muebles y sus. reparaciones: (ar-

mario, mesitas, puntas parís, etc
. ) ; ar-

tículos para conservación y reparación
de edificios:, herramientas y materiales
de talleres; eventuales y gastos meno-
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res : '('alfombras, artículos para culto)

;

útiles de labranza; semillas y forrajes;

artículos para lavado' y desinfección;

artículos para mantenimiento de vehí-

culos, materiales y servicio sanitario.

- Buenos Aires, Agosto 1." de 1941. —
El Director General do Administración.

e.l.° ago.-N. L-32-1-V.12 ago.

COLONIA NACIONAL DE MEJORES,
. EN OLIVERA (POiA. Biá. US.)

Llámase a licitación pública para el

día 21 del mes de agosto del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales, duran-

te el ano 19-Í2, coa destino a la Colonia

Nacional cié Menores en Olivera (i-'cia.

de Bs. As.

)

La apertura d las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Santa l'c 953 ('planta baja), Capital

Federal, en presencia del Escribano Ge-'

neral del Gobierno de la Nación y de

los prqponentes que concurran al acto

de acuerdo coa. los Pliegos de Bases y
Condiciones y nóminas de los artículos

^ licitarse, que están a disposición de

los interesados que los soliciten, en la

Dirección del Establecimiento y en la'

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y
Coiri ratos de la Direceióci General de

Administración, oaata Fe 953 (3er. pi-

so) Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 1C horas y los sábados

de 9 1|2 a 11 1|2 horas. — Los artícu-

los a licitarse comprenden los siguien-

tes i ubros:

.Articules de electricidad, vestuario,

mercería y curtiembre; medicamentos:

drogas y artículos de laboratorio y far-

macia.; bazar y menaje; útiles de escri-

torio, librería, "muebles (artículos de fe-

rretería y maderas), artículos para re-

paración de edificios, herramientas y
materiales de talleres, útiles de labran-

za (colmena, comederos, carpidora, mo-

lino, etc
. )

, forrajes, semillas, manteni-

miento de vehículos, material de ense-

ñanza (artículos de música, etc.).

Buenos .Aires, Agosto 1." de 1941. —
El Director General de Administración.

e.l. ago.-N. L-333-V.6 ago.

INSTITUTO DE MENORES
RETARDADOS

1

"3R. J. SÁNCHEZ PICADO"

i Chivilcoy N.° 3301-C.

Llámase a licitación pública para el

día 23^ del mes de agosto del año en cur-

so a las 10 horas, para el aprovisiona-

miento de artículos generales, durante

el año 19-12, con destino al Instituto

de Menores Retardados "Dr. José Sán-

chez Picado'', Chivilcoy 3301, Cap. La
apertura de las propuestas que se pre-

senten tendrá lugar el día y hora indica-

dos,, en el loca! de la Dirección General

de Administrneión del Ministerio de Re-

laciones Exteriores J Culto, calle San-

ta Fe 953 (planta baja), Cap. Federal,

en presencia del Escribano' General iclol

Gobierno de la Nación y de ios propo-

nentcs que concurran al acto, de acuer-

do con los Pliegos de Bases y Condicio-

nes y nóminas de los artículos a licitar-

se, que están a disposición de los inte-

resados que los soliciten, en la. Direc-

ción del Establecimicnt/' y e:i la Ofici-

na de Adquisiciones, Licitaciones y Con-

tratos de la Dirección General de Admi-
nistración, Santa Fe 953. (Ser. piso),

Cap. Fcd., todos los días hábiles ide 13

a 16 horas y los sábados de 9y2 a

liy2 horas. Los artículos a licitarse se

comprenden los siguientes rubros : Ali-

mentos (carne y menudencias, leche,

manteca, pan, etc.). Artículos de elec-

tricidad, medicamentos, drogas, artícu-

los de farmacia, etc., Bazar y mena-

je. Útiles de escritorio (libros y for-

mularios). Conservación y reparación de

edificios. Material de enseñanza '('cua-

dernos, lápices, etc.).

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1941. —
El Director General de Administración.

e.2 ago.-N. L-360-V.7 ago.

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE ALIENADOS EN OLIVA

(CÓRDOBA)
Llámase a licitación pública para el

día 25 del mes de agosto del año en

curso, a las 14 " horas, para el aprovi-

sionamiento de artículos generales, du-

rante el año 194.2, con destino al Asi-

lo Colonia Regional Mixto de Alienados,

en Oliva (Córdoba).

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dio? /".os, en el local de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Sante Fe 953 (planta baja), Cap. Fe-
deral, en presencia del Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación y de los

proponeutes que concurran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a

licitarse, que están a disposición de los

interesados que los solicitéis en Ja Di-

rección del Establecimiento y .
en la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones

y Contratos de la Dirección General de

Administración, Santa Fe 953 (3er. pi-

so), Cap. Fed., todos de días hábiles de

13 a 16 horas y los sábados de 9 l|2

a 11 1|2 horas.

Los artículos a licitarse compren-

den los siguientes rubros: alimentos (ar-

tículos de almacén, leche, frutas, mante-
ca, aves) ; combustibles (carbón y leña,"

cisco, fósforos); luz y fuerza motriz

(aceites minerales, materiales eléctri-

cos)
;
vestuario (agujas, botones, hilo,

tijeras) ; medicamentos (drogas, útiles

de laboratorios, farmacia, instrumentos
de cirugía, Rayos X, fotografía) ;, me-
naje (artículos de bazar y cocina) ; úti-

les de escritorios (libros, papelería, for-

mularios, impresos) ; mueblas (m?J>'¿¿>%

de pino, cedro, roble); conservación de

edificios (artículos de ferretería,
.
pin-

turas, materiales de construcción) ; he-

rramientas y materiales de talleres (ma-

terias primas, drogas industriales, he- .

rramientas) ; eventuales (impresión del

Boletín Médico de] Asilo, películas ci-

nematográficas, artículos para el Culto,

instrumentos de música) ; biblioteca y
suscripciones (revistas médicas, encua-

demaciones) ; útiles de labranza (herra-

mientas agrícolas y repuestos de ma-
quinaria agrícola, huevos para incuba-

ción) ; forrajes (afrecho, maíz) ; semi-

llas (de cereales, hortalizas, flores) . y
lavado y desinfección (ceniza de soda e

insecticida).

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.25 jul.-N.° L-985v.ll ago.

Ministerio de Hacienda

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para Sep-
tiembre 2 próximo, 11 horas, en Geren-
cia Casa Central, por provisión he-

rrajes pj'carpintería de madera y metá-
lica del nuevo edificio para Casa Cen-
tral. Consultar y retirar pliegos ($ 30,

c|u.) en of Inmuebles y Construcciones.

Presentar propuestas en ésta, día y ho-

ra indicados. — Bs. As., Agosto 1|1941.
— El Gerente.

e.4 ago.-N.° L.-414-V.2 sep.

lleras 2587, 4." piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el_día 21 de

agosto de 1941, a las 15' y 40 horas, en

la Oficina de Suministros del Ministe-

rio de Justicia o Instrucción Pública,

en presencia- del Escribano General del

Gobierno do la Nación y de los intere-

sados que deseen concurrir.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1941.

— Luis Rieci, Director General de Ad-
ministración.

e.4 ago.-N.° L-404-V.9 ago.

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez por eP término de 2U días
a partir del 2 de agosto de 1941, para
la adquisición de 100 trajes de sarga,

150 pantalones y 40'0 pares de medias
con destino a la Sección Ayuda Social
del Patronato Nacional de Ciegos.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, todo lo

cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las
lleras 2587, 4." piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 12 horas)

.

El acto de la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 21 de agosto

de 1941 a las 15 y 30 horas, en la Ofi-

cina de Suministros del Ministerio de

Justicia e Instrucción Pública, en pre-

sencia del señor Escribano Mayor del

Gobierno de la Nación y de los intere-

sados que deseen concurrir.

Buenos Aires, 2 de. Agosto de 1941. —
Luis, Rieci, Director General de Adminis-

tración. ! '

,

e.4 ago.-N. L-405-V.8 ago.
MMMIWMHV.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.

Llámase a licitación pública por e!

término de 20 días, a partir del 2 do

agosto de 1-941, para la adquisición d«

materiales de construcción, chapas y ca-

balletes de fibrocemento, postes de cu-

rupay, alambre de púa y hierro redon-

do para hormigón, con destino a la Esr

cuela Hogar "Santa Rita", de San Isi-

dro, F. C. C. A.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

sé" expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de bases y condiciones, " todo

lo cual se podrá retirar desdé la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las

Llámase a licitación pública 'por el

término de 20 días, a partir del 2 de

agosto de 1041, para la adquisición de

.3 máquinas fresadoras universales, coa

destino a las Escuelas de Artes y Ofi-

cios de Colón (Entre Ríos), .Concordia

(Entre Ríos) y Reconquista (Santa Fe).

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se. expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de .bases y condiciones, todo

lo cual se podrá retirar desde la fecha

en la Oficina de Suministros, calle Las

Herras 2587, 4." piso, de 12 a 18 horas.

(Sábados dé 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo en la Oficina

de Suministros del Ministerio dé Justi-~

cia e Instrucción Pública, el día 21 de

agosto de 1941, a las 16 y 15 horas, en'•

presencia del Escribano Mayor del Go-

bierno de la Nación y de los. interesa-

dos :que deseen concurrir.

Buenos Aires, 31- de Julio de 1941. —
Luis Rieci, Director General de Admi-

nistración.

e.4 ago.-N." L-406-V.8 ago.

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de J. e I. Pública,

ha procedido a efectuar los siguientes

llamados a: Licitación privada N.° 143;

ramo: semillas; apertura; agosto 5, a

las 15.10 horas; licitación privada N.°

144 ; ramo : motor Diesel ; apertura

:

agosto 5, a las 15.20 horas; licitación

privada N.° 145 ; ramo : motores eléctri-

cos; apertura: agosto 5_ a las 15.30

horas.

Buenos Aires, 31 de Julio de 1941. —
Luis Rieci, Director General de Admi-
nistración.

e.2. ago-N.° L-398-V.5 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a partir del 1.° de

agosto de 1941, para la adquisición de

los artículos generales de uso y con-

sumo que necesitarán durante el primer

semestre de 1942 los establecimientos

dependientes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes

:

Almacén.
Café.

Molino

.

'

:

' ,'

!

Ravioles y tallarines frescos ^ ,

Leche, manteca y huevos.

Carne y hacienda en pie.

Verduras y frutas.

Carbón y leña.
|

Artículos de limpieza.

Bazar y menajer .-

Ferretería,
¡

Materiales de construcción.

Eseobería.
i

Maderas

.

|

Materiales de electricidad.

Ropería y tejidos.
|

Mercería.

Materiales de ¡calzado.

Artículos de sport.

Tala' artería. f

Artículos de escritorio, encuadema-
ción e imprenta

.

Forrajes y alimentos para aves.

Farmacia. \

Carne, leche y pan para el estableT

cimiento "Carlos Pellogrini" de Pilar.

Galleta para la Colonia Hogar "Ma-
riano Ortiz Basualdo" de Las Armas.

Carne y galleta para la Colonia Ho-
gar "Cayetano Zibecchi" de Juárez.

Carne, verduras y frutas, leche, man-
teca, huevos, pan y factura para el Ho-
gar '

' Santa Ana '
' de Quilines, depen-

diente del Patronato Nacional de Cie-

gos.

Carne, verduras, frutas, leche, man-
teca y huevos para el Instituto Nacio-

nal dé Educación Física "General Bel-

grano" de San Fernando.
Pan y factura para el Hogar "San-

ta Cecilia" de Villa Lynch, depen-

diente del Patronato Nacional de Cie-

gos.

Pan, carne, verduras y frutas para
la Escuela Hogar "Santa Rita" de San
Isidro

.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se podrá' retirar en la Oficina de
Suministros, calle Las Heras 2587,
4.° piso, todos los días hábiles de 12 a

18 horas. (Sábados de 9 -a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 1.° de Septiembre de 1941 a
las 14 horas

; en la Oficina de Suminis-
tros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del Es-
x

cribano Mayor de Gobierno y dé los in-

teresados que deseen 'concurrir.

Nota : Las planillas y pliegos de con-

diciones se expedirán a partir del día

18 de agosto de 1941.-

Las nominas de los artículos .a licitar

pueden ser examinadas desde la fecha

en la Oficina de Suministros.

Buenos, Aires, 1.° de Agosto : de 1941.
— jLuis, Rieci, Director General de Ad-
ministración.

• e.l." ago.-N. L--T46-V.19 ago.

La Dirección General dé Administra-
ción del Ministerio de Justicia, e Ins-
trucción Pública, ha procedido a efec-
tuar el siguiente llamado a : Licitación
privada N.° 142; ramo: útiles de escri-

torio; apertura: agosto -5, a las 15 ho-
ras.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1941. —
Luis Rieci, Director General de Admi-
nistración-

e.l.° ago.-N. L-380-V.5 ago.
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PRISIÓN NACIONAL
Llámase a Licitación Privada para

la provisión a este Establecimiento de

:

1 máquina amasadora para la elabo-

ción de pan, con capacidad hasta 430
kilos de carga, del tipo denominada de
"batea con su motor acoplado, con
correa en " V " y para corriente alter-

nada do 220¡380 volts.

La apertura de propuestas se efec-
tuará el día 12 de agosto próximo a las

15 horas.

Por más datos, planillas, etc., deberán
dirigirse a la Oficina de Compras y Li-
citaciones del Establecimiento, Pasco
2113, todos los días hábiles de 12 a 18
horas.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941.
Ramón E. Nieto Moreno, secretario.

e.2 ago.-N.° L-402-V.6 ago.
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CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados basta las

15 del 25 de agosto próximo para con-

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

artículos de pinturería, ferretería, car-

pintería, aserradero y repuestos do má-
quinas de coser, con destino al Tailer

do Reparaciones de la Repartición. —
Datos en División Compras, Rodríguez

Peña 953.

El Secretario General.

e.l.° ago.-N.° 342-V.22 ago.

Llámase a licitación pública por el

termino de 25 días contados hasta las

15 del 18 -de agosto próximo para con-

tratar, de. acuerdo al pliego de bases

y condiciones aprobado, la adquisición

de mesas, pizarrones y sillas con desti-

no a los Jardines de Infantes de la.Re-

partición. Datos en Divis'ón Compras,

Rodríguez Peña 953. — El Secretario

General.

e.25 jul.-N." L-981-V.16 ago.

Llámase a licitación públ'ca por el

término de 20 días contados hasta las

15 del 13 de agosto próximo para con-

tratar, do acuerdo al pliego de bases y

condiciones aprobado, la adquisición de

lámparas eléctricas con destino a las

escuelas y dependencias de la Reparti-

ción. — Datos en D. visión Compras,

Rodríguez Peña 953. — El Secretario

General.

e.25 jul.-N. L-309-v.ll ago.

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta el

8 de agosto do 19-11 a las 15 horas, pa-

ra contratar la« obras de reforma y am-

pliación del edificio fiscal de la escue-

la N.° 14 de "Colonia Alvear Oeste",

Provincia de Mendoza.
Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-
' ña 935 - 2.° piso). — Esta licitación

tendrá lugar simultáneamente en esra

Capital y en la ciudad do Mendoza. —
El Secretario Genera).

e.15 jul.-N." L.926-V.7 ago.

COMISIÓN LEY 11.333, ART. 6."
^

Llámase a licitación pública para éi

-lía 21 de agosto do 1941, a las 12 horas

.15, para la provisión e instalación de

un (1) ascensor de pasajeros y un (1)

ascensor do servicio (montacamillas)

para el edificio del Institutorde Anato-

mía Patológica y para la provisión e

instalación délos ascensores de pasa-

jeros, ascensor de servicio y mentapla-

tos del edificio del Instituto de Materni-

dad "Pedro A, Pardo", ambos de la Fa-

cultad do Ciencias Médicas de la Univer-

sidad de Buenos Aires, cuyos presupues-

tos oficiales ascienden a las sumas de pe-

sos 69.440 m|n., y pesos 69.160 m;n.,

respectivamente.

Los planos, bases de licitación, plie-

go de condiciones y demás documentos

podrán ser consultados en la Secreta-

ría de la "Comis ón Ley 11.333. Art.

6."", calle Paraguay N.° 2444, conos

los días hábiles do 12 a 17 horas, sá-

bados de 10 a 12 horas, o bien adquiri-

dos cilla misma contra pago de la suma
dp $ 15 m¡n., de c|l., cada uno.

La apertura de las propuestas se

efectuará por - el Secretario' de la Co-

misión, en presencia del Presidente de

la "Comisión Ley 11.333, Art. 6."", del

Arquitecto Director de las obras y de

los interosados que concurran al acto.

— Alfredo Arce Castro, Secretario.

e.19 jul. N.°" L-308-V.5 ago.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días, para la

construcción del edificio destinado al
' funcionamiento de la Tercera Cátedra de

Clínica Médica dé la Universidad de

Buenos Aires, cuvo presupuesto oficial

es do pesos 439.678.15 m'n.

Los planos, bases de licitación, plie-

go de condiciones y demás documentos
podrán ser consultados en la Secreta-

ría de la Comisión Ley 11.333 Art. 6.",

calle Paraguay JS'." 2444, todos los días

hábiles de 12 a 17 horas; sábados de

10 a 12 horas, o- bien adquirirlos en la

misma contra el pago de la suma de

inípn. 100.

La apertura do las propuestas se

efectuará por el Secretario de la Co-'

misión ol día 21 de agosto de 1941, a

las 12,15 horas en el despacho del Pre-

sidente de la Comisión. — Alfredo Ar-

co Castro, secretario.

e.19 jul. N.° L-309-V.5 ago.

Ti/linisterio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 21,

para el día 2C de agosto de 1941, a las

12 y 30 horas," para la provisión de ar-

tículos do papelería e imprenta.

Los pliegos de condiciones s e entre-

gan en la V División - Compras de. la

Dirección General de Administración,

calle Piedras N.° 141, 3er. piso, de 8 a

12 horas. — Felipe Urdapilleta, Coro-,

nel, Jefe del Departamento Secretaría

General.

e.31 jul.-N." L-374-V.5 ago.

DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARES

Avda. Bü-lrich 2946

Llámase a licitación pública para el

día 18 de Agosto del corriente año, a

las 12 horas, para la provisión de:

34.700 metros de madera de pino Spru-

ce .de primera calidad, en tablas doro-

chas, de distintas medidas.

El acto de apertura de las "propues-

tas se llevará a cabo en el local de la

División Administrativa de la Direc'ción

¡¡enernl del Material del Ejército (Po-

zos 1807)..

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

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13
' horas y sábados

do 9 a 12 horas. Buenos Aires, 3f do

Julio de 1941. — Manuel N. gavio, Co-

ronel, Director do Fábricas Militares.

e.l.° ago.-N." L.-381-V.6 ago.

Llámase a licitación pública para ol

día 29 do .agosto del corriente año, a

las 12 horas, para la provisión de:

10.000 mts2. de madera de guindo en

rollizos estacionados y 9.000 kgs. de

fieltro prensado de .5 mm. de espesor

en planchas de 0,80 x 1,60 m.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a 'cabo en el local

do la División Administrativa de la

Dirección General del Material del Ejér-

cito (Pozos 1807). .
"

Por pliegos do condiciones y demás

aclaraciones dirigidas a la División Ad-

ministrativa (Sección Licitaciones) de

la citada Dirección General, día lunes

a viernes de 7 a 13 horas y sábados

de 9 a 12 horas. — Buenos Aires, 31

Julio de 1941. — Manuel N. Savio, Co-

ronel, Director de Fábricas Militares.

e.4 ago.-N." L-383-V.14 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 25 de agosto del corriente año, a

las 12 horas, por el montaje de una

chimenea metá'ica', incluyendo remacha-

do y doblado de chapas, de acuerdo a

planos que se facilitarán.

El acto de la apertura de las pro-

puestas so llevará a cabo en el local de

la División Administrativa de la Di-

rección General del Material del Ejér-

cito (Pozos 1807).

Por pliegos de condiciones, planos y
demás aclaraciones dirigirse a la Divi-

sión Administrativa (Sección Licita-

ciones), de la citada Dirección genera!,

días lunes a viernes, de 7 a troce horas y
sábados de 9 a 12 horas. .— Buenos
Aires, 31 de julio de 1941. — Manuel
N- Savio, Coronel, Director do Fábri-

cas Militares.

e.4 ago.-N." L-415-v:8 ago.

Llámase a licitación pública para el

día 20 de Agosto del corriente año, a

las 12 horas para la provisión de:

(1) ana trituradora a .mandíbula para

moler piedras, con motor eléctrico para

corriente alternada, trifásica, 380 ..volts.,

50 períodos, de 10 H. P. a 900 r. p. m.

y accesorios.

El acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo en el local de la Di-

visión Administrativa de la. Dirección

General del Material del Ejército (Po-

zos 1807).

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

la citada Dirección General, días lunes

a viernes de 7 a 13 horas y sábados de

9 a 12 horas. Buenos Aires, 31 de Ju-

lio de 1941. — Manuel N. Savio, Co-
rone.

1

., Director de Fábricas Militares,

e.l." ago.-N." L.382-V.6 ago.

Llámase a licitación pública (2.° lla-

mado), para el día 28 de agosto del co-

rriente año, a las 12 horas, para la pro-

visión de= 49.353 kgs. de cupro níquel

para balas "S", según plano N.° 413 y
27.200 kgs. de cupro níquel para balas

"SS" y "LP", según plano N.° 414.

El acto do la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo en el local de la Di-

visión Administrativa de la Dirección

General del Material del Ejército (Po-

zos 1807).

Por pliegos de, condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a la División Ad-
ministrativa (Sección Licitaciones) déla
citada Dirección General, días lunes a

viernes de 7 a 13 horas y sábados de, 9

a 12 horas. — Buenos Airt s, 30 de Ju-

lio de 1941. — Manuel N. Savio, Coro-
nel, Director do Fábricas Mililarcs..

e.31 jul.-N. ü L-37S-V.13 ago.

*~
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INGENIEROS
Florida 524

Licitaciones públicas Nros. 81, 82, 83
3" 84, para el 11 de agosto 1941.

CAMPO DE MAYO
Hora 12 — (81). Construcción del pa-

bellón, aulas y patio de formación fren-

te a la. cuadra de la Escuela do Subofi-

ciales "Sargento Ca.bral''. (Presupues-

to Oficial $136.487.60 mjn.j.

PARANÁ
(Entre Ríos)

Hora 12.10 — \'82). Construcción de

un pabellón morgue, con velatorio y la-

boratorio central en el. Hospital Mili-

tar. (Presupuesto Oficial $ 60.528.44

m¡n.\
AZUL

(Provincia de Buenos Aires)

Hora 12.20 — (83). Construcción de

dos pabellones depósitos (reducidos) pa-

ra, el Regimiento N." 2 de Artillería.

(Presupuesto Oficial $ 59.901.04 m|n.).

SANTA FE
Hora 12.30 — (84). Construcción de

varios pabellones en el cuartel del Re-

gimiento N.° 12 de Infantería "General
Arenales". (Presupuesto Oficial pesos

87.047.03 m|n.).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas antes mencionados

en la Dirección General de Ingenieros,

debiendo los proponentes del interior

presentarlas en sobre cerrado y lacrado,

con la indicación a que se refieren, en

los Juzgados correspondientes a la lo-

calidad donde so ejecutarán las obras

hasta el día 7 de asrosto de 1941, den-

tro de las horas hábiles de los mismoV?

donde podrán concurrir por datos e in-

formes o en su defecto podrán ser re-

mitidas directamente a la, expresada Di-

rección General donde deberán encon-

trarse con anterioridad a la apertura

del acto.

Buenos Aires. Julio de 1941. — Ra-

món Amanoio Albariño, Coronel Secre-

tario.

p.IS íul.-N." T-350^-.7 íifi.

fábrica militar de pólvoras y explosi-

vos en Villa. María (Córdoba), (Pre-

'supiusto Oficial $ 148.033.55 mo-
neda nacional).

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día y hora ante^ mencio-

nados en la Dirección General de In-

genieros, debiendo los propouentes del

interior iDresentarlas en sobres cerra-

dos y lacrados, con la indicación a que

se refieren cu el Juzgado correspondien-

te, a la localidad donde se ejecutarán

las obras, hasta el día 19 de Agosto de

1941, dentro de las horas hábiles del

mismo, donde podrán concurrir por da-

tos e informes o en su defecto podrán
ser remitidos directamente a la expre-

sada Dirección General, donde deberán

encontrarse con anterioridad a la aper-

tura del acto. — Buenos Aires, Julio

de, 1941. — Ramón Amancio Albariño,

Coronel Secretario.

e.4 ago.-N. L-407-V.14 ago.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 28 de agosto 1941, a las 15.30 ho-
ras, por: neumáticos (pliego 9216). —
Retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
777, oficina' 301, piso 3.°, Buenos Aires.

e.,24 jul.-N." L-340-v.ll ago.

DIRECCIÓN fTPNE'RAL

DE INGENIEROS
Licitación, pública N." 95 r>ara el día 23

de Agosto de 1941

VILLA MARTA (CÓRDOBA)
Hora 9. — Construcción de las obras

sanitarias exteriores, 3ra. parte, en la

Llámase a licitación pública para días

y aloras y para la provisión de los mate-
riales que a continuación se detallan

:

Agosto 25 de 1941 — Arena y piedra

(pliego 9277), a las 14 horas.

Agosto 26 de 1941 — Explosivos

(9244), 15.30 lloras; /equipo compresor

(9252), 16.45 horas.

Agosto 27 de 1941 — Maderas (9255),

16.45 lloras.

Agosto 28 de 1941. — Cabina para
sismógrafo (9270), 16.45 horas.

Agosto 29 de 1941 — Ficheros metá-

licos (9275), 16.45. horas.

Septiembre 1.° do 1941 — Repuestos
para bombas (9242), 15 horas; alambres

y cables eléctricos (9243), 15.30 horas;

repuestos para controlers y cajas de
maniobra (9245), 16 horas; transmiso-

res radiotelefónicos (9254), 10.30 horas-;

pintura anticorrosiva (9258), 16.45- ho-

ras.

Soptienibre 2 de 1941 — Mosaicos,

azulejos, etc. (9259), 14 horas; ropas

varias (9260), 14.30 horas; bomba cen-

trífuga (9161), 15 horas; regalador de

presión (9262) , 15,30 horas; arpilleras y

boleas (9266), 16 horas; materiales y ca-

b'es eléctricos (9267), 16.30 horas; man-
gueras de goma (9273), 16.45 horas.

Septiembre 3 de 1941 — Máquinas pa-

ra taller mecánico (9274), 14 horas;

transformadores y accesorios eléctrico»

(9279), 14.30 horas; repuestos para mo-
tores Man (9283), 15 horas; aceros

(9285), 15.30 horas; provisión y monta-
je báscula (9287), 16.30 horas; anillos

y copas de goma (9288), 16.45 horas.

Septiembre 4 de 1941 — Material pa-

ra rebobinaje (9235), 14 horas; car-"

bón (9236), 14:30 horas; cal, tiza y ye-

so (9237), 15 horas, esencia flor de na-

ranja (9238), 15.30 horas; acoplados

tanques (9241), 16 horas; estopas, tra-

pos (9246), 16.30 horas.

Septiembre 5 de 1.941 — Instrumen-

tal para hospita'cs (9247), 14' horas; ac-

cesorios para cañerías (9249), 14.30 ho-

ras; instrumental para hospitales (9253),

15 horas; bomba horizontal (9257),

15.30 horas ; elementos de seguridad

(9269), 16 horas; anillos y platil'os de

goma (9272), 16.30 horas; correas va-

rias (9280), 16.45 horas.

Septiembre 8 de 1941 — Estopas, tra-

pos y arpilleras (9281), 15.30 horas; re-

puestos para motores Man (9282), 16

horas; soda solday, etc. (9284), 16.30

horas.

Septiembre 9 de 1941 — Herramien
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tas de precisión (9239), 14 horas; tu-

bos para condensadores (9240), 14.30

horas; válvulas esclusas (9248), 15 ho-

ras; varillas para soldar (9250), 15.30

horas; electrodos, etc. (9251), 16 horas;

caños de acero (9256), 16'.30 horas; ma-

teriales refractarios (9263), 16.45 ho-

ras.

Septiembre 10 de 1941 — Materiales

para .soldaduras (9264), 14 horas; cin-

tas para frenos (9265), 14.30 horas; he-

.n'amiciitas de precisión (9268), 15 ho-

ras; caños de fibrocemento y accesorios

(9289), 15.30 horas.

Septiembre 15 de 1941 — Aparejos y
motores (9276), 14.30 horas.

Retirar pliegos: Avda. Roque Sáenz

Peña 777, oficina' 315, piso 3.°, Buenos

Aires.

e.2 ago.-N." L-399-V.7 ago.

Septiembre 3 de 1941 — Kciaecio-

n'es Municipalidad Comodoro Rivadavia

(pliego 9286), a las 16 horas.

Septiembre 15 de 1941 — Equipos

perforadores (9271), 14 horas.

Retirar pliegos: Avda. Roque- Sáenz

Peña 777, oficina 315, piso 3.", Buenos

Aires.
; e.2 ago.-N.° L-400-V.13 ago.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Licitación pública ,N.° 215

Expediente N.
u

2081|41 D. P. N.

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Agosto del año 1941, a las

14,30 horas, para la explotación fores-

tal de 23 lis. 50 ás. en la Reserva Nacio-

nal de Lanín. Territorio Nacional del

Neuquén. .

La apertura de propuestas, tendrá lu-

gar el día y hora indicados, en la ofici-

na *de Contaduría de la Dirección de

Parques Nacionales, Santa Fe N.° 690.

Capital Federal, ante el Escribano Ge-

neral del Gobierno y 'simultáneamente

ante el señor Juez Letrado del Territo-

rio del 'Neuquén, en Neuquén, en ambos

casos ante los interesados que concu-

rran a presenciar el acto.

Los pliegos de condiciones y especi li-

taciones correspondientes podrán ser re-

tirados en la Oficina de Contaduría de

la Dirección de Parques Nacionales, San-

ta Fe N." 690, 2do. piso, todos los días

hábiles de 12 a 16 horas, excepto los

sábados que será de 9 a 12 loras; ¡co-

mo así también en c l Despacho del so-

ñor Juez Letrado del Territorio del Neu-

quén. o en la Intendencia ñc la Reser-

va Nacional de Lanín, en San Martín de

los Andes.
Ricardo J. J. pampo, contador.

e.l.° '¡i2io.-N.° L.-379-v.G ago.

Ministerio de Obras Públicas

DISECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Cuadro Nacional,'

$ 24.689,48.

Hasta el día 25 de agosto, en cl Juz-

gado Federal de San Rafael, o para

el día 1.° de septiembre, a las 15,45

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.4 ago.-N," L-351-v.S acó.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Clodomiro Léeles-

ma a empalmar con la ruta 14, pesos

43.235,09."

Hasta el di de agesto, en el Juz-

gado Federal de Concepción del Uru-

guay, o para el día 1." de septiembre,

a las 16 horas, en San Martín 87], Ca-

pital Federal.

e.4 ago.-N.° L-352-v 8 ago.

Licitación púb'ica de las obras del

camino a la estación La Paz, pesos

10.155,44.

Hasta el día 25 de agosto, en el Juz-
' gado Federal de Mendoza, o para el

día 1." de septiembre, a las 15,15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fe-

deral. •
f'

c.4 ago.-N. L-353-v.S ago.

Licitación pública de los tramos delj,

camino de Bahía Blanca a Ombucta, pe-

sos 1.379.585,42 y empalme ruta 3 a

Médanos, $ 401.292J73.
Se aceptan propuestas por el conjunto

de los dos tramos, o separadamente por

cada uno de ellos.

Hasta el día 9 de septiembre, a las

15.30 horas, en San Martín 871, Capital

Federal, o para el día 3 del referido mes,

en el Juzgado Federal de Bahía Blanca.

e.4 ago.-L.354-v.2l ago.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Berabevú, de Bera-
bevú hacia San Marcos, $ 43.804,21. Has-
ta el día 25 de Agosto, en el Juzgado
Federal de Rosario, o para el día 1.°' de

Septiembre, a las 15,30 horas, en San
Martín 871, Capital Federal:

e.4 ago.-N." L,-355.-v,8 ago.

Licitación pública do las obras del

camino de Chimpay a Chelforó, pesos

242.347,68. Hasta el día 3 de Setiembre,

en el Juzgado Letrado de Fuerte Ge-
neral Roca, o para el día 9 del referido

mes, a las 15 horas, en San Martín
871, Capital Federal..

e.4 ago.-N.° L .'-353-v.21ago.

Licitación pública de las obras del

camino de Epupel a Cuchillo Có, Sec-

ción km. 45 a Cuchillo Có, S 37.103,20.

Hasta el día 25 de Agosto, en el Juzga-
do Letrado de Santa Rosa, o para el

día 1.° de Septiembre, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.4 ago.-N." L.-4.57-V.8. aso.

Licitación pública de las obras del

camino a la estación Pavín hacia Río
Bamba, $ 61.920,22. Hasta el día 29 de
Agosto, en el Juzgado Federal de Río
Cuarto, o para el día 5 de Septiembre,
a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-
pital Federal.

e.4 ago.-N." L.-359-V.14 ago.

Ruta 12 — Tramo Las Achiras, Giiaia-

guaychú
Día de apertura : 18 de agosto dt

1941, hora: 16 (diez y. seis).

Material : Postes torniqueteros, me-
dios postes-estacones y varillas.

La licitación pública tendrá lugar p.I

día y hora indicados, en el local de la

17.
a

Sección, calle España N.° 11, Pa-
raná, donde pueden concurrir los inte-

resados por informes.
"17. a

Sección, Paraná, Julio 29 de. 1941.

e.31 jul-N.° L-378-V.5 ago.
-

Licitación pública de la,3 obras del

puente sobre el arroyo en progresiva
45,500, en el tramo de Rio IV~a De-
rrotarán, $" 189.300,90.

Hasta el día 22 d s agosto, en el Juz-
gado Federal de Río Cuarto, o para el

día 23 de] referido mes, a las 15.45
horas, en San Martín 871, Cap'.íal Fe-
deral.

e.23 jul.-N. L-323rv.7

Licitación pública ele las obras del ca-

mino de Río Atuel a Colonia Alvcar,

$ 1.169.110,78.

Hasta el día 27 de agosto, en el

Juzgado Federal de San TCaí'ael. o para
el día 3 de septiembre, a las 15.15
horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

, e-28 jul.-N." L-321.-v.13 ago.

Licitación pública de las ob>ra,s del

puente sobre el arroyo Feliciano en

paso Quebracho (ampliación luces), en

el tramo Gobernador Racedo a La Pa ?.,

$ 97.182,70.

Hasta el día 22 de agosto, en el

Juzgado Federal de Paraná, o para el

día 23 del referido mes, a las 15.30

horas, en San Martín 871 Capital Fe-,

deral.

e.23, jul.-N." L-322-V.7 ago.

Juzgados Federales de Salta y Jujuy,

o para el día 28 del referido mes, a las

15.15 horas, en San Martín 871, Capi-

tal Federal.

e.28 jul.-N." L-320-V.7 ago-

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

Expte. 5385-DTP-941.

Llámase a licitación pública para la

provisión de 7 homoas centrífugas de

eje vertical para pozos profundos, ac-

e.oiradas por motores Diesel, repuestos

y accesorios con destino al Distrito Vi-

lla Concepción (Provincia de Tucumán)
y Almacenes Generales. El pliego de

condiciones puede consultarse en la Ofi-

cina de "Compras, calle. Charcas 1840,

de 12 a 15. Las propuestas se presenta-

rán en la Secretaría General, calle

Charcas 1840, 1er. piso, hasta el día

1C de septiembre próximo, a las 15.30,

en que serán abiertas en presencia de
los concurrentes. El secretario general.

—'Buenos Aires, Julio 21 de. 1941. —
'"e.31 ju!.-N.° L-334-v-ll ago.

Licitación pública de las obras del

puente sobre cl río Las Piedras, en el

tramo de río de Las Piedras a Pichi-

nal, $ 73.935,50.

Hasta el día 2 de agosto, en \$fr

Expte- 12.313 — D. C|941.
Llámase a licitación • pública para la

provisión de cañerías, válvulas y ac-

cesorios de hierro fundido. El pliego

de condiciones puede consultarse en la

Of ciña de Compras, calle, Charcas 1840,

de 12 a 15. Las propuestas se presen-
tarán en la Secretaría Geni ral de la

Institución, calle. Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 9 do septiembre próxi-
mo, a las 15.30, en que serán abiertas
en presencia de los concurrentes. — El
Secretario General. — Buenos Aires,
Julio 17 de 1941.

e.24 jul.-N. L. 328- v.9 ago.

Expte. 25762-T-941
Se pon e en conocimiento do los inte-

resados en la licitación pública para la
provisión de 2 equipos do electrobombas
centrífugas de eje vertical, tablero, mi¡

didor Yeiituri, bomba reloj, .extractor
de aire, accesorios y repuestos, desti-
nados a la estación elevadora de líqui-

do cloacal de la . Ciudad de Resisten-

cia (Chaco), que por resolución de la

Presidencia del día de hoy, se ha pos-

tergado el acto de apertura ele propues-

tas para el 23 do septiembre próximo,"

a las 15,30. — Buenos Aires, Julio 28 do

194]. — El Secretario General.

e.4 ago.-N." L-370-V.8 ago.

ESTUDIOS Y OBRAS DEL
RIACHUELO

Llámase a licitación pública para e.l

día 5 de Septiembre de 1941, a las 15

horas, para la provisión de: 2.200 to-

neladas de cemento portl'and. — 300

m3 de arena silícea gruesa. — 500 to-

neladas de pedregullo granítico. —
150.000 ladrillos de cal.

El pliego de especificaciones puede
retirarse en la Dirección General ie

Estudios y Obras del Riachuelo, del Mi-
nisterio de Obras Públicas, Avenida 9.

de Julio 1925, piso 22, donde serán

abiertas las propuestas el día y hora
indicados, ante el señor Escribano Ge-
neral - de Gobierno y en presencia de

los interesados que concurran al acto.

e.4 ago.-N." L.-403-V.14 ago,

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expediente N.° O. C. 46|42 A. 1

Llámase a licitación pública, para
la provisión de goma arábiga en grano,

piolines, esponjas, leznas y cepillos, y
pinceles para limpieza máquinas de es-

cribir, cuya apertura de propuestas se

realizará en la Oficina ^de Licitaciones

de los. Ferrocarriles del Estado, Avda.
Maipú N.° 4, Buenos Aires, el día .5'

de, Septiembre de 1941, a las 15 horas,

en presencia de los interesados que con-

curran al acto.

Los pliegos respectivos, pueden ser

consultadog y retirados en la Mesa de,

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días nábilcs de 12 a 16, con ex-

cepción de los sábados que será de 9

a 11 horas y previo pago del valor asig-

nado a cada uno. — La Administración.

e.4 ago.-N." L-413-V.8 ago.

ñ ¡J l vi ñ 11
I 6*

i A
'<J ñ

Ministerio do Hacienda \ n

CONTADURÍA GENERAL DE LA r,!ñC:0iV

Por mandato' de la Contaduría Gene- sí o apoderado a con testar- el caroo que
ral de la Mae.ón. se cita, llama y ém- se le formula por resolución N f

15^61
plaza a oon Femando Se75r Dubanced, 941, bajo apercibimiento de lo -ore lm-
para que dentro del termino de diez bier lugar por derecho. — (T';n¡sa f; s.
días, contando desde la primera pnbli- cal 12¡941). — Los Secretarios
cación de este ed.ielo, comparezca por e ?5 juL-N." 14-s'pp.-v.5 ago.

'DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de 'la Capital

Por disposición del señor Administra- ños o consignatarios de las mercaderías
clor de la Aduana de la Capual, don qne a continuación se detallan v corres-
Lorenzo Gamo se hace saber a los due- ' podientes al expediente de reza-o, nú-
nos o constátanos de las mercaderías „ 121; qiJC deb(¡n pi .

escutlil.

s
* ^que a continuación se ehaa!,ai. y corres- Aduana para sa r^iro. dentro del ter-pondientes a la nota 2,60,5,940, que de- reino de c, nco ^ dp j b^V/^

ben presentarse a esta Aduana para. „,,„„„, •., I """ LU

su retiro dentro del termino de cinco

días de la publicación del presente avi- Pasando esto término la Aduana pro-
so. Pasando este término, la Aduana cederá de acuerdo con lo dispuesto por
procederá de acuerdo con 1o dispues- el artículo 309 de las Ordenanzas
to por el artículo 309 de las Ordenanzas.

Vapor: so ignora; paquete: se ignora; Legajo de reaagos N.° 121
Pecha de enfraila al puerto: se ignora;

marca: S. I. M. A.« B. ; s-.jr. 1 cajón. - .Vapor, Sía, Ehvyn; paquete 9607- fe-
:

e.31 juh-v.5 ago. cha de entrada al Puerto Acostó í>l¡940-_ _
_

marca MU. L, números 3950-51, 2 ca-
l-'or disposición del señor Administra- jones- 3054-55, 2 calores

dor de la ' Aduana ele la Capital, don _,

Lorenzo Caino, se hace saber a los due- ,,,"*''."
;.-- dL*¿ -~. s ago.

Caía Nacional de Jubilaciones y Pensionas Civiles

Por el termino de treinta días a con- Roque Herrera, que deben apersonarse
tar desde la primera publicación de es- ni domicil o de l a misma calle Pueyrre
te edicto, se hace saber a todos los que don 939, a justificar ese derecho baio
tengan que alegar derecho a lo deposi- jos apercibimientos a que hubieren lu^ar
tado en concepto de indemnización en Ráenos Aires Julio 5 de 1941°—!
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley El Gerente.

9688, con motivo del accidente de que
.

'

""

fué víctima el obrero don Félix Nerio e -o iul.v 16 ."-o
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde ia primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado^en' concepto ide indemnización en !u

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Jusse Abao* o

José Yador, que deben apersonarse a!

domicilio de. la misma calle Pucyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 r
).
a 1941. —

El Gerente.

e.5 jul.-v.9 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto,- se hsce saber a tocios los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motivo del accidente- de que

fué víctima el obrero-don Juan Ferra-

ri, que i-deben apersonarse al domicilio

de la misma calle Pucyrredón 939, n

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 18 de 1941. —
El Gerenta.

e.5 jul.-v.9 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, eon motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Manuel Fuen-

tes, que deben apersonarse al donxicil o

de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar ese -derecho., bajo los aperen

bimientos a- que hubieren lugar.

Buenos Ai^ss, Julio 18 de 1941. —
El Gerente,

- e.SS- jul.-N.° 248 v.2 sep.

Par el- término,de treinta días,,,a con-,

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se tace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Nicolás 2a"

siedko, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
El Gerente.

e.28 jul.-N.° 247-V.2 sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley. 9688, con motivo del accidente de^

que fué víctima el obrero don Bulo-*

gio Avalos, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos, a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jul.-N." 180-V.25 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Justo

Juárez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos' a que. hubieren lugar.

Buenos Aires,.16 de.Julio dc 1941.

— El Gerente.

e.21 jul.-N." 185-V.25 ngG,

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la ÍDriaiera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo- deposi-

tado en concepto 'de indemnización en Ja

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio Da
Piero, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos á que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1941. —
El Gerente- e.5 jul.-v.9 ago.

Por el término ¿e treinta días a con-

tar desde la, primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los. que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que

fué víctima el obrero, don José Victo-

riano. Carrazona, que deben apersonarse

al domicilio de la misma calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente-

e-14 jul.-v.18 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Rico,

que deben apersonarse al domicil.o de

la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N." 240-v.l." sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de üSte

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto ide indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9G88, eon motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Ferra-
ri, que deben apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a. que hubieren, lugar.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1941. —
El Gerente.

e.5 jul.-y.9 age.

^ R-rw

Por el término de. treinta? días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de qne
fué víctima el obrero, don Pedro Ublich,

que deben apersonarse al donrcilio de
la misma calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de, 1941. —
El G?.rentb,

e.14 jiI.-v.lS ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo d,~

positado en concepto de indemnizaciói
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Arturo
Kearney, que deben apersonarse al do-
micilio do la misma calle Pueyrredón
939 a justificar" ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Julio de 1941.
— El Gerente.

0.21 jul.-N." 184-v.2£ ago.

Por el término de treinta días, a con-

tal' desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
ue agan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Nicolás l'e-

derico Chacón, que deben apersonarse al

domicil.o de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente .-

e.26 jul.-N." 241-v.l." sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

acio en concepto de, indemnización tu

la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente do que
fué víctima el obrero don Bartolomé Al-
varea, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, JuLo 22 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N.» 239-v.l. sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera, publicación de
este edicto, se hace", saber a todos, los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley' 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Rito Valjnzuela, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.°.292-v.9 sep.

Por' el término
, de treinta días a

contar desde la primera' publicación de
este edicto, ,se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, a. lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

denté de que fué víctima el obrero

don Aveli.no Cabanas, que deben aper-

sonarse al domicilio dé la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires. Julio. 26 de 1941. —
El Gerente.

. c.-4 ago.-N.° 293-V.9 sep.

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de ' indemniza-
ción en la Caja de Accidentes- del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero
don Waiter Rump, que deben aper-
sonarse al domicilio de, la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 295-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja .de Accidentes dei Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo de) acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Torib.o Alfonso, que deben aper-
sonarse al domicilio de la n-usm-a calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieron lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 296-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Zenón A. Frutos, aue deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

JBuenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 297rv.9 sep.
^WIWIW,.|.. ... . . -.- ...i
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Por el término de tres días, . a. contar

desde la fecha de la pub-icación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión los herederos del ex jubilado don
Guillermo Giménez.
Buenos Aires, 28 de Julio. de 1941. —

El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 284-V.6 ago.

Por el término de tres días, a cantar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que.se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión los. herederos del ex Comisario de
Policía del Territorio de Santa Cruz,
don Simón de la Vega,
Buenos Aires, 28 de Julio dc 1941. —

El Prosecretario .
•

e.4 ago.-N." 285-v 6 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber n todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 96S8, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Jorge
Zickert, que deben apersonarse -al domi-
cilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires,. 16 de Julio de 1941.
— El Gerente.

e.21 jul.-N." 18.6-v.25 ago.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace . saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 96S8, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Octavio Domingo Vela, que deben
apor.sonarise al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

.

Buenos Aires, Julio. 26 de 1941. —
El Gerente.

.

e.4 ago.-N." 294-v 9 sep.
<WWWWWww»"»»«i

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

Por el término de tres días, a contar
desde la techa de la publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión los herederos del ex. jubilado don
Agustín Ramón Candioti.
Buenos Airea, 28 de )Juiio de 1941. —

El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 286-V.6 ago.

.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este
avir-o, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho que se han pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión los herederos del ex jubilado don
Josi Vülagra.
Buenos Aires, 28 de Julio de 1941. —

El Prosecretario.

e.4 ago.-N," 287-V.6 ago

Por e l término de tres días, a oóntar*
desde la fecha de la publicación de este
aviso, s e hace saber a todos los que.

ten-
gan que alegar derecho que se. han pre-
sentado ant e esta Caja solicitando pen-
sión los herederos ael ex jubilado' don
Juan Oa,nteili.

Buenos Aires, 28 de Julio dé 1941.
-_'

El Prosecretario. ¡

e.4 ago.-N." 288-V.6 ago.
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Por el terminó de -treinta 'días, a con-

tar desde. la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

2a Caja de Accidentes dei Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

-'clima el obrero, don Francisco

Duschek, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón

939
;
a justificar ese derecho, bajo los

. pereibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
El Gerente.

0.26 jul.-N.' 249-v.l." sep.

Por el término de treinta días, a con-

tal' desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en concepto de indemnización en

la Cuja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero, don Jesús Sáez,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredón . 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos- a que hubieren lugar -

Buenos Aires, Julio 21 de 19-41. —
El Gerente

.

- e.2G jul.-N.° 245-v.l. sep.

Por el- término de treinta días a co.i-

tar desde la primera publicación de osip

edicto, se hace saber a .todos lo& que

teñirán que alonar derecho a Jo dopo-si

tado en concepto ide indemnización en la

Caja de Accidentes de] 'Trabajo - Lev

9688, ccr. motivo del accidente de qnt-

fué vící'ivns el obrero don Li;ca Favia,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos-Aires, 30 de Junio de 1941. —
"l Gerente.

e.5 iuL-v.9 ago.

Por el término de "treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edieio, se hace saber a 'todos los que

tengan que alegar derecho a ío deposi-

tado en concepto ¡lo indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9088, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don Pedro Pablo

Casco, que deben apersonarse al domici-

lio di' la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese ¡derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buem.s Aires, Jumo 27 de 1941. —
El Gerente.

3.5 ¿fll.-v.9 ago.

Per el término d" treinta días a con-

tar desde hi primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar 'derecho a lo deposi-

tado :-ü concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de: Trabajo. Ley

9688, con motivo del accidente, de que

fué viennia el obrero don Liberto ¿íi-.

t-Gnio Maiclana, .que deben apersonarse

al donde lio de la misma calle Puoyrre-

dón '-¡39. n justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a une hubieren lu-

gar.

Buenos Aire?, Julio 8 de 1.941. —
El Gerente.

e.I2 jul.-v.lP ago.

Por el término de. treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace satrer'a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de que

fué víctima el obrero don Jesús Nieva,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los Cipercibimi cutos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 do 1941. —
El Gerente.

o. 12 jal. -v. 16 ago.

Por el término d& treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la 'Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, do que

fué víctima el obrero^ don Bieodoro

Jurado, que- deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

eib'mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerentp

e.12 jal.-v.lS ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes'. de} Trabajo, Ley
9088. con motivo del accidente, de que

fué víctima el obrero don Carlos Eulo-

gio Luna, que deben apersonarse

al domic lio de la misma calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los .apercibimientos a que, hubieren lu-

gar

Buenos Aires, Julio 8 de 1941. —
El Gerenta.

e.12 jui.-v.16 aeo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los. que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado -en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes dei Trabajo, Ley
9688. con motivo del accidente, do que
t'u-é víct ma el obrero -don Jesús María
Pedreíra, que deben apersonarse al 3o-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apereib mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aii'es, Julio 5 de .1941. —
El Gerente.

e,12 jui.-v.16 ago. .

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los -que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

en

Por el término de. treinta días a con-

tar desde la primera publicación ele es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, do que

fué víctima el obrero, don Santos Guz-
mán, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

e . 12 jul . -v . 16 ago

Por el término de treinta días
f
a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tensan aue alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto «le indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Mariano An-
tonio Acuña, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
El Gerente.

e.5 jul.-v.9 ago.

Por el término d.e treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Cayetano
Díaz, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle Pueyrredón • 939, a

justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hub eren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de Í941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 244-v.l-" sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a'.todosiós que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto' de, indemniznción en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Emíl o'Rcdiño,
qu e deben apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibí-,

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941.' —
El Gerente.

e.26 jul.-N.° 246-v.l." sep.

tado en concepto de indemnización
la Caja de -Accidente; de] Trabaj;-, Ley
:J688,-eon motivo de] ..'-"-' _en> O 1: "que
fué \ic1ima el obrero, don Jorres Jusa
Tonas "

que deben apersona!'; do-
micilio ele la misma calle Pacyrredón
939, a justificar S'.ie "derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren pairar.

Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —
El Gerente.

e.-jj 1 .mi . -v.18 aso

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan quc alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ' eir.

da Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente de que

fué víctim a el obrero, don v entura An-
drada, qne deben apersonarse a) domici-

lio de la misma calle Pueyrredón 939, a

justificar esc derecho, bajo ios aperci-

bimientos a que hubieren luga]'.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 213-v.l." sep.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación de esta

edicto, se hace saber a tod'os los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto 'de indemnización en ¡a

Caja de Accidentes de] 'Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Sixto Domin-
go Córdoba, que deben apersonarse al

domicilio de la misma calle Pueyrredón
939_ a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
f£l Genuiíe.

e.5 '<ul.-v.-9 ago.

P&r el término de treinta días a eon-

tar desde la primera publicación de' es-

te edicto, se haee saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, con motivo del accidente, de 'que

fué victima él obrero don Enrique Ma-
vocick, que deben apersonarse, al domi-
cilio de la misma' calle

! Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cib'mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

e.12 j-jl.-v.16 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera ^¿¡bb ¿ación de
esto edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar"' derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de} Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
qu fué víctima el obrero don Sebas-
tián Audsro, que deben apersonarse al

domicilio do la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1941. —
El Gerente.

e.21 jnl.-N.° 179-V.25 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan, que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don Ángel
Catandella, que deben apersonarse al

domicilio de la misma -calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
i.Buenos Aires, Julio 11 de 1941. .

—

El Gerente.

í.21 •jul.-N? 181-V.25 ago.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este ediíío, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo de-
portado en concepto de indemnización
en la Ca'a d Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
qne pié víctima "el obrero don José Da
Peina Júnior, que deben apersonarse al
domicilio do la misma calle Pueyrredón.
939.a justificar cse derecho, bajo los
apoi-eibímientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Julio 11 de 1941." —

El Gerente.

e.21 jul.-N." 182 v._o ago.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee saber a todos los que

tengan que alegar derecho a 'o deposi-

tado e" concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de] Trabajo, Ley

9688, con motivo del accidente, de que

fué víctima e l obrero, don Raimundo

Vargas o Varga, que deben apersonarse

al domicilio de ia misma calle Pueyrre-

,dón 939. a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 4 de 1941. —
EL Gerente.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a- -todos los oue
tengan que alegar derecho a lo 'deposi-

tado "en concepto ''<e 'iidomuizaeióu en

la Caja de Accidente..? del Trabajo, Ley
9683. con motivo del accidente, de. que
fué víctima el obrero, don Máximo Fer-
nández, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
El Gerente.

e.12 jul. -v. 16 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
'tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ni

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Francisco

Cisneros, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
El Gerente.

e.26 jul.-N. 242-v.l sep.

Por el término de treinta dí?s a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber á todos los
que tengan que alegar derecho a 'lo de-
positado 011 concepto de indemnización
Gn la „9y a de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de •

que fué víctima el obrero don José lla-
na Castro, que deben apersonarse al
domicilio -de la misma calle Pueyrredón
93.9 a justificar ese derecho, bajo ios
apercibimientos a que hubieren iugar.
Buenos Aires, Julio 17 de 194lT —

El Gerente. ..

.

>.21 jül.'-N." 183-V.25 sct.
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Por el término de tres 'días, a contar

desdo la techa de la publicación de este

aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-,

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349 los herederos de la 'ex Directora

del Consejo Nacional de Educación, do-

ña Riitiriicla Quiroz de Olivera.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —
El Prosecretario

.

e.4 ago.-N." 25S-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación do esto

aviso, se ha'ce saber a todos los qu G ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja soic-itando pen-

sión los herederos del ex empleado del

Ministerio de Guerra, don Pablo Juan
Parasochka. -

Buenos Aires, 25 de Julio de 1911.

—

El Prosecretario.

e.4 ago.-N.° 259-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-

gan qué alegar derecho que se han pre-

sü'tado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos de la ex jubilada do-

ña Eloísa Monferre de Massa.

. Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e4 ago.-N.° 260-V.6 ago.

Por el término de treinta días a-

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que -fué víctima el obrero

don Hércules. Bruno, qus deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

•- elio, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, .Julio 28 de 1941- —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 308-V.9 sep.

Por el término de " treinta días a.

contar desde la primera publicación de

este edicto, ,se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Eamón Ruis Díaz, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de ^941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 309-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber' a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 96-88, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don José Básalo, que deben aper-

i sonarse al domicilio de la misma callo

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —

>

El Gerente-

e.4 ago.-N." 310-v.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, ,se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9608, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Rafael Valido, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieron lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
E] Gerente.

e.4 ago.-N." 311-V.9 sep

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, .se hace saber a- todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9íWS. con motivo, del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Juan Jasinosky, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar eso dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N.° 312-v.O sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero

don Lizandro Mansiiia, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 30 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 300-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publieac.un de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Bjnigno de la Cruz, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 93tí a ju-stJicar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente. .

. e.4 ago.-'N.° 313-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

(pie tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, .Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Héctor Manuel Cardo-o o Oar-

aoso, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma cade i-ueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los, aper-

cibimientos a que hubieren lugar'.'

Uuenos Aires, Julio 3Ü de J.941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 301-V.9 sep.

Por el término de treinta días a. Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de cantar desde la primera publicación de

este edicto, ¡se hace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo que tengan que' alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra- cion en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del accL bajo, Ley 96¿¡3, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero dente de que l'uc víctima el obrero

clon José Benito Vicente Keboiras, que don Miguel l'ei'raina, que deben aper-

deben apersonarse ai. domicilio de la sonarse al domicilio de .la misma calle

misma calle Pueyrredón 939 a justifi—Pueyrredón 939 a justificar ese dore-

car ese derecho, bajo los apercibimien- dio, bajo los apercibimientos a que hu-

ios a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 314-V.9 sep.

Dieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —

•

El Gerente.

c.4 ago.-N." 302-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber á todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley \96o8, con motivo del acci-

dente de qui; fué víctima el obrero
don Tomás Onofre Rivero, que - deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 306-V.9 sep. .

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-'
orón en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víetmia el obrero
don Antonio Santiago Rueda, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese
derecho, l-sjo los apercibimientos a -que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.— El Gerente.

e.4 ago.-N." 307-V.9 sep.

Por. el término de treinta- días a
contar desde -la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto do indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento do que fué vietnna el obrero
don Canos Pedro Podéstá, que deben
apersonarle al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Ei Gerente.

e.4 ago.-N." 298- v. 9 sep.

Por el término de treinta días a Por- el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de contar desde la primera publicación de

este edicto, se Lace saber a todos los este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza- depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra- ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo,- Ley 9688, con motivo del acci- bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero dente de que fué víctima el obrero

clon Francisco Santamaría, que deben don José Saviott., que deben
.
aper-

apersonarse al domicilio ele la misma sonarse al domicilio de la misma calle

calle Pueyrredón 939 a justificar ese Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

derecho, bajo los apercibimientos a que cho, bajo los apercibimientos a q_ue liu-

hubieren lugar. hieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. — Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerente. El Gerente. .

e.4 ago.-N. 315-V.9 sep. e.4 ago.-N." 303-V.9 sep-

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don José Ramón Suárez, que deben

apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
El Gerente..

e.4 agp.-N.° 316-vS sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto, de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Ramón Tarrio Arjs, que deben

apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N. 299-V.9 sep.

Por el término de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero

don Manuel Nicanor Chumba, que deben
apersonarse al domicilio de la misma
calle Pueyrredón 939 a~ justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a qu€
hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. -^

El Gerente.

e.4*ago.-N.° 304-v 9 sep.

Por el terminó- de treinta días a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber, a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto 'de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dento de que fué víctima el obrero

don Cecilio Candelario Reinoso, que de-

ben apersonarse al domieilio de la mis:

ma calle Peuyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren, lugar.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago.-N." 305-v.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Antanás Patunisis, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar eso dere-
cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
El Gerente.

,
e.4 ago.-N." 289- v.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don Costas Crachos, que deben aper-
sonarse al domicilio, de la misma 'calle

Pueyrredón 939 si justificar ese dere-
cho, bajo- los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
El Gerente.

e.4 ago . -N.° 290-V.9 sep.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, so hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado ,en concepto de indemniza-
ción en la Caja do Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9638, con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero
don José Manuel Soto, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, \bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Julio 23 do 1941. —
El Gerente.

e 4 ago.-N." 291-V.9 sep.
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Por el término de tres días, a contar

desde la lecha de la publicación de este

aviso, se kíVee saber a todos los que ten-

gan que aiegar derecho que se lian pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex oficial de Po-

licía dc Río Negro, don Carlos José

Antonio Sagiíaacin.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 261-V.6 age.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex jubilado don

Adolfo Jul:a Gueres.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941, —
El Prosecretario.

' c.4 ago.-N. 262-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta (>,in solicitando -ra-

sión los herederos del ex jubilado don
Vicente Domingo Torrad . _

Buenos Aires, 26 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 26S-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, sG hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se -han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos de la ex empleada de

la Escuela Normal de Santiago del .Es-

tero, doña Elvira Helman Soto.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1941.

—

El Prosecretario.
'"""

' e.4 ago.N. 270-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los qu e ten-

gan que alegar derecho que' se han pre-

sentado ante esta' Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, los herederos del ex empleado de

Obras Sanitarias de la Nación, don An-

tonio .
Biírierl

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 263.V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, so ha'ce saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión lo s herederos del ex jubilado don

Luis Sviárez.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

'c.4 ago.-N." 264-V.& ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se ha'ce saber a todos los qu e ten-

gan que alegar derecho que' se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 d e la Ley

4349 los herederos del ex empleado de

la Dircccióu General de Impuesto a los

Réditos, don Juan Guido.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Prosecretario. I

e.4 .ago.-N." 265-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349 loj herederos del ex empleado del

Ministerio de Agricultura, don Valentín

Revetri.a.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 2G6-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la pub'icación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión 'os herederos del ex jubilado don

Francisco Ureta Andrés.

Buenos Aires, 25 ule Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 267-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se lian pro-

sentado ante esta Caja -solicitando pen-

sión los Vrederos del ex jubilado don

Eugeiño Leopoldo Schiappacasso.

Buenos Aires, 25 de Julio de 1941:

—

El Prosecretario.

e .1 !v_'o.-N.
r

2(¡S vO ;.;:<>.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esté

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Cítja solicitando los

beneficios del artículo 51 dé la Ley

4349 los herederos del ex maestro de la

Escuela N.° 15 del Consejo Escolar 17.°

don Ángel fícandroglio.

Buenos Aires, 26 de Julio de 1941.

—

El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 271-v.G ago.

Por el término de tres días, a contar

..desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos de la ex jubilada do-

ña Dolores Rom- de Ponce de León.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941 .
—

El Prosecretario.

e.4 ago.-N. . 272-v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex jubilado don
Francisco Fernández Arias.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 273-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, ge hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

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

la Escuela Normal Mixta de La Rioja,

don Ignacio Nemosino Carrizo.

Buenos Aires, 29 de. Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 274-V.6 ago.

Por el. término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex' jubilado don
ítalo Juan Ferrini.

Buenos Aires, 29 de Julio do. 1941. —
El Prosecretario. .

e.4 ago.-N." 275-v.G a-o.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha, de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos de la ex jubilada do-

ña Estsrgld-ia Feíaández de Jofre.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 276-v.S ago."

Por pl término de tres días, a, contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caía solicitando pen-

sión 'os herederos del ex jubilado don
Carlos Gregorio Labolkla.

. Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
F.l Prosecretario.

e4 ago.-N. 277-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la- fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han. pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex jubilado' don
Silvestre Napoli.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. :

—

El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 278 v,6 ago.

Por e.l término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley
4349 los. herederos de la ex Directora de

la Escuela de Nuevo Tipo N.° 4 de Co-

rrientes, doña Rümilda Quiroz de Oli-

vera.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941.

—

El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 279-v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan .que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley
4349 los herederos de la ex empleada del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, doña Ruperta Oria de Arregui.

Buenos Aires, 29 de Ju.io de 1941. —
El Prosecretario

.

e.4 ago.-N." 280 v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho i que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley
4349 los herederos del ex empleado de

la Prefectura General Marítima don Es-

tanislao Antonio Berroja Albis.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
El Prosecretario'.

e.4 ago.-N. 281-v.G ago.

Por el término dé tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que- se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión 'los herederos del ex jubilado don
tirano Florenciano.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 282-V.6 ago.

sión los herederos del ex empleado del

Ministerio de Obras Públicas, don Ar-

turo Danie-e.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

. e.4 ago.-N." 249-v.G ago.

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

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

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex 'empleado del

Ministerio de Obras Públicas, don Ma-
rio Manuel Carlos Broggini.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 250-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la pub.icación de este

aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han -pxe-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del articuló 51 de la Ley

4349 los herederos del ex empleado del

Ministerio de Obras Públicas, don Pa-

blo Antonio Bernárdez.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 251-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se ha'ee saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349 los herederos del ex empleado del

Ministerio de Agricultura, /don Canes
Ohirmacht.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941.

—

El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 252-V.6 ago.~

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-
'

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex empleado del

Banco Hipotecario Nacional, clon Julio

Manuel Fernández.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N." 253-v.fi ano.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex empleado de

la Direc'ción General de Navegación y
Puertos don Pablo Militello.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 283v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la pub'icación de este

avisó, so hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los,

beneficios del artículo 51 de la Leí''

4349 los herederos del ex empleado del

Ministerio de Guerra, don Pablo Fidel

Carnévale.

Buenos Aires, 23 de Julio de 1941. —
El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 247-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desdo la fecha de lií publicación de este

- aviso, se ha'ce saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex empleado del

Banco dc la Nación Argentina, don Ho-
'?: bsrto Mac Gsul. '

Buenos Aires, 23 de Julio dc 1941. —
Ei Prosecretario. ,

e.4 ago.-N." 248-v.G ago.

Por el término dc tres días, a contar

^desdo la fecha de la pub'icación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de- la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex empleado de la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos, don José Lombardo.
Buenos Aires, 24 de Julio do 1941. —

El Prosecretario.

e.4 ago.-N. 254-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se ha'ce saber a todos, los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex empleado de

Obras Sanitarias de la Nación, don Juan
José Santos.

f

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —
El Prosecretario. I.

e.4 ago.-N." 255-V.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha, de la publicación de este

aviso, se ha'ce saber a todo.s los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión los herederos del ex emp'eado de

Impuestos Internos de la Nación, ' don
Antenor Vallejo.

Buenos Aires, 24 de Julio de 1941. —

i

El Prosecretario. '

e,4 ago.-N. 256-v.6 ago.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, so ha'ce saber a todos los que ten-i

gan que alegar derecho que se han pre-

.«"ntfido ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley
4349 los herederos del .ex" empipado do
Obras Sanitarias de la Nación, don Car-
los Cardinale-

Buenos Aires, 24 de Julio.dc 1941. —>

El Prosecretario. '

e.4 ago.-N. 257-V.6 ago.
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Por el término d e treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de' es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado én concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, con motivo del acédente de que

víctima el obrero, don Almaquio Ciría'co

Molina, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma calle Pueyrrcdón 939,

a justificar ese derecho,' bajo los- aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, julo 22 de 1941.

—

El Gerente.

e.2fi jul.-N." 238- v.l." sep.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en !a

Caja de Accidentes del Tr&J-ijo - Ley
9688, -con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Gil,

que deben apersonarse al domicilio de

la, misma calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar. "

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
El Gerente.

- >?.5 juL-v.9 ago.

Por el término de treinta días -a con-

tar desde la primera publicación de e:-';o

edicto, so hace saber a todos las q.;e

tengan que alegar .derecho a lo deposi-

tado en concepto icio indemnización en la

-Caja de Accidentes del Trabajo -Ley
9688, con motivo riel accidente, de que
fué víctima el obrero don Linardo S.

Villaruel, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. —
El.C

e.5 jul.-v.9 ago.

juzgados civiles

JUZGADO 'EN LO CIVIL N.° 2

El Juez doctor Custodio Maturana, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Américo Franzoni.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —

«

Rodolfo M. Senct, secretario.

e.25 jul.-N." 1440-s|p.p.-v,29 ago,

,.E1 Juez doctor Custodio Maturana,
cita por treiniv días, a herederos "y

acreedores de don Hilario Isla o Islas

o Islas Garay.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.15- jul.-N ,° .1375 s|p.p.-v.l9 ago.

JUZGADO EN LO CIWL M.
u

3

Por disposición del señor Juez do

Primera Instancia en lo Civil, Dr. don
Martín Abelenda, a cargo del Juzgado
N." 3, se llama mediante publicaciones

«^realizarse, en el Boletín Judicial y
Boletín Oficial, por dos veces durante

15 días y con intervalo do 3 "meses a

los propietarios u ocupantes ere ios

inmuebles ubicados en el Territorio

Nacional de La Pampa (Victorica). y
que a continuación se detallan: año

1930, partida 290, sección 8, fracción

D., lote 5; año 1930, partida 363, sec-

ción 13, fracción D., lote 20|d.; año

1930, partida 364. sección 13, fracción

D., lote 21;a.; año 1930, partida 365,

secc : óm .13, tracción D., loto 21 ¡b.; año

1930, partida 366, sec. 13. frac. D., lote

21jc: año 1930, partida 373, sec. 13, frac.

D., lote 22; año 1030, partida 409, sec-

ción 13, fracción D., lote 22¡a. ; año

1930, partida 417, sección 18, fracción

A., lote 16 Sud; año 1930, partida 429,

sección 18, fracción A., loto 21¡i. ; año

1930, partida 431, sección 18. frarr ;

ó-i

A., lote 21|K.; año 1930, partida 433,

sección 18, fracción A., lote 21|M. ; año

1930, partida 435, secejón 18, fracción

A,, lote 21[0.: año 1930, partida 721,

sección 18. frac ;ión C lote 22ib.; año

1930, partida 830, sección 23, fracción

A., ^te 12 (1); año 1930, pm*'SH 831,

sección 23, fracción A., lotf 12 (2) ; año

1930, partida 921, secció] 23, fracción

B.. lote 22;b.; año 1930. partida 961,

sección 23, fracción C, lt
'

j? 1G|c; año

1930. partida 962, sección 23 fracción

C. lote 10|d.; año 1030, partida .977,

sección 23, fracción C, lote 23¡b.: año

1930, partida 995, sección 23, fracción

C, lote 20!d.: año 1930, partida 998.

sección 23, fracción C, lote llld.; año

1930, partida 1107 (Colonia Emilio Mi-
tre), chacra 11.9; para que concurran
a abanar el impuesto y multa corres-
pondientes. "twj apercibimiento de que
si así no lo hicieren se designará e] i de-

fensor de Ausentes para que los rcpr>>
senté. Esta providencia se dictó a, pe-
dido del cobrador fiscal Dr. D. Julio Cé-
sar González, en representación del Fis-
co Nacional a fojas 23 vuelta del juicio
que sigue éste contra los mencionados
propietarios o poseed-Tres.

^
Buenos Aires, Marzo 4 de 194.1. --

falio A. de Kemmeter, secretario.

e.2 abr.-N.° 439-s|p.p.-v.22 abr.
e.23 jul.-N." 439-s|p,p.-v.8 ago.

Por disposición . del señor Juez do
Primera Instancia en lo Civil Dr. don
Martín Aheleada, a ca.rgo del Juzgado
N.° 3, se llama mediante publicaciones
a realizarse en c] Bolerín Judicial y
Boletín. Oficial, por dos veces 'durarte
15 días y con : intervalo de 3 meses a
los propietarios ' u ocupantes do los

inmuebles ubicados cñ el Territorio
Nacional de La Pampa (Bernusconi) y
que a continuación se detallan : año
1930, partida 36, sección 4, fracción A.,
lótc 14-15 O.; año 1930, partida 103,
secc',;n 4, fracción B., lote chacra 37;
año 1930, partida 104, sección 4, frac-
ción B., chacra '38; año 1930, partida
109, sección 4, fracción B., chacra 43;
año 1930, partida 110, sección 4, frac-
ción B., chacra 44; año 1930, partida
132, sección 4, frac. B, chacra 66; año
1930, (diferencia), partida 133, sección
4, fracción B-.. lote chacra 67; año 1930,
partida 669. sección 5, fracción A. lo-

te 4 N. O.; año 1930, parlida 797, 'sec-

ción 10. fracción C, lote 2; año 1930,
partida 841, sección 10, fracción C,
lote 20, año 1930, partida 860. secció;!

10, fracción D., lote 25; año 1930, par-
tida 861, sección' 10, fracción I")., loto

25; año 1930, partida 839. sección 10,

fracción D., lote 2*1; año 1930, partida
944, sección "15, fracción A., lote 22;
año 1930, partida 947, sección 15, frac-
ción A., lote 19; año 1930, partida 975,
sección 15, fracción D., lote -10; año
1930, partida 973, sección. 15, fracción
D., lote 10 (3); „ño 1930, part-da .1208,

sección 20, fracción A., lote 7 a..; año
1930, parí ida 1209, sección 2(), fracción
A., loto 7, chacra C; año 1930, parti-

da 1210, sección 20, fracción A., lote

7ld; año ^30. partida 1211, sección 20,

fracción A., lote 8|b.; año 1930, parti-
da 1220, sección 20, fracción A., lote

18 a. ; año 1930, partida 1221, seecnm
20, fracción A.. Jote' 181b.: año 191K).

partida 1222. sección 20, fracción A.,
lote 18|c; año 1930, partida 1223, sec-

ación' 20, fracción. A., lote 18|d. ; año
1930, partida 1228, sección 20, fracción

B., lote 1; año 1930, partida- 1257, sec-

ción 20, fracción B., lote 13|a. ; año
1930, partida 1258, sección 20, fracción

B., lote 13:c; año 1930, partida 1259,

sección 20, fracción B., lote 13¡d. ; año

1930, partida 1261, sección 20, fracción
"., lotp l«¡b.; año 1930, partida 1263,

«'•ción 20, fracción B., lote 18¡d. ; año

1930, partida 1267, sección 20, fracción

H„ lote 4; año 1930, partida 1303 1
, sec-

ción 20, fracción D., lote 3 N. O.;
año 1.930, partida 1322, sección 25, frac- 1

clon A., lote Ifijb.; año 1930, partida

1325, sección 25, fracción A., lote 5;

año 1930, partida 1326, sección 25, frac-

ción. A., lote 5|c; año 1930, partida

1327, sección 25, fracción B., lote 1;

año 1930', partida 1328, sección 25, frac-

: ción B., lote 2; año 1930, partida 1329,

sección 25, fracción-B., lote 3 N. ; año

1930, partida 1330, sección 25. fracción

B., lote 3-5; año 1930, partida 1334,

lote -6|c~. ; año 1930, partida 1343, sec-

ción 25, fracción B., lote 10; año 1930,

partida 1360, sección 25, fracción C,
lote 2|a.

;
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondientes,

bajo apercibimiento de que si así no tn

hicierery, se designará al Defensor de

Ausentes para qne los represente. Esta

providencia se dictó a pedido del co-

brador fiscal doctor don Ju-io César

González, en representación del Fis.;ü

Nacional a fojas 45 vuelta del juicio

que signe ésíe contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos. Aires, Marzo 4 de 1941. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

c.¿ abr.-N.° 433-s|p.p.-v.22 abr.

e.23 jul.-N," 43S-s!p.p.-.v.S n»o.'

Por .disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor don

Martín Abelenda a. cargo del Juzgado

número 3, se llama mediante publicacio-

nes a" realizarse en " el Boletín Jrudicial

y Boletín Oficial por dos veces durante

15 días y con intervalo de 3 meses a los,

propietarios u ocupantes de los inmue-

bles, ubicados en el Territorio Nacional

de La Pampa (Aeha), y que a continua-

ción so detallan : año 1.930, partida 571,

Sección '9, fracción D., lote 1, N. E:;

año 1930; partida 694, Sección 14, frac-

ción A., lotos 7j3¡'13¡14, año 1930; par-

t'da 7022
; Sección 14, fracción A., lotes

11|13|12 (2); año 1930; partida 702*;

Sección 14, fracción A., lotes 11|13 (4),

año 1930; partida 703; Sección 14, frac-

ción A., lotes 24-7|8-ll|13; año 1930;

partida 716; Sección! 14, fracción A.,

lotel, a, año 1930; partida 717; Sección

14; fracción A., lote l|b, año 1930; par-

lida 718; Sección 14 fracción A., lote

l|f, año 1930; partida 719; Sec. 14,

fracción A., lote l¡g, año 1930; partida

721; Sec. 14 fracción A., lote ll|a,

año 1930; partida 740; Sec. 14, frac.

D
.

, lote 18 ; año 1 930 ;
partida 751

;

Sec. 14, fracción D., lote 18; año 1930,

partida 753; Sec' 14,. frac. D., lote

20 c; año 1930; partida' 754; Sec. 14.

fracción D; lote 21[c; año 1930; par-

tida 755; Sec. 14, fracción 1)., lote

21|cl; año 1930; partida 756; S>.c. 14,

fracción D., lote 22; año 1930; partida

974; Sec . 19 ; fracción A., lote 21;

año 1930; partida 983; Sec. 19; frac,

A., lote Ija; año 1930; partida 984;

Sec. 19; fracción A., lote l¡c; año

1930; partida 986; Sección 19, frac.

A., lote 9¡a; año 1930; partida 991;

Sec. 19; fracción A., lote 10|a; año
1930; partida 994; Sec. 19; fracción

A., lote ll¡b; año 1930; partida 995,

Sec. 19; fracción A., lote 11|C; año

1930; partida 996;- Sec. 19; frac. A.,

lote ll|d; año 1930; partida 1002;

Sec. 19; frac. A., lote 20|a; año 1930;

partida .1903; S-jc. 19; frac. A., lote

20)c año 1930; partida 1005; Sec. 19,

fracción A., lote 23|g; año 1930; par-

tida 1055; Sec. 19; fracción C, lote

12; año 1930; partida 1076; Sección

19; fracción C lote 17¡d; año 1930;

partida 1086; Sec. 19; fracción D.,
lote 7; año 1930; partida 1089; Sec.

19; fracción D., lote 5; año 1930; par-

tida 1114; Sec. 19; fracción D., loce

8; año 1930; partida 1125; Stc. 19;

tracción D., lote 19"; año 1930; parti-

da T12S=. Sec. 19; frac. D., lote 21

12); año 1930; partida 1128*; Sec. 19;

frac. ID., lote 21 (4); año 1330; par-

tida 1162; Sec. 19; frac. D„ lote 4|

:

año 1930; partida 1165; Sec. -19; frac.

D., loto leja; año 1930; partida 1166;

Sec. Ü); trac. D., lote 10|B; año 1930,

partida 1174; Sec. 24; frac. A., loto

22 (3); año 1930; partida .1179; Seo.

24; -frac. A., lote 21; año 1930; parti-

da 1175; Sec. 24; frac. A., lote 24

(4); año' 1930; partida 1180; Stc. 24;

frac. A., lote 17; ano 1930; partida

1181; Sec. 24, frac. A., lote 17; año

1930; partida 1187; Sec. 24; frac. A.,
lote 11|20;'- año 1930; partida 1159;

Sec, 24; frac. A., lote 3 S. O.; año

1930; partida 1210; Sec. 24; frac. A.,

lote 7; año 1930; pas Via 1236; Sec.

24, frac. B., lote 21; vuío 1930; par-

tida 1255; Sec. 24; ira,. B., lote 12;

año 1930; partida 1259; Sec. 24, frac.

B., lote 5¡d; año 1930; partida 1287;

Sec. 24, frac. B., lote 6¡D; año 1930;

partida 1289; Sec. 24, frac. B., loto

7¡B; año 1930; partida 1291; Sección

24; frac. B., lote. 7|d; año 1930; par-

tida 1293; Sec. 24; frac. B., lote 8¡c;

año 1930; partida 1300; Sed 24; frac.

B, lote 24|B, año 1930; Pda. 139.1, Sec.

24; frac. D., lote 25; para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondientes, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se designará

el Defensor de Ausentes para que los

represente. Esta providencia se dictó

a pedido del cobrador fiscal doctor don
Julio César González en representa-

ción del Fisco Nacional a fojas 56

vuelta del .juicio que sigue é^te con Ira

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Marzo -4 de 1941. —
Julio A. de Tvemmeter, secretario.

e.2 abr.-N.° 437-s]p.p.-v.22 abr,

e.23 iiil.-N." 437-s|p.p.-v.8 ago,

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Ana Martha Prida Eit-
ter d e Heydt.

Buenos Aires. Julio 4 de 1941. —
Alberto R. H. Gartland, secretario.

e.15 jul.-N.» 1377 s|p,p.-v.-19 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores de Eduardo Catalano.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1941 . —
Alberto R. H. Gartland, secretario.

..
"c.lL5 jul.-N. 1376 s|p.p.-v.l.9 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-
dores de José López Alvares.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 jul.-N." 1405 s|p.p.-v.23 ago.

El señor Juez doctor Martín Abelen-
da, llama por treinta días a herederos y.

acreedores de Luis Adornato.
Buenos Aires, Julio 16 de .1341. —

Francisco Méndez Casariego, secretario.

. e.19 jul.-N." 1402 s¡p.p.-v,23 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Zapsnt o Zapart Ludavik
Buenos Aires, Julio 16 de 1941. —

Francisco Méndez Casariego, secretario.

c.19 jul.-N." 1401 s¡p.p.-v,23 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Juan Eizaguirre. .

Buenos Aires. Julio 16 de 1941. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 jul-N.° 1400. s¡p.p.-v.23 ago.
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El Juez doctor Martín Abelcnda, cita

por treinta días, a herederos y- acreedo-

res de Enrique Casares.

Buenos Aires, Julio 16 de 1941. ;

—

Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.19 jul.-N.° 1399 s¡p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Martín Abelcnda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Antonio Ríos o de los Ríos.

Buenos Aires, Julio 10 de 1941.
'

—

Héctor Madariaga, secretario,

el9 jul.-N. ° 1398-s|p.p.-v.23 ago.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, á herederos y
acreedores de Cristina María Ana Fe-

noglietti.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique G. Corbellini, secretarlo

e.25 jul.-N. 1435 s]p p.-v.29 ago.

El Juca en lo Civil, doctor Manuel C.

Olmos, llama durante treinta días, a

herederos y acreedores de don Antonio
Norte.

Buenos Aires, Junio 27 de 1941. ~
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.2 juL-N.° 1319-jjp.p.-v.3 ago.

El señor Juez doctor Martín Abeleu-

da, llama por treinta días a herederos y

acreedores de Jorge Enrictue Smart.

Buenos Aires, Julio 10 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.19 jul.-N." 1397 sip.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de José M o José Manuel Delgado.

BuenSs Aires, Julio 12 de 1941. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.19 jul.-N.° 1396 s¡p.p.-v:23 ago'.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4

El Juez doctor Enrique I. Cáceres, ci-

ta, por treinta días a herederos, y. acree-

dores de Manuel Castello o. Gástelo.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario..

e.25. jul-.-N. 1432-s|p :p.-v.29 ago.

El Juez Dr. Enrique I. Cáceres, cita por

treinta (Has a heredaros y acreedores de

Aureliana Benítez o Aureliana Beníten

de Fio!.

Bueno* Aires, Junio , . de 1941.
—

Jorge. S.. Funes..Lastra,, secretario.

e,2 jui..-N.° 1301-.s¡p.p.-.v.6 ago.

El. Juez doctor Enrique L. Cáceres, ci-

ta por treinta días,,. a. herederos y acree-

dores de Ramón Canay,

Buenos. Aires,' Junio 30 de 1941. —
José Benjamín Tolosa, secretario

:

' e.10 jul.-N .° 1355 s¡p.p.-y.l3 ago.

For disposición del señor Juez

en lo Civil, doctor Enrique I. Casares,

Secretaría del autorizante, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario o poseedor del

inmuob'c ubicado en. el Territorio na-

cional de Río Negro (Viedma), partida

número 336 2
,. Sección VI, Fracción E.,

lotes 12 pte,., 18 pte, 23 y 24 (1), pa-

ra que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue el Fisoo Na-

cional, por cobro de impuesto territo-

rial y multa del año 1935, bajo aper-

cibimiento ele substanciarse dicho jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 11 ío 1041. —
José Benjamín Tolosa, secretario.

e.2 ago.-N." 14G7-sjp.p.-v.20 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N, c
3

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Luis Vigom.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Enrique C. Corbellini/ secretarlo

e.25 jul.-N.° 1437 s¡p p.-v.29 ago.

El Juez doctor Roberto E. Chute, ci-

ta' por treinta días, a herederos y acree-

dores de Pintos Leopoldina.

Buenos Aires Junio 26 de 1941. —
D. Santillán Villar, •secretario.

e.4 ago.-N.° 1490 s|p.p.-v.9 sept.

El Juez' doctor Roberto E. Chute, ci-

ta por treinta, días, a herederos y acree-

dores de Méndez Isaac, Nbm'esio".

Buenos Aires, .......... d e 1941. —
Ubaldo Romero, . secretario.

e 4 ago.-N." 1482-s]p.p.-v.9 sep.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de González Silverio La.'fin.

zo.

Buenos Aires, Julo 17 de 1941. —
Enrique Giraudy, secretario.

e.19 jul.-N." 1406 s!p.p.-v.23 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Ginés López Pérez.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.4 ago.-N." 1489 s|p.p.-v.9 sept.

El Juez doctor Roberto E . Chute,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Zelis Domingo Amadeo.
Buenos Aires, Julio -1." de 1941. —

Ubaldo Homero, secretario.

. e.10 jul.-N." 1356 s|p.p.-v.l3 ago.

JUZGADO EN LO C7VIL N.° lí
El Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Casilda SRíndola de Mén-
dez o Méndez de Spíndola.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul.-N." 1439-s¡p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel O Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Toselli.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.4 ago.-N." 1488 s¡p.p.-v.9.sept.

El Juez doctor Manuel" C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos' y
acreedores de Miguel Lsicovicz o Li-

soiviez. s-

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25 jul.-N,° 1438-s|p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Manuel C, Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Antonio Hertenstein o

Hexstenstein.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.19 jul -N." 1404 s|p.p.-v.23 ago.

.El juez. Doctor Manuel C. Olmos, ci:

ta por treinta *_.ías. a herederos: y.

acreedores
, de Elisa Feldman de Bar-

bosa.
'•'

Buenos Aires, Julio 21 de J.y41. —

-

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.25' jul -N." 1434 s|p p.-v.29 ago.

El Juez doctor Roberto E • Chute,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Stomatopoulos o Stama-
topoulos Demetrio.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Ubaldo Romero, secretario

•e. 10 jul.-N." 1352 s|p,p.-v.l3 age

El Juez doctor Roberto E. Chute,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Perillo.

Buenos Aires, Junio 17 de 1941. —
Ubaldo Romero, .secretario.

. e.8 jul. N.° 1348-s.p¡p.-v.l2 a?n.

El Juez ioctor Roberto E- Chute,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Emilia González Vda. de
Salvati.

Buenos Aires, Julio 1." de 1941 —
Carlos A. Dillon. secretario.

e.8 "jul. N.° 1347-sp|p.-v.l2 ago

El Juez Doctor Román Garriga, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores, de Salv&ior Simaro.
Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —

Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.25 jul.-N." 1433-s|p.p.-v.29 ago.

El Juez doctor Román Garriga, ern
por treinta días, a herederos y acree-
dores de don Fernando Sosa o Sosa
Eiver.

Buenos Aires, Junio veintitrés de 19-41.— Horacio Wásserzug, secretario.

e.17 jul.-N." 1381 s!p.p.-v.21 aso.

El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días, a herederos y acree-
dores de don José Sobrero.
Buenos Aires, Junio 30 de 1941.

'—

Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario.

e.17 jul.-N." 1382 s!p.p.-v.21 ago.

El Juez doctor Manuel Cl .Olmos, ci-.'

ta por treinta, días, a .herederos y
acreedores de Mijo Spmdic o Spadi£. *

Buenos Aires, Julio 11 cié 1941.
'—

'

Enrique. C. Corbellini, secretario

e.19' jul.-N." 1403 s¡p.p.-v.23 ágo.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de Amelia Sartorelii de Miorelli.

Buenos.. Aires, Julio 19 de 1941 .—

.

José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.23' jul.-N. 1416 sjp.p.v.27 ago.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 8

El Juez doctor Arturo G. González,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Agnilar Celestino'

"Buenos Aires, Junio 17 de 1941- —
Mario E. Calatayud, secretario.

e.10' jul.-N. 1350. s|p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Arturo G. González,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Max Hersz Kon.
Buenos Aires, Mayo 9 de 1941. —

Mario E. Calatayud, secretario.

e.10. jul. N.° 1349 s|p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días, a herederos y acree-
dores, de Weiler Augusto.

Buenos Aires, Junio 13 de 1941. —
Esteban O. Domínguez, secretario

.e.15 jul.-N." 13.72,.slp.p.-v.l9' ago.

vvws^y

El Juez doctor Eomán Garriga, cita
por treinta días, a herederos y acree-
dores de don Manuel María Javier Fa-
chado.

Buenos Aires, Junio .19 de 1941. —
Esteban O. Domínguez, secretario

e.15 jul.-N." 1373 s|p.p.-v.l9'ago."~~™~~v~™~~ --™ ~-~~~~~~~~*~m '

mvj
El Juez doctor Román Garriga, cita

por treinta días, a herederos y acree-
dores de Victodo o Vitó Misciocia v
Victorío Misas.

'."..'

Buenos Aires, Junio 19 de 1941. —
Isidoro Ruiz Moreno (h.), secretario

e.15 jul.-N." 1374 s|p.p.-v.l 9 a^o.

El doctor Manuel O Olmos, Juez Ci-
vil, llama por treinta días a herederos

y aeredores de Bernardo. Arriaga.
Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —

José Luis Pereyra Lucena, secretario,

e.10 jul.-N.° 1354 s¡p.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Matilde Santini de Ri-
vas.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.10 jul.-N. 1353 s|p.p.-v.l3 ago.

. El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Vicente Santafé.

Buenos Aires, Junio 24 de 1941. —
José Luis Pereyra Lucena, secretario.

e.10 jul.-N. 1351 slp.p.-v.l3 ago.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Dolores Lisa o Loira de
Alonso. .

Buenos Aires, Julio' 2 de 1941. —
Lucio L. Meléndez. secretario.

e.10 jul. *-N.°, 1357 s|p.p.-v.i» *jzo.

JUZGADO DE INSTUUCCIOiX
N.° a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Ernesto J. Ure. se cita.

llama y emplaza a Francisco Oliveira

(alias) don Paco, procesado por el deli-

to de exacciones ilegales, para que den
tro del término de treinta días, a contal

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley..

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Rodolfo R. Deheza. secretario.

Local, del Juzarado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle' y Talcahuano: (Centro).

e.21 jul.-N.° 1407-s]p.p.-v.25 ago.

m mmmM
Buenos Aires, 23 de Julio de 1941. —

Ernesto N. Black, secretarlo.

_
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso.

e.28 jul.-N." 1448 s|p.p.-v.2 sep.

El Juez Doctor Manuel C. Olmos, ci- JUZGADO. EN LO CIVIL N-° 6
ta por treinta días, a. herederos^ y El Juez doctor Roberto E. Chute,

acreedores de Caiios Loreixso o Carlos c ii.a p r treinta días, a herederos y
L. Cambiasso. acreedores de Gcrecht Enrique.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941.'— Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
Enrique O Corbellini, sccretar'o D. Santillán Villar, secretario.

e.25 jul.-N." 1436 s¡p p.-v.29 ago. c .4 ago.-N." 1468 s[p.p.-v.9 sep.

JUZf ADO DE INSTEUCC.ON
. H." 3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción -en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Eia-uciii, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desdo la primera
publicación del presente, a Alberto
Francisco Núñes, para que comparezca
dentro os dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, en lo Criminal de la

"
Capital

Federa], doctor Luis A. Bianchi, se cita,
ilaina, y emplaza por el término de trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del' presente, a David Walter
Klug, para que, comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de de-
fraudación, bajo apercibimiento de sei
declarado rebelde/si así no lo hiciere.
Buenos Aires, Julio 23 de 1941. —

Pedro M. Jantus, secretario.

_

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

,___J^ jul.-N, 1447 s|p.p.-v.2 sep!.

Por disposición del^ señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se'cit?
llama y emplaza por el término de trein-
ta días a contar desde la primera publi-
cación del presente, a Pedro Tomás Te
lechea, para que comparezca dentro d<
dicho plazo a estar a derecho en la can
sa que se le sigue por el delito de. de-
fraudación, bajo, apercibimiento de se)
declarado rebelde si así"no lo hiciere
Buenos Aires, Julio 21 de 1941." -

Horacio Pinero, Ernesto N. Bla^k secre-
tarios.

'

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. Tercer piso*

e.2^5 jul,N.° 1426 s¡p.P.-v.29 ago.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A, Bianehi, se cita,

llama y emplaza por el termino do trein-

ta días a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Eduardo Gre-

majo, para que comparezca dentro do

dicho, plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio 15 do 19:11. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.21 jul.-N." 1408-V.25 ago.

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo «on las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
José Maneinelli,' Aníbal Ponee de León,

secretarios.

e.4 ago.-N." 1492-sJp p.-.9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la 'Capital

Federa!, doctor Luis A. Bianehi, se ci-

ta, llama y emplaza' por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a María Elena

Sepúlveda o etc., para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se lé sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos" Aire , Julio 12 de 1941. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.lS iul.-N." 1387-s|p.p.-v.22 ago..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa', doctor Luis A. Bianehi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Juan Victo-

rio Silgueira, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se *o sigue por el de-

lito de estafa y defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

si así no !o hiciere.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1941.

_ Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, torcer piso.

e lS jul.-N." 138S-s'p.p.-v. ago.

Por disposición del señor j'np.z de Ins-

trucción en lo Criminal irle la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianehi, se ci-

ta, ilama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera-

publicación del presente, a Eduardo Gó-

mez Giménez, para que comparezca de»

*ro do dicho plazo a estar a derecho il-

la causa que se le sigue
,
por el delito

<lp. estafa bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juagado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
Pedio Miguel Jantus, secretario.

e.7 jul.-N.° 1345-s¡p.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Luis A. Bianehi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desdé la primera

publicación del presente, a Salvador

Mo e, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la can-

ga que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1941. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

c.4 ago.-N." 1493
:
s¡p.p.-rv.9 sep.

JUZGADO DE INSTETWiCION
N.° 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto González Gowland.

se cita, llama y emplaza al prófugo Pió

Adolfo Pozos, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, ba-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Rodolfo de la Fuente, procesa-

do por el delito de estafa, para que

dentro del término de treinta días, a¡§f

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. -

—

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.4 ago.-N.° 1486-s¡p p. :v.9 sep.

Por disposición del señor Juez dé

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, Tama y emplaza al pró-

fugo Bernardo Torres, procesado por el

delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento 'de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley,

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Horacio Ortiz Rosqueilas, secretario.

c4 ago.-N." 1485. s¡p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gow
\and, so cita, llama y emplaza al prófu-

go, Daniel Su'livan, .procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér
:

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del. presento, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que so !c sigue, bajo apercibimiento

cíe ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 do 1941. --

Aníbal Ponce de León, secretario,

e.23 jul.-N. 1445 s:p.p'.-v.2 sep.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Adolfo Bsrov.'c'lii, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del, autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

lev.

, Buenos 'Aires, Julio 23 de 1911. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.28 jul.-N.° 1446 s':p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land. se cita, llama y emplaza, al prófu-

go Antonio- Capparelli, procesado por

el delito de hurto y dejiau dación, paia

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la" causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires. Julio 16 de 1941. —
Aníbal Ponce de Le.ón, secret-.rio.

e.lC juL-N." 1395 s|p.p.-v.23 ago.

* Por disposición "del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González

Gowland. se cita, llama y emplaza al

prófugo Ricardo Enrique Lopinto, pro-

cesado por el delito de robo para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante- su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es

tar a derecho en la causa quá se ie si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 1.° de 19-11. —
Aníbal Ponce de León, secreta?:/:.'.

e8 jul. N.° 1346-s|p|7 ('12 age.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land. se cita, llama y emplaza al pro

fugo F. T. Ulloa Cabot, procesado pot

el delito de defraudación para que den-

tro del téi-mino de' treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, coniparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho, en la causa que se le sigue.' bajo

apercibimiento de ser declarado "n re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
José C. Maneinelli, secretario.

e.5 jul.-N. ° Í-^39 s¡p.p.-v.9 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

.tal Federa 1

, doctor Ernesto Gonzalo?:

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Antonio Castillo, procesado por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se ie sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 30 de lGíll -
—

José Maneinelli, secretario.

e.3 . jul.-N." 1329 s'p.p.-v.7 ago.

Por disposisioión del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Tomás Pereira, procesado por el de-

lito de robo y defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría coi autorizante, a estar a de-

recho en la ecasa qiio se le sumo, bajo

apercibimiento, de ser declarado en re-

beldía de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
Aníbal Poncé de León, secretario.

e25 jal.-N." 1425 s!p.p.-v.29 ago.

González, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

üueiios Aires, Junio 27 .
de 1941. —

J fié Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle. Centro.

e.4 jul.-N." 1332-s|p.p.-v.8 ago.

JUZCADO DS INSTEUOOIOSf
¿l.° 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta' días, a contar desde la piíniera

publicación del presente, a Martín Tu-

riacci, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le .sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3 °, sobre La-valle. Centro.

0.25 iul.-N." 1424 sVn.-r.29 acó.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, so cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gregorio

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, .se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Na.

a

Alderete, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca, a estar a derecho en

la causa que so le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, 25' de- Julio de 1941. —
Raúl Pizarro Miguens, secretario.

Local del Juzgado: Pala'cio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre La valle. Centro.

,e."2 ago.-N." 1460-s|p.p.-v.8 sep.

JUZGAJJQ DE INSTSÜ00IOK
N.° 6

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
teinio Moreno, se cif.a, llama y. empla-

za por treinta días, a contar desde la

.primera publicación del * presente, a

Emilio Granetii, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a_ de-

recho en la causa que se le sigue por
lesiones a su esposa- Manuela Cerey/a,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde si así no lo luciera.

Buenos .Aires. JuLo 18 de 1941. —
Ucseudo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.4 ago.-N." 1.481 s|p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, cu lo Criminal, doctor Ar-
tomio Moreno, se cita, llama y empla-
za por treiu'ca días, a contar des..e la

primera, publicación del presente, a
Pascual Vaaoros, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a <..e-

re.c.lio. en la causa que es ñ; sigue por
Ionio, bajo apercibimiento do declarár-
sele reüclüo.

buenos
Er.r,emln

i.i res.

cía,,

o 24 de 1CÍ1. —
uio M. Fiaga, secretario.

Local (¡el Juzgado Palacio de Jüsti-
piso 3."

el4 ago.-N." 1.484 s!p.p.-9 sep.

Poi disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
íeinio Moreno, se. cita, llama, y empla-
za^ por treinta días, a contar des.,e ia
pniuera publicar-ión del presente a
Teodoro Gregorio Gerting. para 'que
«entro de dicho término comparezca a
•ístav a derecho on la causa que se lp

s.gue por defraudación bajo apercibi-
bunie.nto de declarársele rebelde

Huenos Aires, J'nlio '26 de 1941. —
Rosendo M. Fraga

;
secretario.

_

Local dei Juzgado Palacio de Justi-
cia, piso 3

''

" ' "go.-N.° 1.491 s;p.p.-v.9 sep.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal doctor Arte--
mío Moreno, se cita, llama y. emplaza
por treinta días,' a con.ar' desde la
primera publicación del presente a Ma-
ría de Prengler, para que dentro de di-
cho término, comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por mal-
versación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde. -

Buenos Aires, 19 de Julio de 1941. ---

Juan Manuel Padró, secretario.

e.2fi jul.-N." 1441-slp.p.v.1." sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucc'ón en 1 Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza. por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Arturo Mon-
giano o Mogiano, para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a de-
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reclio en la causa que se le sigue par
defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 28 de 1941. —
Rosendo M. liaga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.4 jul.-N. 1333-s|p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor
. Juez de

Instrucción en lo Criminal," Doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y em-*

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Raúl Sciaroni, para que dentro de di-

cho término ' comparezca a estar a der

recho en la causa que se le sigue, por

el delito de hurtor bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 25 de .1911. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

- e.2 ago.-N.° 1463-s¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Doctor Ar-

temio . Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Santiago Roca, para que dentro de di-

cho término comparezca, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el de'ito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde..

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 ag'p.-N." 1462-s[p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza -por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Zenón García

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos
v
Aires, Junio 28 de 1941, —

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
y

\-

e. 2- -jul.-N." 1320-s|p.p.-v.6 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

'Héütor Emilio Paciarotti, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la cansa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento
.
dé

declarárselo rebelde.

Buenos. Aires, Julio 3 de 1941. —
Juan Manuel Padi'ó, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Juz-

ticia. piso tercero.

e.16 jul.-N. ° 1378 s|p.p.-20 ago.

derecho en la causa que se le sigue por
robo y defraudación, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. —
Rosendo M. Praga, secretario.

Loca] del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

'"

e.17 jul.-N.° 1383 slp.p.-v:£L ago.

JUZGADO DE INSTEUCOIOS
N.' 1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se. cita, llama y emplaza por el

término' de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, a Luis Ricardo Facchina, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de infrae, al Art.

17 de la Ley 12.331, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde- si así no
lo hiciere. ........

Buenos Aires, Julio 15 de 104.1. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.22 jul.-N.° 1411 s¡p.p.-v.26 ago.

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez

Oeampo, se cita, llama y 'emplaza por e:

término de treinta días a contar desde

la primera publicación del presente, a
Marcelino .Almaráz para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le s
:

gue por el

delito de defraudación, bajo apercibí

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, julio 4 de 1941. —
Enrique Martínez Peña, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 jul.-N". 1367.- sjp|p.v.l6 ago.

Por disposición' del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Oeampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta dias a contar desdo
la primera publicación del presente, a

Juan Luis Mayanega o Maranega, para

que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto y defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, julio 7 de 1P41. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, íercer piso.

e.12 jul.-N.
. 1368. sfp.p.-v.l6 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr.. Manuel Rodríguez Ocarnpo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación, del presente, a

Félix Fernando Monteagudo, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de malversación de

caudales públicos, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere. Scretaría 58.

Buenos Aires, Junio 23 de 1941. —
Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.3 j.tUN. Ib21 s|p.p.-v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal,^ Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,

se cita, llama y emplaza por el término

. de treinta días a contar desde la pri-

mera ptublicación del presente, a

José Pagdorny, para que corhparezca

dentro de dicho plazo S estar a dere-

cho en la causa ,n<¡ so 'e vigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento do

ser declarado rebelde si así np lo hi-

ciere .

Buenos Aires, Junio de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N." 1322 s|p.p--v.7 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal déla Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Fidel Honorio Díaz, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa qvn se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

.. de ser declarado rebelde si así no lo hi-

t,
ciere

.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N." L323 slp.p..-y.,7 ogo :

Por disposición del señor Juez de

"Instrucción en lo Criminal
;

doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

Samuel Simmer, para que dentro dé

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que' se le sigue" por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde

.

Buenos Aires, Julio 11 de 1941. --

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Juz-

ticia, piso tercero.

e.16 jní.-N.° 1379 s¡p.p.-v-20 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación de] presente a Ar-

mando Morales, para que dentro de'

dicho término comparezca a estar a

Por disposición del. señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, déla Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocairtpo,

se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera" publicación iel presente, a
Felipe Navarro, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estp,r a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación, bajo. apercibimien-

to de ser declarado -rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N." 1323 s|p.p.-v.-7 ago.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del 'presente, a

Darío Caamaño, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar ¿\ dere-

cho én la causa que se le sigue por el

delito de tentativa de extorsión,- bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo luciere.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941 .
—

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.3 jul.-N." 1327-s[p.p.-v.7 ago.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 8

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción eií lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días a Tomás Fernández, para que com-

parezca en la causa que se lo sigue por

estafa, bajo apercibimiento de contuma-

cia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.28 jul.-N." 1450 s]p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, en lo Criminal, Doctor Car-

los Attwell Oeantos, se emplaza por

treinta días a Bernardo Geíschenfeld,

para que comparez'ca en la causa' que

se le sigue por defraudación, quiebra

fraudulenta y falsificación de documen-
to, bajo apercibimiento de contumacia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

:e2 ago.-N.° 1466-s|p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, Doctor Car-

los Attwell Oeantos,. se emplaza por,

treinta días a Alberto Delanoy o" JOsé\

Prukmayer Inspruk o Albarto Frecles,

para que comparezca en la causa que

se le signo por estafa, bajo apercibi-

miento de contumacia. — Secretaría N.°

•63. -- Sumario N.° 662.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941 . —
Emilio N. Gil, secretario. .

e.2 ago.-N.°, 1465-s¡p.p.-v.8 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días, a Arnaldo Pizamiglia, para que

comparezca en la causa que se le sigue

por defraudación bajo apercibimiento

de contumacia,
-

Secretaría N.° 61.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. -¿-

Sixto Ovej'eso, secretario.

e28 jul.-N." 1444 s¡p.p.-v.2 sep.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos i

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días a José Quintana, para que compa-
rezca en la causa que se le sigue por

malversación de caudales públicos, bajo'

apercibimiento de contumacia.

Secretaría N.° 62.

Bu- fi Aires, Julio 15 de 1941. —

•

Héctor L. González, Emilio N. Gil, se-.,

cretarios.

. e.18 jul.-Nl" 1390 .slp p.-v.£2 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días a Antonio Luis Andreotti, para que

comparezca en la causa que se la sigue

por hurto, bajo apercibimiento de contu- •

macia.

Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Julio . . ., de 1941. —
Emilio N. Gil, secretario.

1

e.18 jul.-N." 1389 s|pp.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Oeantos, se emplaza por

treinta días a Manuel Casero, para que

comparezca en la causa que s_e le sigue

por violación de domicilio, bajo aperci-

bimiento de contumacia.

Secretaría N.° 62.,

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.25 jul.-N." 1427 s|p.p.-v.29 agu.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Car-

los Attwell Oeantos, se- emplaza por

treinta días a Serafín Baliña, para que

comparezca en la causa que se le sigue

por estafa, bajo apercibimiento de con-

tumacia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.25 jul.-N." 1428 s|p.p.-v.29 ago.

, y
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Oeantos, se emplaza por trein-

ta días a Lola Cirillano, para que com-
parezca en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de contuma-

cia.

Secretaría N." 62.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Héctor E. "González, secretario .

e.2Í jul.-N." 1409 sjp.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Car-
los Attwell

.
Oeantos, se emplaza por

treinta días a Héctor Ramírez, para que
comparezca en la causa que se le sigue
por robo, bajo apercibimiento de con-
tumacia. — Secretaría N.° 62.

.
Buenos Aires, Julio 17 de 1941..—

Héctor E. González, secretario.

e.21 jul.-N." 1410 s|p.p.-v.25 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Carlos
Attwell Oeantos, se emplaza por treinta

días a Serafín Casal, para que compa-
rezca en la causa que se le sigue por
quiebra, bajo apercibimiento de contu-
macia.

Secretaría Ni' 61..

Buenos Aires, Julio 15 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

J
e.Í8 al.-N." 1391.s¡p.p.-v.'22 ago.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Ricardo De Marco, para que com-
parezca en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de contuma-

cia.

^ Secretaría N.° Cl.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.18 jul.-N." 1386 sjp.p.-v.2í! ago.

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal, doctor Carlos Attwell Ocan-

tos, se emplaza por treinta días a Aure-

lio To.al, para que comparezca en la

cansa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimento de contumacia.

Buenos Aires, Julio 2 de 194.1. —
Secretaría N". 63. — Emilio Gil, secre-

tario .

e.7 jul.-N.
8
1344-s|.p.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treintu

días a Jorge Bravo, para que comparez-

ca en la causa que se le sigue por esta-'

fa, bajo apercibimiento de eontumancia.

Secretaría N.° 62.

Buenos Aires, Julio 5 de 1941. —
Héctor E. González, secretario.

e.10 jul.-N. 1363 s|p.p.-v.l3 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días a José Novelli, para que compa-

rezca en la causa que se le sigue por es-

tafa, bajo apercibimiento de contuma-

cia. Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Julio 4 de 1941. —
Emilio N. Gil. secretario. "

e.10 jul.-N. 1362 s¡p.p.-v.!3 age.

senté, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de homicidio, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. —
Gregorio Alberto Solclani. secretario.

Local del Juzgado : .Palacio ele Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

' o 28 jul.-N." 1449 s|p.p.-v.2 scp.

Por disposición- del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarquc, se cita, llama y empla-

za a Roberto Herrera, para que dentro

del plazo do treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento,

si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tereer

piso.

e.4 jul.-N. - 1334-s;p.p.-v.8 ago;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Pedro Tomás Ferarri (C. I. N.°

1.590.254), para que comparezca en la

causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de contumacia.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —
Secretaría N.° 63. — Emilio N. Gil,

secretario.

e.4 jul.-N." 1336-s¡p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos

Attwell Ocantos, se emplaza por trein-

ta días a Carmen. Gutiérrez, para que
comparezca en la causa que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de con-

tumacia.

Buenos Aires, Junio 26 de 1941. —
Secretaría N.° 63. — Emilio N. Gil,

secretario.

e.4 jul.-N." I331-s!p.p.-v.8 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Elso Sicilino, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito do defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, Julio 21 de 1941. —
Sadi Massüe, secretario.

Looai del Juzgado: Palacf» de Justi-

cia, callo Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.24 jul.-N. 1420-s|p.p.-v.28 ago.

JUZGADO DE INSTEUCOION
N.° 9

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a José Benítez, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con.

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento, si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Julio de 1941. —
Sadi Massüé, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tereer

piso.

e.26 jul.-N..* !442-s|p.p.-v.l.° sept.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

ile la República Argentina, doctor An-

vonio Lamarque, se cita y emplaza a Jo-

sa Guglislmetto, para, que dentro del

plazo do treinta días, que será contado

desdo la. primera publicación del pre-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal do la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Julio Fernanda Urtufcey Várela

(a) "El Lungo", para que dentro ílel

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de encubrimiento, bajo apercibimien-

to, si así n lo hiciere, de ser declarado

rebelde,

Buenos Aires, Julio 21 de-1941. "—
Germán Terán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e-25 j..ú N.° 1429 s|pp.-v.29~ ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita y emplaza a

Osear Torres, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que será contado des-

de' la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado i Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.25 jul.-N. 1430-s|p.p.-v.29 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, Se cita y emplaza a

Víctor N., para que dentro del plazo de

treinta días, que será contado desde la

primera publicación, del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito do hurto,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

do ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.25 jul.-N. 1431 s|p p.-v.29 ago.

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

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita y emplaza a

Nicolás Levitzky, para que dentro del

plazo do treinta días, que será contado
desdo la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho cu
la causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, do ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 18 de Julio de 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán. tercer

piso

.

e.24 jul.-N. 1422-s|p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita y emplaza

a José Kris, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que será contado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca' a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por ol delito do esta-

fa, bajo apercibimiento, si así no lo hi-

ciere, do ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 21 de Julio do 1941. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

c.24 jul.-N." 1421-s]p.p.-v.28 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal icle la Capital

do la República A rgeutir.?^ doctor An-
tonio Lamarque, se cita y emplaza a

Juana González, para que dentro del

plazo de treinta días, que será contado

desde la primera publicación del "presen-

te, comparezca, a estar a derecho en

la causa que se le si?ue por el deli-

to do hurto bajo apercibimiento si

así no. lo hiciere, de ser declarada re-

belde.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Gregorio Alberto Soldami. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

eer piso.

e.2 ago.-N."- 1461-s|p.p.-v.8 scp.

Peone, procesado por el delito de hurto

(Causa 12572), para que dentro del tér-

mino de treinta días,- a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que ge le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941. —

-

Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.4 jul.-N." 1335 sjp.p.-v.S ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ramón F. Vás-
quez, se cita, llama y emplaza a los

prófugos Puamón o José Fuentes y N.
Leíaos, procesados por el delito de hur-
to y robo, causa 12.676, para que den-
tro del término de treinta días, a con-
tar desdo la primera publicación del

presente, comparezcan ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se les sigue,

bajo apercibimiento de ser declarados
on rebeldía, do acuerdo coa ías disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 12 de 1941. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.15 jul.-N." 1371 s|p.p.-v.l0 ago.

.
Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo José
Bonifacio Lunarcli, procesado por el de-

lito do estafa, para que dentro, del tér-

mino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Júzgalo y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Julio 23 . de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

o.2 ago.-N. M64-s,p.p,-v.S scp.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 10

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo -Criminal de la Capital

Federal, Dr. Ramón F. Vásquez, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Julio

Riquelme, procesado por el delito de

hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 16 do 1941. —
Julio Barberis, seretario.

.

e.22 jul.-N." 1412-s|p.p.-v.26 ago.

Por disposición del señor Juez cíe

Instrucción en lo Criminal ele la Capital
Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Car-

los E, Fje'tche1
,
procesado por el delito

de defraudación, para que dentro -del

término de trein¡ta días, a contar desde
la primera publicación del presento,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en .rebeldía,

, de acuerdo con las disposiciones dé la

ley,

Buenos Aires, Julio 23 do 1941. —
Justo E. Rojo, Julio 'Barberis, societa-

rios.

e.4 ago.-N." 1.4.83 s¡p,p.-v.9 scp.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

Federal, doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza al prófugo Carlos

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Au-
rora de la Llosa de Giménez, procesada
por el delito de malversación caudales,
para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la.prim'era pu-
blicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Julio 25 de 1941. —
Hernán Abel Pessagno, secretario.

c.4 ago.-N." 1487-s|p.p.-v.g sep.

JUSTICIA DE PAZ LOMBA DE

JUZGADO N.°

Por disposición del señor Juez do,Paz

Letrado, doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo del Juzgado de Paz Letrado 3, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín. Judicial y Boletín Ofi-

cial, por dos veces durante 15 días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble ubicado

en las callos Barros Pasos s|n. lote 36,
manzana G, Oliden s|n. y Chilabcrt s|n.

lote 1, manzana H, Oliden s|n. íotc 24,
manzana Y, Oliden s]n: lote 23, manzana
Y, Oliden s|n. y Strangford s¡n. lote 20,
manzana ü, Uuanúe s|n. lote 38, manza-
na U, ünariue s|n. y Murguiondo s¡n.

lote 31, manzana T, Murguiondo sjn. lote
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34, manzana T, Barros Pasos s|n. lote 5

manzana T, Barros Pasos sjn. lote 22,

manzana I, Barros Pasos sjn. lote £1,

manzana I, Barros Pasos s|n. lote 1(3,

manzana I. Chilabert s]n. y Oliden s|n.

lote .37, manzana I Avenida Riostra

sj-n. lote 3, manzana. C, Murguiondo ..,s|n..

lote 10, manzana. S, Murguiondo sjn.
-, y

Barros Pasos s

Barros Pasos s

Barros Pasos

Barros Pasos

Barros Pasos

n. lote 21, , manzana , J,

n. lote . 2D, . manzana , J,

n. lote 19, . manzana J,

n. lote 15, manzana , J.

n. y Tafí s|n. lote 14,

manzana J, Tafí s|n. y Chilaoert s|n.

lote 1, manzana J, Chilabert s¡n. y Mur-
guiondo s|n. lote 34, manzana J, Aveni-

da Derqui sjn. lote 15, manzana J, Tafí.

sjn. lote 23, manzana G, Strangford ,sju.

lote 2, manzana F, Cafayate s[n. y Un¿i-

nue s|-n. lote 16, .
manzana: F, Tafí.,s|iii:

lote 23, manzana F, Tafí s|n. lote 30,

manzana F, Tafí s|n. y Barros Pasos

s¡n. lote 20, manzana K, Barros Pasos

.sjn. y Cafayate sjn. lote 14, manzana K,
Cafayate sjn. y Chilabert sjn. lote 1,

manzana K, Chilabert sjn. y Tafí ,s|n.

lote 33, manzana K, Nogoyá sjn. lote 21,

manzana 4,. Tinogasta sjn. lote 42, man-
zana A, Ricaa-do Gutiérrez s|n. y Sim-
brón lote 18, manzana,C, Oran sjn. y
Ricardo Gutiérrez s|n. lote 8, manzana
C, A. M. Cervantes s|n. lote 31, manza-

na 25, . Oran, sjn. lote 25, manzana' 34,

Orári.sjn. lote £6, manzana 34, Oran sjn.

lote 26, manzana 38, Seguróla sjn. lote

18, manzana I, Mareos Sastre s|n. loto

30, manzana G, Enrique de Vedia s|n. lo-

te 8, manzana T, Partidas 66307, 66332,

C6441, 66442, 66514, 66534, 66563, 66566,

66575, 66592, 66593, 66598, 66623, 66682,

66793, 6680L 66802, .66803, 66807, 66808,.

66821, 66828, 66843, 66918, 669.25, 66939,

66946, 66953, 66983, 66989, 67002, 67008,

266674, 267169, 267201, 267219, 259833,

260372, 260373, 260413, 263503, 264399,

259314, años 1938|1939 y año 1939, pri-

mera y segunda cuota, expediente nú-

mero 56.089, para ,que. concurran á abo-

nar el impuesto ' y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así no

lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada (Art. 18 Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Cobrador Fiscal Juan José Vila en repre-

sentación del Fisco. Nacional a fs. 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Junio 30 de 1941.' —
Fdo : Hernando W. Figuerero, secreta-

rio.

e.2 ago.-N.°.1458-s.p|p|v.20 ago.

e2l'nov.- N.°.1458-s.p]p|v.9 dic.

sjn. y Griveo s|n. lote 36, Griveo s|n. lo-

te .10,. manzana 43, Griveo sjn. lote 9,

manzana 43, Bahía Blanca s|ri. lote 41,

manzana 43, Ladines sjn. lote. 14, Cabe-
zón s|n. lote 28, Cabezón s|n. lote £6, Ca-
bezón sjn. lote 25, Avenida. General Paz

.
s|n. y Bahía. Blanca ,sjn. lote 3, Mercedes
sjn. lote 5, manzana 41, Ladines s|n. lo-

te 30, manzana 41, Griveo s|n. lote 5,

manzana. 51, Griveo s|n. lote 6, manza-
na 51, ..Mercedes s|n. lote 15, manzana
.51, Mercedes s|.n. lote, 20, Manzana. 51,

Ladines s|n. lote 2, manzana 40, Tupac

.

Arnarú. s|n. lote 14, manzana C, General
César Díaz sjn. loto 1) Moctezuma s|n.

y Avenida Juan -By Justo s n. loto- 16,

.

manzana H, Bahía Blanca s n. lote 21,

manzana 42, Bahía Blanca su. lote 20,

manzana 42, Bahía Blanca s n. loto 19,

manzana 42,- Chivileoy sjn. lote 6, manza-
na 63, Timbó sjn. lote 30, manzana 51;

Avenida
. General Paz sjn. lote 10, man-

zana 40, Deseado sjn. lote. ,44, Seguróla
s|n. lote 3,- Partidas 271383, 271551

271570, 271908, 271914, 271987, 272103,

272132, 279935, 279976, 280075, 280375,

280449, 280450, 280590, 280592 281030,

281226, 281420, 281575, 273505,' 273596,

273597, 273958, 274121, 274122, 274133,

274161, 274335, 274337, 274338, 274351,

274424, 274429, 274516, 274517, 274526

274531, 274555, 274796, 274968, 275061,

274316, 274317, 274318, 274378, 274501,

274550, 274845, 275400, anos 1938 y.l93í>

y año 1939, primera y segunda cuota,

expediente N:° 56.083, para que concu-
rran a abonar el impuesto, y multa co-

rrespondiente bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren' se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18 de la

Ley .11 . 285.) .
— Esta, providencia se dic-

tó a pedido del Cobrador Fiscal Juan
José Vila en - representación del Fisco
Nacional a fs. 2.del juicio, que. sigue, cst

te contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Julio 26 de^ 1941. —
Hernando- WY Figuerero, secretario.

e.2 ago.-N.° 1459-s.p|p|y.20 ago.

e.21 nov.-N.° 1459-s.p|p-v.9 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore, a

cargo del Juzgado de. Paz Letrado N." 3,

se llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante. 15 días y
con intervalo de tres meses a los propie-

tarios o poseedores, del .inmueble ubicado,

en las calle Mercedes sjn. lote 18,. manza-

na 114, Gutenberg sjn. lote, 9, , manzana
111, Gualeguaychú s|n. lote- 1, Bis, man-

zana 113, Timbó- sjn. lote 2, manzana 13,

E. S. :Zeba!los sjn. lote 8, manzana 13,

Cabezón sjn. lote 17, manzana 15, Ave-

nida Arroyo Medrano sjn. y Cuenca s|n.

lote 3, manzana V, Avenida General Paz 1

sjn. lote 15, manzana S. Baigorria s|n.

y Magdalena" sjn. lote 15, manzana C,

Lomas de Zamora s|n. y Baigorria sjn.

loto 13, manzana A, ; Bermúdez s|n. y
Simbrón sjn. lote B, manzana Z, Valle-

jos sjn. lote 24, manzana 77, Timbó sjri.

lote 15, Timbó sjn.- lote 14, Ricardo. Gu-

tiérrez sjn. lote 14, manzana 55, Ricardo

Gutiérrez sjn. lote 7, manzana 55, Mareos

Paz s'n. lote 10, manzana 47, Ayonida

Nacional sjn. lote 2, manzana 30, Lr.car

sjn. lote 4, manzana 12, Ricardo Gutie-

rres sjn., loto 15, manzana 21, Griveo

sjn. lote 15, manzana A, San Nicolás sjn.

loto 26, manzana T, San Nicolás sjn'. lo-

teas, manzana T, Joaquín V. González

Por disposición. del señor Juez de Paz
Letrado ductor Rodolfo P: Migliore, a
cargo del Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 3, se llama mediante publicacio-
nes a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial, por^dos veces du-
rante 15 días, y eou intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del inmueble ubicado, en las calles Vélez.
Sársfield sin. .lote 5, BoJgrrino sin núme-
ro, General José G. de Artigas s|n.. y
Avenida Juan B. JuM-j sin., lotes «12 y
13, Llavalloí sjn. Joule sin. lote 31,

manzana A, Avenida. Juan B Justo s|n.

'a Vírgenes s|n. lote 2, manzana 8, Gao-
na s|n. y Chivileoy sjn. lote 1, manza-
ra 5, Seguróla s|n., lote. 31, manzana J,

Jonte sjn. lote 8, manzana F, Bai-
gorria s|n. lote 26, manzana B,
Ricardo Gutiérrez s|n., lote 28, Avenida
General Paz s|n., lote 11, manzana
40, Timbó si.M. lote 30, manzana 50, Sa-
nabria s|n. lote 4, manzan.i 50, Aveni-
da General Paz s|n. Jote 8, manzana 50,

General César Díaz sjn. y Pasaje A.
Bocri s|n. lote 22, manzana B, Alejandro
Magariños Cervantes s'n. lote 10, man-
zana 13, Alejandro Magariños Cervan-
tes sjn. ¡ote 15, mazi.ia 13, Camarones
sjn. lote 9, manzana 13, Carrasco s|n.

lote 47, manzana D, Monte Dinero sjn.

lote -9, manzana A, Griveo sjn. lote 30,

manzana S, Griveo s|n. loíe 29, manza-
na S, Grivno s|n. Iota 23, manzana S,

Griveo s|n. lote 25, manzana S. Griveo
sjn. loto M, manzana S. Alejandro Ma-
gariños Cervantes s|n., lote 21, Bernál-

dez sjn. loto 40, Medaños sjn. y Benito
Juárez s|n. Marcos Paz sjn. lote 33 Gri-

veo s|n. lote 6, Franco sjn. lote 10, man-
zana G, San Alberto sjn. y Avenida Ge-
neral Paz sjn., lote 11, Timbó sjn., lote

14, manz. 67, Timbó s|n., lote. 20. manz.
56, Timbó sjn., lote 4, Timbó sjn., lote 3,

Ptdas. 117.082, 216.401, 248.166, 259.049, a abonar el impuesto y multa corres-

260.949, 26.' .410, 263.537. 263.619, pondiente, bajo apercibimiento de que
264.279 267.5.06-,. .274.551,: 274.613 si así. no. lo ..hicieren se substanciará' el

274.-625, '274.629,; 274.932. 275,008, juicio con .el Defensor de Ausents de

275 . 013, : 275 . 026, , 275 . 074., 275. 099/. la Justicia de Paz Letrada (Art; 18 Ley
272.411,.. 272.412, 272,413,, 272:416, 11.285). Esta providencia se

; . dictó, a

272.417. 275.593, 275,931,. 276.39.1.,. pedido del' Cobrador Fiscal Juan José

276.490, '¿72.796, 27Í.99S,. 273.820, . Vila
; en, representación del. Fisco Na-

273.861, 273.877,- 27í¡.94s', 273.949,. .qional,- a- fojas 2 del ju' ció que. sigue

ida cuota, expe-- éste contra los mencionados . propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Julio . 24 de ,
1941. —

Hernando W. Figuerco,. secretario.

e. .2 ago.;. N.° 1.456, s.|p.p.-v. 20 age

e.21 nov.-N.° 1456-s|p.p.-v.9 dic

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Rodolfo P. Migliore,

a cargo del Juzgado do Paz N.° 3, se

llama, mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial, por dos veces durante 15 días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del "inmueble

ubicado en el Territorio- de Río . Negro
(San Antonio Oeste), lote 10, Salado,
'Colonja Valcheta, años 1938|1939, pri-

mera y segunda cuota, partida 680.53.0,

expediente N.° 55.861, para que con-
curran a abonar el impuesto, y multa
correspondiente, bajo apercibimiento do
que si así no lo hicieren se substancia-
rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia de Paz Letrada (Art.

18 de la ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Cobrador Fiscal
Juan José Vila, en. representación del
Fisco Nacional, a fojas 3 del juicio que
sigue éste contra los mencionados pror,

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Junio 3.0. de. 1941. —
Hernando W. Figuerero, secretario.

e. 2 ago. N.° 1.457 sjp.p.-v. 20. ago...

. e. 21 nov. N.° 1.457 s|pp.-.v. 9 dic.

JUZGADO. $:>° 27
Por disposición del -Juzgado, de Paz

Letrado N.° 27, a cargo del doctor. Ber-
nardo Sierra, se hace saber por el tér^

mino de quince días, al propietario o,,

poseedor del inmueble, ubicado - en la

calle Lazcano. s|n., lote 20, Manzana C,

partida. 52.122|5j4|20, que. el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-
to con multa de Contribución Territo-
rial por los anos 1930 a 1933, bajo aper-
cibimiento, de que; en caso de no com-
parecer, ,se sustanciará el juicio con el

Sr. Defensor de Ausentes, de , acuerdo .

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta, publicación se efectúa por segun-
da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941.
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.°1473-s|p.p.-v.21 ago.

,

Por i disposición del Juzgado, dé Paz
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-
nardo Sierra, se- hace saber por el tér-

mino 'de quince días, al " propietario o':

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle. Lazcano. lado N.°. 5485/ lote 11,

Manzana J, partida 52.Í22|5|8'jl, que eí

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra
propietario desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución
Territorial por los años 1930 a' 1933,
bajo apercibimiento

;
de que en, caso de

no comparecer, se sustanciará el juicio,

con. el Sr. Defensor ,de Ausentes, de
acuerdo con. el Art,. 18: de la Ley N.°
11.285. -r- Esta publicación

i se .
efectúa

por. segunda vez.

Buenos Aires^. Juli
.
17 de 1941. —

Juan Teodoro" Lbuge, secretario.

e.4 ago.-N.° 1474-sjp.p.-v.21 ago,,

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 27> a cargo del doctor Ber-
nardo Sierra, ¿¡ e hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario ; o
poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Martín Fierro, lado N." 5484, lo-

te 18, Manz. J, part. 52.122|5S¡s, quG el"

Fisco Nacional ha iniciado, juicio con-
tra propietario desconocido por cobro

del impuesta con multa de contribución
t^.xitorial por los años 1930 a 1933
oajo apercibimiento

. de. que en caso, d^
no comparecer, se sustanciará el jui-

año 1939, primera y ¿la. cuota, -expe--

diente número 56:082,-para que concu-..

rrran a abonar el impuesto- y multa co-

rrespondiente¿ bajo apercibimiento de

que- si así no lo hicieren se substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes ide la Justicia de Paz Letrada (Art.

18 de la Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Cobrador Fis-

cal Juan José Vila on representación

del Fisco Nacional a i'ojí.rs 2, del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Junio 30. de 1941. —
Hernando WY Figuérr.-o, secretario.

e.¿ ago.-N." 145í'i-sjp.p.-v.20 ago.

e.21 nov.-N. l455-s¡]ip.-v.9 dic.

Por disposición del señor Jr.ez de Paz
Letrado doctor Rodolfo P. Migliore a

cargo del Juzgado de Paz Letrado N.°

3, se llama mediante publicaciones a

realizarse en el Boletín Oficial y Bole-

tín , Judicial por dos veces durante 15

días y con intervalo ele fres meses a

los propietarios -o poscedoiey del inmue-

ble ubicado en el Territorio de Chubut
(Puerto Madryn), Sección I.°, Fracción.

C. B. lotes 4, 5, 16 y 25 Partida 700.083,

año 1939 primera y segunda cuota, ex-

pediente número 55.84?, paix, qué con-

curra a abonar el ínipuí-fio y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimientc du

que si así no lo hicieieii se substancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausen-
tes de la Justicia d^ -Pj-'.z Letrada (Art.

18 de, la Ley 11.285), Esta providencia

so dictó a nedido del Cobrador Fiscal

Juan José Vild, en representación del

Fisco Nacional a fojas 2 del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores

Buenos Aires, Junio- 30- de 1941. —
Hernando W, Figuerero, secretario.

e.2 ago.-N." 1453-s¡p.p.-v.20 ago.

• e.21 noy.-N.° 1453-s¡p.p.-v.9 dic.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado doctor Rodolfo P. Miglio-

re, a cari?o del Juzgado de Paz Letrado

número 3. se llama mediante publica-

ciones a realizarse en el Boletín Judicial

y Boletín Oficial, por dos veces duran-

te 15. días y con intervalo de tres me-
ses a los propietarios o poseedores del

inmueble ubicado en la callj Unanué sin

número v Oliden sin número lote 8, man-
zana G, P-artida.'63299'.. años 1938J1939,
primera y £da. cuota, expediente núme-
ro. 56095, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si . así no lo

hicieren se substanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18' de la Ley 11.285).

Esta providencia, se dictó u pedido del

Cobrador Fiscal señor Juan José Vila

en representación del Fisco Nacional a

fojas 2 del juicio quo éste sigue con-

tra los mencionados propiei arios o po-

seedores.

-

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. —
Hernando W. . Figuerero. secretario.

e.2 ago.-N: 14:54-sjp.p.-y.20,ago.

e.21 nov.-N.° 1454-s|p.p.-v.9 dic.

Por disposición del señor Juez de •

Paz Letrado, doctor. Rodolfo P . Mi-
gliore, a cargo- del Juzgado de Paz Le-

trado N.° 3, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y- Boletín. Oficial, por dos ve-

ces durante 15 días y -con intervalo de

tres meses a los propietarios o. posee-
dores del' inmueble ubicado en la calle

Gutenberg sin número lote 10, manza-
na 111, "partida 271.552, años 1938J
1939, primera y segunda cuota, expe-

diente N.° 55.860, para qué' concurra)?.
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eio con el'Sr. Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el Art. 18 de la Ley N„°

11.285. — Esta publicación ye efectúa

por segunda vez.

Buenos Aires, Julio 17 do 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.
u 1475-s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble. .
ubicado en la

calle Martín Fierro lado N.
u

5460, lote

19 Manzana J, partida 52.122|5|8¡9,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra propietario desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial por los años 1930

a 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de. no comparecer se ¡sustanciara

el juicio con el Sr. Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de Ja

Ley N.° 11.285. — Esta publicación

se efectúa por segunda vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N. 1476-s,p.p.-v.2l ago.

Por disposición del Juzgado de lJaz

Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

postedor del inmueble, ubicado en la

calle. Martín Fierro, lado N.° 5428, lo-

te 25, Manzana J, partida 52.122¡5
1

S;15
;

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra propietario desconocido por

cobro del impuesto con multa de Con-

tribución Territorial por los años 1930

a 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no cemparecer -se, sustanciará

el juicio con el Sr. Defensor_ de Aumen-

tes, de acuerdo, con el Art.. 18, de. la

Ley N.° 11.285. — Esta publicación

se efectúa por segunda vez .

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.
u
1477-s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, : al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Jonte N.° 5402, lote 4, Manzana

G, partida 52.122¡5¡11¡5, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra pro-

pietario desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1930 y 1931, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio con

el Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta publicación se, efectúa por segun-

da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N." 1478-s|p.p.-v.2l ago.

do juicio contra propietario desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

do Contribución Territorial, por los

años 1930 a 1933, bajo apercibimiento

de que' en caso de no comparecer se

sustanciará el juicio con el- Sr. Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el Art.

18 de la Ley N.° 11.285. — Esta publi-

cación se efectúa por segunda vez..

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ágO;-N.
ü

1480-s¡p.p.-v.21 ago.

i

JUECES FEDERALES. DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR MIGUEL L JANTUS

Por disposición de S. S., el señor

Juez Federal en lo Criminal y Co-

rreccional de la Capital do la Nación,

doctor Miguel L. .Jan tus, y a pedido

del señor Procurador Fiscal, se cita
;

. lia-

roa y emplaza a que comparezca a estar

a derecbo en la cansa "386J41, Balles-

teros Medina Rafael, estafa", a Rafael

Ballesteros ,M"dina, bajo apercibimiento

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Bolonia s|n., lote 5, Manz. E, par-

tida N.° 52.122|25|1|5, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por los años 1930 a 1933, bajo aper-

cibimiento, de que en caso de* no com-

parecer,
, se sustanciará el juicio con el

Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11 . 285. —
Esta publicación se efectúa por segun-

da Vi-Z.

Buenos Aires, Julio "37 de 1941.

—

Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N" 1469-s¡p.p.-v.21 ago.

de que si así no lo hiciere denuu de
los treinta 'días a contar de la prime-
ra publicación del presente será decla-
rado rebelde, (artículo 139 del Código
de Procedimientos en lo Criminal)

.

Secretaría, Jimio 23 de 1941. — A.
Romero Carranza, . secretario. ,

e.2 jul.-N. 1302-sip.p.-v.6 asro.

JUECES- FEDERALEÍ'DE INTERIOR

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Jonte s¡n. Lote. 7, Manzana G, par-

tida 52.122¡25|3|5, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por los años 1930 a 1933, bajo aper-

cibimiento, de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta publicación se efectúa por segun-

da vez.

. Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N." 1470-s|p.p.-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo' Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Moliere s|n. lado N.° 980, lote 17,

Manzana B, partida 51.617, que el Fis-

co Nacional ha iniciado juicio contra

propietario desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por los años 1930 a 1933, ba-

jo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se sustanciará el jui-

cio con el Sr. Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el Art. 18 de la Ley N.°

11.285. — Esta publicación se efectúa

por segunda' vez.

Buenos Aires, Julio 17 de '1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.'

e.4 ago-N.° 1479-s|p.p.-v.21 ago.

y

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se. hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Cortina *s|n., lote 7, partida N.°

51.796, que el Fisco Nacional ha inicia-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo" Sierra, se hace saber por. el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble, ubicado en la

calle Gibraltar s|n. lote 6, Manzana C,
partida 52.122j25|4|6, que el Fisco Na-
cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1930, bajo aper-

cibimiento, de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el juicio con el

Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta publicación ¡se efectúa por segun-

da vez.

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

e.4 ago.-N.°1471-s¡p.'p.-v.21 ago.

Por disposición del Juzgado d e Paz
Letrado N.° 27, a cargo del doctor Ber-

nardo Sierra, se hace saber por el tér-

mino de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble,, ubicado en la

calle Gibraltar s|n-, lote, 5, Manzana C,

partida 52.122|25|4|7, quee l
Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial por los, años 1930 a 1933, bajo aper-

cibimiento, de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el juicio con el

Sr. Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art. 18 de la Ley N.° 11.285. —
Esta publicación se efectúa por segun-

da vez. . -\

Buenos Aires, Julio 17 de 1941. —
Juan Teodoro Louge, secretario.

'

¡e.4 ago.-N. 1472-s|p.p.-v.2l ago.

(Sección La Plata)

Por disposición del s3ñor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

¡Jección La Piata, doct )r Horacio García

Rams, se cita, llama y emplaz» a jR-^inS-

lo Farotti, para que dentro del termi-

nó dé treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa número
36.338, que se le sigue por infracción a

a Ley N." 11.275, bajo .apercibimiento

de declarársele rebelde.

La Piata, julio 11 de 1941. — Luis

Botet, secretario.

e.14 jul.-N. 1369 s|pp.-v.l3 ago.

no u e treinta días a Vicente Or'dz, cla-

se 1904, matrícula 949.234, Distrito Mi-
litar 17, a fin de que comparezca a
estar a derecho eñ la causa que se le si-

sme por infracción al Art. 16 de la Ley
4707, por ante la Secretaría a cargo
del autorizante, bajo apercibimiento de
ser deciar.do rebelde.

Mercedes, Bs. As., Junio 19 de 1941.
— Francisco F. Burgos, secretario.

,e.3 jul.-N-° 1330-s¡p.p.-v.7. ago.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral, en la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Jorge Bilbao

U. Vi&ia. se cita, llama y emplaza a

¡Dominno Buzuchelij o 'BurzucheLi o

Suzzichelli y Mario Avelino Iguunet o

Ygounet, para que dentro del término de

treinta días, que serán contados desde

la primera publicación del presente,

comparezcan a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue por destilación

clandestina de a'cohol, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes.

La Plata, Julio 17 de 1941. — Fran

cisco L. Mensgazzi, secretario.-

e.22 jul.-N. 1413-s¡p.p.-v.26 ago.

(Sección Mercedes)

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Mercedes (Bs. As.), doctor José

Manuel Astigueta, se cita por el térmi-

JUZGADO LETRADO DE MISIONES
' El Juez Letrado de Misiones, doctor

Jacinto R. Miranda, cita por ' -(quince

días por dos \eces con intervalo de

tres meses, artículo 18 Ley 11.285

al propietario del lote 16 do Sierras

do San José, a que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que el Fi,=-

co Nacional signe por ejecución de Con-

tribución Territorial, bajo apercibi-

miento de designársele Defensor de

Ausentes que lo represente.

Posadas, Abril 1." dé 1941. —S. Emi-

lio Galián, secretario.

- e.9 abr.-N.° 572 s|p.p.-v^9 abr.

-.i3 jisi.-N. '',72 sjp.p.-\ 1.6 ago.

El Juez Letrado de Misiones, doctor

Jacinto R. Miranda, cica por quince

días por dos veces con intervalo do

tres
' meses, artículo 18 Ley 11.285

al propietario de la fracción 83, quin-

ta II. de Colonia San Alberto, a que

comparezca a estar a derecho en p'1

juicio que el Fisco Nacional sigue po t

ejecución c¡e Contribución Territorial,

bajo apercibimiento ¡de designársele De-

fensor de Ausentes que lo represente.

(Sección Concepción del Uruguay)
Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Concepción del Uruguay y su

jurisdicción, .doctor Salvador Ma. Iri-

goyen, so cita, llama y emplaza por
quince veces a Juatna Cáceres y Leopol-

do Paiva, para que dentro del término

de ocho días a contar desde la última

publicación del presente, comparezcan á

estar a derecho en el juicio caratulado

:

"Fisco Nacional el. Leopoldo Paiva;
Teodoro Vázquez y Juana Cáceres —in-

demnización daños y perjuicios", qae
tramita por ante el Juzgado a su cargo,

Secretaría del infrascripto, bajo aperci-

bimiento de designárseles defensor de
oficio con quien se entenderán las in-

terioridades del juicio.

Concepción del Uruguay. Ju'io 15 -lo

1941. — Juan Carlos Ravagnán, secre-

tario.

e.24 jul.-N." 1423 s]p,p.-v.9 ago.

Posadas, Abril 1." de 1941. —S. Emi-
io Gaiián, secretario.

e.9 abr.-N,° 571 s|p.p.-v29 abr.

C.30 jul.-N." 571 s|p.p.-v.l6 ago.

JUZGADO LETRADO DE LA PAMPA
Por disposición del señor Juez Letra-

do, de La Pampa, doctor Alberto S.
Millán, Secretaría Francisco González,
se cita, llama y emplaza al >rófugo Ar •

senio Vargas, del que desconociéndose'
sus demás circunstancias personales se
suministra como antecedente haberse do-
miciliado en Santa Isabel de este terri-

torio hasta el momento del hecho, pre-
sunto auxiliadorjdel procesado Fernan-
do Fernández, acusado de los delitos de
robo, defraudación y cohecho, para que
se presente a estar a derecho dentro de
los treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación, bajo apercibimiento
de que en caso de no hacerlo será de-
clarado rebelde. (Arts. 139 y siguientes
del Código de Procedimientos en lo. Cri-
minal).

Santa Rosa, Julio 15 de
. 1941. —

Francisco González, secretario.

e.19 jul.-N.° 1392 slp.p.-v.23 ago.

ES DE SOCIEDADES:- BE

TEL-RAD Primer testimonio: Escritura número
Sjciedad de Responsabilidad Limitada doscientos cuarenta y dos. — En la Ciu-
Por disposición del señor Juez de Comer- dad de Buenos Aires, Capital de la Repa-

ció doctor Eernando Cermesoni, secretaría blica Argentina a los diez y siete días del
del autorizante se hace saber por el térmi- mes de julio del año mil novecientos cua-

no de cinco .días el siguiente edicto

:

renta y uno, ante mí Escribano Público
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autorizante. — Titular del Registro mimo- dar, cualquiera de los socios podrá reti-

ro tiescientos ocho y testigos que al final rarse en cualquier momento de la Sociedad
o vender sus cuotas previa conformidadse expresa y firmarán, comparecen den

Rafael Fernández Castillo, argentino, ca-

sado, con d.uuiciüo en la calle Agüero dos

mil noventa y cuatro. — Don Julio Pedro
Cálvelo, argentino, casado, domiciliado en

la calle Iiualfin número mil treinta y nuc-

en este último caso de los demás socios,

debiendo comunicar a los demás socios en

uno u otro caso de su resolución con tres

meses de anticipación. — Décima primera:
La Sociedad no se disolverá por muerte,

ve y don Demando R. Alfaya, argentino, interdicción, quiebra o inutilidad física de
soltero, domiciliado en la calle Catamarea uno o algunos de los socios. — Los suceso-
número ochocientos nueve, todos los conipa- res del socio pre-nruerto o incapacitado po-
recicntes mayores de edad, hábiles de mi drán optar, a) Por el reembolso del lia-

conocimiento doy fe y dicen: Que por me- ber que le correspondiera al socio que re-

dio de este acto formalizan un contrato presenten, de acuerdo al último balarte»

de Sociedad de Responsabilidad Limitada, practicado o el que los socios resolvieran
en los términos que rige la Ley número practicar de inmediato, b") Por incorporar-
once mil seiscientos cuarenta y cinco y con se a la Sociedad en calidad do socios asu-

arrcglo a las estipulaciones siguientes. — miendo uno do los sucesores la represen-

Primera: Lntre los comparecientes se de- tación legal do los demás, c) Por ceder su
clara constituida la S..ciedad Comercial cuota a alguno do los socios o a terceros

"Tel-Ead", Sociedad do Responsabilidad extraños con la conformidad do los demás
Limitada, cuyo plazo de duración será de socios. — Bajo las once cláusulas que an-

cinco años a partir del primero del corrien- teceden los comparecientes dejan' consti-

te a cuya fecha se retrotraen los efectos tuída la Sociedad Tel-Ead Sociedad de
de este contrato. .— Segunda: La Sociedad Responsabilidad Limitada, obligándose en-

tiene por objeto principal la fabricación, tre ellos do acuerdo a derecho. — Leída
representación, importación y venta de im-

plementos de radio y electricidad. — Ter-

cera: La Sociedad fija su domicilio provi-

sorio, legal y asiento principal de sus no-

g'oeius, en esta Capital en la calle Sarmien-

to número mil seiscientos treinta y ocho,

pudiondo instalar sucursales en cualquier

parte dentro y fuera del Territorio de ¡a

República. — Cuarta: El capital social es

que les fué se ratificaron en su contenido

y firmaron junto con los testigos del ac-
to dou Reinaldo Dupetif y doña Teresa
Ponisio, vecinos hábiles y de mi conoci-
miento doy fe. — R. Fernández Castillo.— J. P. Cálvelo. — F. Alfaj-a. — Tgo:
Reinaldo Dupetit. — Tgo: Teresa Ponisio.— Hay un sello. — Ante mí: Julio Carrera
Pereyra. Concuerda con su escritura matrií

tá representado por la suma de treinta mii c
l
u0 Pas0 y queda al folio doscientos oche

pesos moneda nacional, divididos en sesen-

ta cuotas de quinientos pesos cada una, el

que es integrado por los componentes en

la siguiente forma; veinte y nueve cuotas,

o sea catorce mil quinientos ' pesos el se

nández C

ta y uno del Registro trescientos ocho a mi
cargo. — Para la Sociedad interesada ex-
pido este Primor Testimonio en un sello
de rsi peso con cincuenta centavos número
setecientos ocho mil doscientos setenta y

illo, veinte y,
siote y el presento que sello y firmo en la
Ciudad de Buenos Aires a los diez y nue-
ve días idel mes de Julio del año mil no-
vecientos cuarenta y uno.

ñor Rafael
nueve cuotas o sea catorce mil quinientos

pesos el señor Julio Pedro Cálvelo y dos

cuotas o sean mil pesos, el señor Teman-
do R. Alfaya do cuyos importes ya han s..

do integrad;, s en dinero efectivo, según
manifiestan, el cincuenta por ciento y el

resto o sea el otro cincuenta por ciento se

comprometen a aportarlo los socios a medi-

da que las necesidades de la Sociedad lo

requieran. — Quinta: La Dirección y Ad-
ministración de la Sociedad será ejercida

indistintamente y por separado por cual-

quiera do los tres socios quienes tendrán

el carácter de directores gerentes "con to-

das las facultades necesarias e ilimitadas,

con la única excepción de que los cheques
bancarios y obligaciones deberán llevar lo. Por disposicion del Slür, r Juoz d(J Cq _

firma de dos socios, y de que no podrán mercio dostor pei.naudd Cermesoni, secre-
taría del autorizante, se hace saber por

Buenos Aires, Julio 24 do 1941. Ri-
cardo Williams, secretario.

- e.4 ago.-N.» GG95-V.8 ago.

EL SQSNEADO, COMPAÑÍA

ARGENTINA DS PETRÓLEOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

dos. La sociedad por acucado unánime de
sus 'socios podrá emprender cualquier otro

negocio comercia] o industrial y adquirir,
hipotecar y enajenar in,ene!..¡es. — Cuar-
ta: El capital social queda fijado en la
suma de ciento cincuenta mil pesos mo-
neda nacional de curso lega], dividido en
quince cuotas de diez mil pesos, moneda
nacional cada una, que suscriben en la

proporción de cinco cada socio, integran-

do .en este acto la mitad, o sea la su-

ma de veinticinco mi! pesos cada uno y
en conjunto setenta y cinco mil pesos
moneda nacional. Los Gereníes resolverán
en qué época deberá in legrarse el resto

de las cuotas suscriptas, comunicando es-

to con treinta días de anticipación a- los

demás socios. Quinta: Se designan doren-
tes a los socios señores Fcrni-ndo Orandi

e Ingeniero Pedro Roth. paj a que obrando
indistintamente, Jiagan uso de las facul-
tades inherentes ai cargo y las necesarias
para representar y actuar en nombre de
la Sociedad en toda clase de operaciones
que la ley número once mi, seiscientos

cuarenta y cinco atribuye a los Gerentes.
— Los Gerentes podrán actuar por medio
de apoderado especial y bajo la respon-
sabilidad de cada mándame. La dirección
técnica do los establecimientos sociales,

estará a cargo_ del Ingeniero Pedro Roth.
— Sexta: La Asamblea da los socios y
con el voto de no menos de diez cuo-

tas, podrá dictar directivas generales o

especiales a las que los Ge; rutes deberán
ajusfar sus actuaciones sucesivas. Igual-
mente y con esc porcentaje de votos po-
dio la Asamblea remover a los Ger.

y designar reemplazantes a cualquiera de
ellos. La Asamblea, con ir misma mayo-
ría de votos, podrá fijar la remuneración
a los socios cpie actuaren rn la Sociedad,
como ..administradores, gerentes o técni-

cos, hasta la suma de mil. pesos naciona-
les mensuales. Para determinar remunera-
ciones mayores a dicha cifra, se requeri-
rá la unanimidad de voim. Séptima: El.

treinta y uno de Dicieu-bre de cada año,
se practicará un balance general do los

negocios sociales, el enaí será considera-
do en asamblea de socios, qae se celebra-
rá dentro de los treinta días siguientes,
con quorum mínimo do diez cuotas y por
mayoría de cuotas presentes, salvo el ca-

so del articulo dieciocho de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco. La se-

gunda convocatoria, en su caso, se hará
dentro de los quince días siguientes,

Sinclair y Don León Gontran Luce, veci-
nos, -mayores, hábiles y de mi conocimien-
to, doy fe. — F. Gramil. — J. Díaz Va-
lentín. — P. Roth. — Tgo.: A. W. Sin-
clair. — Tgo.: León Gontran Luce. —

•

Hay un sello. Ante mí: Carlos Rezzóni-

co Noseda. — Concuerda con su matriz
que "pasó ante mí, al folio mi! ciento cua-
renta y cinco vuelto, d'd Registra cien-

to sesenta y cinco, doy fe. — Para Ja
Sociedad, expido el presente primor testi-

monio en tres sellos do un peso con cin-

cuenta centavos moneda nacional cada
uno, números: quinientos setenta y nueve
mil ochocientos noventa y c:ueo; quinien-
tos

,
setenta y nueve mi! ochocientos no-

venta y seis y el presente que sello y
firmo en la Ciudad de Lucres Aires, a
los veintiún dias del mes de Julio de mil
novecientos cuarenta y une. — Testado:— qué se denominará. —

- No vale.

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. — Cé-
sar Larfecho Carrera, Ricardo Williams,
secretarios.

c.4 ago. :N.° GG98-V.8 ago.

—
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VICTOS, D. BOSSI

hacer uso de la firma para asuntos ajen

a la Sociedad ni en fianzas ni garantías a

terceros. — Tendrán pues el uso de la fir-

ma social y los más amplios poderes de ad-

ministración con mandato general. — Po-

drán asimismo efectuar toda clase de ope-

raciones con los Bancos de la Nación Ar-

el término de
edicto:

se

días

ace

ei

.

Primer testimonio. — Numere quinien-
tos nueve. — En la Ciudad de Buenos
Aires, a dieciocho de Jiüio de mil nove-

gentitia, de la Provincia do Buenos Airea cientos cuarenta y uno, ame mí el Escri-
bano autorizante y testigos ai final fir-
mados, comparecieron Don Femando Gran-
di, que dice ser de esta lo casado, italia-
no y domiciliarse en la calle Entre Ríos
dos mil ciento cincuenta y ocho, el Inge-
niero Don Pedro Roth, que dice ser de
estado casado, domicilia rse en la calle
Veinticinco de Mayo -d< sck utos sesenta
.y siote, de nacionalidad argentino y el
Ingeniero Julio Félix Díaz Valentín, que
asegura ser de estado casado, también
argentino y domieiliarso en la 'calle San
Martín mil ciento veinte de la localidad
de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza
y accidentalmente en ésta. Todos son ma-
yores de. edad, hábiles p/ira esto acto,
de mi conocimiento de- que doy fe y
dicen: Que han resuelto constituir una
Sociedad do Responsabilidad Limitada ba-
jo las bases y condiciones siguientes:
Primera: Entre los comparecientes que-
da constituida la Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada "El Sosneado, Compa-
ñía Argentina de Petróleos " con domi-
cilio en esta Capital caile'x Entre Ríos
dos mil ciento cincuenta y ocho, sin per-
juicio de poder actuar en cualquier par-
te de la República y fuera de ella. Se-
gunda: El término de duración de la So-

y otros Bancos Nacionales o. extranjero;

dentro y fuera del país. — Podrán reali-

zar en nombre de la Sociedad todas las

funciones que según el Código Civil o el

Código do Comercio, requieren poderes es-

peciales. — Podrán otorgar poderes gene-
rales y especiales. — Sexta: Los socios se-

ñores Julio Pedro Cálvelo y Fernando R.
Alfaya, deberán invertir . todo su tiempo
en la Sociedad no ocurriendo lo mismo con
el socio señor Rafael Fernández Castillo

que queda en libertad para disponer de su

tiempo como lo crea conveniente. — Sépti-
ma: Mensualmente y en carácter de suel-

do los socios Cálvelo y Alfaya, podran
retirar doscientos cincuenta posos y el so-

cio Fernández Castillo, cien pesos que se

cargarán a la cuenta de gastos generales.— Anualmente se practicará un balance
general sin perjuicio de los balances par-
ciales o de comprobación que las partea
acuerden celebrar. — Octava: Los capita-
les aportados por los socios redituarán a
favor de los mismos respectivamente un
interés del seis por ciento anual. — Nove-
na: Las utilidades serán distribuidas entre
los socios por partes iguales previa deduc-
ción del cinco por ciento anual destinado
al fondo legal de reserva y el seis

ciento do interés correspondiente a cada
socio de acuerdó a la cláusula anterior. —

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del scívor Juez de Co-

mercio de la Capital Federa), doctor Fer-

nando Cermesoni, secretaría del autorizan-

te, se hace saber por el/término de cinco

días el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Número doscien-

tos cincuenta y nueve. — En la Ciudad do

Buenos Aires, a diecisiete de Julio de mil

novecientos cuarenta y uno, ante mi y tes-

tigos comparecen: La señora Camila Ade-
laida Casella de Bossi, viuda en primeras
nupcias con don Domingo A'ictorio Bossi;

la señorita Haydeé Camila Bossi y Case-

lla, que firma "Haydéo C. Bossi', soltera y
el señor Víctor Domingo Bossi y Casella,

que firma "Víctor D. Bossi", soltero; los

tres argentinos, mayores de edad, domici-

liados en la calle Pucyrredón mil ochocien-

tos cuarenta y siete, de mi conocimiento
doy fe y dicen: Quo tienen instalado en
esta Capital en la finca calle Santa Fo

lebrándose el acto, con cualquier "canti- dos mil-quinientos veinte y ocho el negocio

dad de votos presentes y resolviéndose de Joyería y Relojería, que gira en esta

por simple mayoría de cuotas, aun en los plaza bajo la denominación y firma so-

casos del artículo dieciocho, citado. De cial de "Víctor D. Bossi", sociedad de he-

las utilidades líquidas quo resulten, se se- cho que declaran formarla los comparecien-
parará un cinco por ciento para fondo tes como únicos miembros, habiéndoles co-

de reserva legal, hasta el diez por ciento rrespondido el haber de la misma en su
del capital. Se separarán, igualmente las carácter de sucesores do Domingo Victo-
cantidades que deter.mi.no la Asamblea, rio iiossi, esposo y padre respectivamente
con el voto de no monos de doce cuotas de los otorgantes, según así resulta de la
para crear fondos de reservas facultati- declaratoria de herederos dictada el pri-
vas y el resto se distribuirá entre los so- mero de Agosto del año mil novecientos
cíos en proporción al capital de cada uno. treinta y dos, por el Señor- Juez de Pri-— Octava: oí de los balances resultaren mera instancia en lo Civil de esta Capital,
perdidas, serán soportadas en proporción .doctor Eduardo Rojas, en los autos suceso-
ai capital per cada uno de los socios y rios del nombrado, en cuyo expediente so
llegado el caso quo éstas ascendieren al

,aboiió oportunamente el impuesto a la
cincuenta por ciento del capital, a requo- transmisión gratuita de bienes. - Que
rimiento de cualquier socio que represente
por lo menos cinco cuotas, se procederá
a la inmediata liquidación do los nego-
cios sociales, que será c-ícemada, como en
todos los demás casos, por los Gerentes
o quienes ¡os reemplacen y con sujeción

habiendo resuelto constituir una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, por la pre-

sente otorgan y declaran: Primero: Que-
da constituida entro los comparecientes
una sociedad de Responsabilidad Limitada,

a las directivas que dictare la Asamblea, qP
e tiene por ob

J eto continuar la explota

con el voto de no menos de diez cuotas'
cl

?
n del citado negocio de Joyería y Re

o de acuerdo a las normas que los Geren-
tes crean convenientes. Novena: La ven-
ta del total del patrimonio social sólo

podrá efectuarse con la conformidad do
todos los socios. Décima: Cualquier duda
" divergencia que se suscitare entre los

Asamblea que
.e socios que re-

lojería instalado en la calle Santa Fe, dos
mil quinientos veinte y ocho, el que queda
fijado como- domicilio -y asiento principal

de esta Sociedad. — Segundo: La Sociedad
girará bajo la denominación y firma so-

cial de "Víctor D. Bossi, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". — Tercero: El
término de duración es de veinte años,

socios será resuelta en
cuente con la presencia
presente diez cuotas y con el vo*to de contados desde ol primero del comento
igual número de cuotas. En su defecto, mes y año.-— Cuarto: La administración
la cuestión será sometida a arbitros ar- así como la firma social, estará indistin-
bitradores quo deberán expedirse dentro
de los treinta días de someiidc el caso a
su resolución y el fallo que e'ios prr nun-
cien será inapelable. Décima primera:

de este contrato
e alguno de los socios, sus herede-

rjnr ,-,i„i - i -, - ;~ — """ Si durante la vigencia
iJUi ciedad, sera de diez anos, contados desde fallecier

la fecha de esta escritura. Tercera: La So- I08 continuarán en la Sociedad hasta
T„ t. r.- vi l -, ,

ciedad revestirá ol carácter minero, indus- fi„ n i; 7n »
"--i^.

Las perdidas serán soportadas por los so- trial y comercial y tendía ror principal
ílnallZaC

cíos en proporción a sus cuotas aportadas, objeto la explotación de las minas de pe-— En caso de que el capital social se au- tróleo en la zona de El Sosneado, Pro-
vincia do Mendoza, sin perjuicio do po-
der comprar, vender o arrendar otras uri-
nas en el país, o en el extranjero y en
general la elaboración y venta do sub-
productos de petróleo, importación y ex-
portación de los mismos y de cualquier conforme a derecho.

mentara por acumulación de ganancias,
esta parte de aumento será afectada en
partes iguales para los socios en caso de
pérdida. — Décima: La Sociedad podrá
disolverse en cualquier momento por vo-
luntad unánime de los socios quienes de-
berán resolverlo con tres meses de antici-
pación a la fecha en que acuerden liqui-

tamente a cargo de" los socios don Víctor
Domingo y doña Haydée Camila Bossi,
en el carácter do Gerentes con amplias
facultades, incluso las de solicitar présta-
mos y descuentos del banco do la Nación
Argentina, de la Provincia de Baenos Ai-
res y de cualquier otro establecimiento

ion del término de duración eo- bancario oficial o particular, Sociedades ymo propietarios de las cuotas del socio Compañías, todo do acuerdo con las exi-
fallocido, aunque sin intervención diree- gencias y reglamentos de los mismos, pu
ta en la administración o función direc- diendo igualmente conferir poderes \spe-
tiva alguna en la sociedad, s:,lvo el caso cíales y generales y revocarlos, no pudien-
do aprobación de todos los demás socios do sin embargo usarla o comprometerla
Bajo las cláusulas que an! eceden, los com- en asuntos extraños a su giro ni en fian-
parecientes dejan formalizada la Sociedad zas o garantías de terceras personas. —
de referencia, obligándose en forma y Quinto: Quédales absolutamente prohibido

Leída que_lés fué, a los comparecientes formarclase de combustibles, aceite, lubricantes, selat-ifLaii ^"siT^onteíidoV^^^ ¡^aT^Z^Tl^ZtfZgrasas minerales, asfaltos y otros deriva- ante mí y los testigos Don Arturo V. jeto la explotación.del mismo'ram'o de ía
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.que por este acto se constituye. — Sexto:

El capital social lo constituye Ja suma de

cien mil pesos moneda nacional de cursó

legal, divididos en doscientas cuotas de

quinientos pesos moneda nacional, cada

una, y que c ^responden a los socios en la

siguiente proporción: cincuenta mil pesos

o sean cien cuotas a la sonora Camila 1

Adelaida Gasella de Bossi y veinte y cin-

co mil pesos o sean cincuenta cuotas, a

cada uno >de los socios Víctor D mingo y
Haydée Camila Bossi. — Dicho comital p"-

tá representado por las existencias de mer-

caderías, instalaciones, muebles, útiles,

créditos y demás derechos del negocio ob-

jeto del presente, lo que resulta del balan-

ce general practicado el día primero del

corriente mes y año, todo : lo qú^-aiComá-

ticamente ha quedado incorporado' S 31^3

Sociedad, la que se hace cargo por jste

acto de ese activo y pasivo con efecto

retroactivo al día indicado, en que dieron

comienzo las operaciones sociales de la

misma. — Séptimo: Cada uno de los. so-

cios Víctor Domingo y Haydée Camila
Bossi retirarán mensualmente para sus

gastos particulares la suma de trescientos

pesos moneda nacional, sumas éstas que so

imputarán a gastos generales. — La señorn

Casella de Bossi no retirará suma alguna
por concepto de sueldo. — Octavo: El

treinta de Junio de cada año se practica-

rá uñ balance general y las utilidades quo
arroje una vez separado el cinco por cien-

to destinado a formar el fondo de reserva

legal, eon más las sumas que los gerentes

dispongan para gratificaciones o habilita-

ciones de los empleados, serán distribuidas

entre los socios en la.proporción a sus res-

pectivas cuotas do capital. — En caso de

pérdidas éstas serán soportadas en la mis-

ma proporción. — Noveno: Queda expre-

samente convenido que si alguno de los

socios resolviera ceder su derechos o cuo-

tas que les corresponden en la Sociedad,

los otros socios tendrán el derecho do pre-

ferencia en igualdad" de condiciones a las

ofrecidas por terceros extraños. — Décimo:
En el caso de fallecimiento o incapacidad ie-

galmente declarada de cualquiera de los

socios, se incorporará a ésta unificando

la representación, una persona designada
por • los herederos en el primer caso y el

representante legal en el segundo caso. —
Décimo primero: Las resoluciones a que
se refieren los dos artículos anteriores se

resolverán por el voto favorable de Jos de

los socios. Para la aprobación de balan-

ces y de cualquier otra resolución que no
signifique acto de administración o que no
se haya previsto por el presente, se resol-

verá por mayoría de votos. — Cada cuo-

ta representa un voto. — De las resolucio-

nes a que se refiere este artículo se deja-

rá constancia en actas que se labrarán -y

firmarán por todos los socios en el libro

que a tal efecto habilitará la Sociedad. —
Décimo segundo: La Sociedad solamente
se disolverá: a) Por la pérdida del trein-

ta por ciento del capital social; b) Por la

expiración del plazo establecido. — Llega-
dos- estos casos, la socia señora Casella de
Bossi, queda facultada iVesde ya para ha-
cerse cargo del activo y pasivo) abonando
a los demás socios, el haber que les corros-

ponda en la sociedad, en cinco cuotas igua-

les;, una al contado y las cuatro' rostan-
tes, a seis, doce, diez y ocho y veinte y
cuatro meses de- plazo, con el seis por cien-

to de interés anual, pagadero en cada cuo-

ta. .— Si la señora Casella do Bossi no lo

hiciera en la forma indicada, se procede-
rá como lo resuelvan los socios por unani-
midad y si no so llegara a un acuerdo al

respecto, se procederá por los socios ge-

rentes a su liquidación, conforme, con lo

que disponen las leyes para tales casos. —
Décimo tercero:. Cualquier duda o diver-

gencia que se suscitare entre los socios
durante la vigencia del presente, su diso-

lución o liquidación será resuelta por un
ár-bitro, amigable componedor nombrado
por. los socios a mayoría de votos y el fa-

llo que éste dicte será inapelable. — Ba-
jo los troce artículos que preceden, las

partes dan por formalizado este contrato
obligándose con arreglo a derecho. —- Con
el certificado que se agrega se justifica
quo no se. adeuda suma alguna por patente

y derecho, dejando constancia el autori-
zante que so han hecho las publicaciones
exigidas por el artículo segundo de la Ley
once mil ochocientas sesenta y siete en los
diarios "Boletín- Oficial" y" "Los Edic-
tos". — Previa lectura que les doy, ra-

tifican su contenido y firmal ñor ante
mí y los; testigos don Enrique C. Depuiilly

y don Gilberto A. Guevara, ambos vecinos

y hábiles, doy fe. — Camila A. C. de Bos-
si. — Haydée C. Bossi. — Víctor D. Bos
si. — Tgo: E. C. Depouilly. — Tgo: G. A

Guevara. — Hay un sello. —Ante mí:
Antonio Martínez. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí al folio quinien-

tos setenta y uno vuelto del lleeistro cien-

to cincuenta y dos de su adscripción. —
Para la Sociedad "Víctor D. Bossi, Socie-

dad do Responsabilidad Limitada '

', expido
el presente testimonio en. tres senos dé ">i

peso con cincuenta centavos moneda na-
cional, cada uno, números: del setecientos

cincuenta y dos mil setecientos sesenta y
seis al setecientos cincuenta y dos mil se-

tecientos sesenta y ocho inclusive, que se-

llo y firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento.

Buenos Aires, Julio 26 de 1941. — "?'

guel M. Esteves, secretario.

e.4 ago.-N." 6669-v.S ago.

LEÑERA ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por orden del señor Juez do Co-

mercio doctor Luis Gómez Molina, Se-
cretaría del doctor Isaac Leff, se ha man-
dado publicar por cinco días, el siguien-
te edicto:

Folio 1332. — Escritura número qui-
nientos diecisiete. — En la Ciudad de
Buenos Aires; Capital do la República
Argentina, a- diecisiete días- de julio de
mil novecientos cuarenta y uno. Ante mí:
Escribano autorizante y testigos que sus-

cribirán, comparecen los señores: don Án-
gel Pallavicini, casado, italiano, de cua-
renta y un años de edad, comerciante,
domiciliado en la calle Frenen número
dos mil ciento veinticinco, don Boque Pra-
tolongo, casado, italiano, de cuarenta y
cinco años de edad, comerciante, ¡Jomici-

íiado en la calle San José número mil
ochocientos cuarenta y nueve, don Ale-
jandro Motta, casado, argentino, de cua-
renta y cinco años de edad, comercian-
te, con domicilio en la Avenida Veloz
Sársfield número, seiscientos treinta y
ocho y don' Héctor Ferrini, casado, ar-

gentino, de treinta y siete años de edad,
comerciante, domiciliado en la calle Ugar-
teche número dos mil ochocientos sesenta

y ocho, todos los comparecientes son ve-
cinos de esta Ciudad, hábiles, personas
de mi conocimiento, doy fe -y dicen: Quo
han convenido en constituir entre ellos,

una sociedad da responsabilidad limita-
da de acuerdo a las prescripciones de la
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y a las condiciones que se expresen en
los siguientes artículos: Primero: Se de-
clara constituida entre los comparecientes
una sociedad de responsabilidad limita-
da, la que girará en esta plaza bajo la

razón social de "Leñera Argentina, So-
ciedad do Responsabilidad Limitada".
— Segundo: La sociedad tendrá por ob-
jeto: la compra, elaboración, manipuleo y
venta de leña, pudiencTb extenderse a los

ramos afines y. derivados, que el volumen
de lis negocios requiera, previa resolu-

ción de todos los asociados. Tercero: El
domicilio de la sociedad queda . constituí-
do en esta Ciudad de Buenos Aires, en
la callo Veloz Sársfield número seiscien-

tos treinta y ocho, pudiendo estabiocer-
•se sucursales, agencias o representacio-
nes, en cualquier punto de la república
o del extranjero, si así lo convinieron
los socios. Cuarto: El término de dura-
ción do la sociedad os el de tres años
prorrogable por otros tres años más, con
el consentimiento unánime de todos los

socios. Quinto: El capital de la sociedad
lo constituyo la suma de treinta mil po-

sos moneda nacional de curso legal, divi-

dido en trescientas cuotas de cien pesos
de igual moneda, cada una. Sexto: Los
socios efectúan este aporte en dinero
efectivo, maquinaria y mercaderías, sus-

cribiendo e integrando en esto acto, la to-

talidad, de las cuotas sociales en la pro-
porción siguiente: Ángel Pallavicini: se-

tenta y cinco cuotas; Roque Pratolongo:
setenta y cinco cuotas; Alejandro Motta:
setenta y cinco cuotas, y Héctor Ferrini:
setenta y cinco cuotas. Séptimo: la re-

presentación y gerencia de la sociedad
serán desempeñadas por los señores Án-
gel Pallavicini y Héctor Ferrini, pudien-
do actuar cualquiera de - éstos conjunta-
mente con cualquier otro de los socios
restantes en todos los actos, negocios,
contratos y operaciones de la sociedad y
en el uso de la firma social, con las si-

guientes facultades: ocurrir ante las au-

toridades nacionales, provinciales o muni-
cipales, formulando - toda clase de peti-

cione:-, presentando escritos, documentos,
planos, diseños, certificados, testigos y de-

más género, de pruebas, solicitar inscrip-

ciones, abonar cualquier derecho o impues-
to, hacer tramitaciones necesarias y recu-

rrir ante quien corresponda de las -reso-

luciones adversas. Adquirir o transferir

por cualquier título o concepto, ya sea

oneroso o gratuito, bienes muebles, inmue-
bles y semovientes, títulos nacionales, pro-

vinciales o municipales, así como también
aceptar en pago o en garantía hipoteca-
ria o prendaria de lo que se adeude a

la sociedad o llegare a- adeudársele en lo

sucesivo, toda clase de -bienes muebles,
inmuebles, semovientes, créditos, títulos,

acciones, todos los cuales también po-

drán vender, ceder, permutar, arrendar,

negociar y de cualquier otro modo enaje-

narlos o transferirlos por los precios, pla-

zos,, formas de pago, y demás condicio-

nes . que convinieren. Tomar dinero pres-

tado ya sea de particulares, socieda-

des, instituciones bancarias o de sus

respectivas sucursales o agencias, . en oro

o papel moneda, con garantías rea-

les,, personales o sin ellas, firmando como
aceptantes, girantes, endosantes o avalis-

tas; letras, vales o pagarés y, otorgando
hipotecas, prendas agrarias o cualquier
otro derecho real, para garantir las su-

mas quo tomen en préstamo y para reno-
var esos documentos y obligaciones. Para
quo puedan retirar todas las sumas de
dinero, intereses, títulos, cupones y cual-

quier otro valor cjue tenga depositado a
su nombre o a su orden la sociedad, ya
sea en cuenta corriente custodia, plazo
fijo, caja de ahorro o en cualquier otra
forma. — Para quo puedan girar cheques
contra los depósitos sociales. — Para que
soliciten créditos en cuenta corriente o

en descubierto y perciban sus importes, gi-

ren cheques sobre ellos y firmen los do-

cumentos u obligaciones correspondientes.
— Para quo hagan novaciones, renova-
ciones y sustituciones. — Para que pue-
dan endosar . letras, giros, cheques y per-

cibir sus importes, asi como comprar y
vender giros dentro de la República o

sobre el extranjero. •— Hacer, aceptar o

impugnar pagos, consignaciones, renova-
ciones, remisiones o quitas de deudas,
constituir, aceptar, subrogar, transferir y
cancelar total o parcialmente derechos

reales, conferir los poderes generales o

especiales que fueren necesarios para la

representación- y gestión de los asuntos

de la sociedad, revocando o limitándolos.
— Para que comparezcan en juicio, en
nombre de la sociedad, sea esta actora o

demandada, ante los tribunales dé cual-

quier fuero o jurisdicción, por sí o por
intermedio de apoderados, con facultad de
promover y contestar demandas, entablar

y contestar querellas, declinar o prorro-

gar do jurisdicción, poner y absolver po-

siciones, producir toda clase de pruebas,

comprometer en arbitros o arbitradores,

transigir, apelar, renunciar a ese derecho,

cobrar y percibir y pagar cualquier su-

ma de dinero que actualmente o en lo su-

cesivo se adeude a la sociedad o la mis-

ma adeudare, dando o exigiendo en cada
easo los recibos, cartas de pago, y demás
comprobantes necesarios, firmar las escri-

turas públicas o documentos que fueren
menester, dar o tomar posesión de bienes,

y realizar cuantos actos sean necesarios

al mejor éxito de los negocios sociales.

— Octavo: Queda terminantemente pro-

hibido a los gerentes comprometer a la

sociedad en negocios de especulaciones de
cualquier naturaleza que fuera, en nego-

cios ajenos al objeto social o en garan-

tía a terceros. — Noveno: Los socios no
podrán hacer operaciones de compra y
venta de leña" fuera de la sociedad, pu-

diendo únicamente comerciar con la leña
comprada a la sociedad. — El socio quo

violace dicha prohibición será pasible la

primera vez de una multa de un mil pe-

sos moneda nacional a beneficio do sus

coasociados,* la segunda vez de una mul-
ta de tres mil pesos moneda nacional,

igualmente a beneficio de sus coasoeia-

dos y de la separación de la sociedad
en lo que a ese socio se refiere, mante-
niéndose su responsabilidad en la socie-

dad por todos los compromisos en curso

o pendientes a la fecha de su retiro, cu-

yo capital y utilidades que tuviere a su

favor, lo serán reintegrados una vez que
se hayan -liquidado aquellos compromisos
— Décimo: Los socios podrán retirar cien

posos moneda nacional de curso legal por
mes, eon cargo a gastos generales. — Un-
décimo: El- ejercicio social comenzará el

día primero de julio y terminará el trein-

ta de junid de cada año, comenzaado a.

regir el presente contrato desde el '.lía

primero de julio próximo pasado, a cuya
fecha se -retrotraen los ; toctos del mia-

mos. — El inventario y balance general

deberá confeccionarse dentro de ios cua-

i'cnticinco día -j de fenecido .cada ejerci-

cio sin perjuicio el _ los parciales o do"

comprobación que los asociados esünion
convenientes, por acta autorizada y a
pedido de cualquiera de los socios. — Pa-
ra la confección de los balauses se ten- .

drán presente las siguientes base: a) Los
productos o mercaderías tendrán el valor
quedes asigne el. precio corriente en pla-
za el día del inventario cualquiera fuesa
su precio originario. — b)' Los mue-
bles y útiles sufrirán el diez por ciento
de castigo. — c) Las maquinarias ten-
drán el veinte por ciento de amortización.
— Duodécimo: Las utilidades líquidas do
cada balance se establecerán deduciendo
de las ganancias generales con destino a
reserva: El cinco por ciento al fondo de
reserva legal y otro cinco por ciento so
destinará al fondo Ley once mil setecien-
tos veintinueve. — Todos estos importes
se invertirán en títulos de rentas nacio-
nales, dentro de los sesenta días de apro*
bado el balance general, quedando depo-
sitados en un banco. — Décimo terce-
ro: Las utilidades líquidas - que resulten
al final de cada ejercicio se repartirán
por partes iguales, las pérdidas si las hu-
biere, serán soportadas en la misma pro-
porción. — Si las pérdidas alcanzaren al

cincuenta por ciento del capital, so proco-
dorá a la liquidación de la sociedad. —
Culquier aporte que los socios efectúen
a la sociedad en calidad de préstamo de-
vengará el ocho por ciento de interés
anual. — Décimo cuarto: Queda termi-
nantemente prohibido a los socios trans-
ferir a terceros su cuota "social, sin el

consentimiento de todos los asociados. —
Décimo quinto: Dentro de los sesenta días
do vencido cada ejercicio, se celebrará
una asamblea general de los socios, en la
eme se someterá a aprobación el balance
general y el informe sobre las gestiones

y marcha do los negocios sociales. — Tan-
to las asambleas ordinarias como las ex-
traordinarias, se celebrarán con i res de
los socios como mínimun, y las decisio-
nes en los casos no previstos en estos
estatutos, se tomarán por unanimidad de
votos presentes. Computándose un vo-
to por cada socio. — Los socios ausentes
podrán estar representados mediante po-
der o carta poder por otro socio. — Dé-
cimo sexto: En caso de disolución la li-

quidación será heciha por los socios que
designe la asamblea que resuelva la ter-

minación de los negocios sociales. — Déci-
mo séptimo: En caso de fallecimiento do
alguno de los socios, la sociedad no se di-,
suelve; los herederos del socio fallecido,
deberán unificar su representación y ten-
drán treinta días de plazo para manifes-
tar si continúan en la sociedad. — En
caso afirmativo el heredero o representan-
te, tomará el lugar del socio fallecido. —
Si los herederos resuelven separarse de
la sociedad, los socios sobrevivientes po-
drán de común acuerdo hacerse cargo a
prorrata del importe del capital y utili-

dades que le correspondan al socio quo
lia muerto, debiendo abonar a los here-
deros, dicho-

"Thrporte en cuotas cuatrimes-
trales no menores al veinte por ciento
con más el seis por ciento de interés
anual. — En todos los casos deberá prac-
ticarse un balance a la fecha del falleci-
miento del socio. — Décimo octavo: To-
das las dificultados quo. resulten entre los

socios por la interpretación de las cláu-
sulas de este contrato o, sobre casos no
previstos en el mismo, durante la vigen-
cia de la sociedad o al tiempo de su di-

solución o liquidación serán llevados a
los Tribunales Ordinarios de esta Capi-
tal. En la forma descripta en los diez y
ocho artículos precedentes dejan estable-
cido este contrato de sociedad de respon-
sabilidad limitada a cuyo cumplimiento
las partes se obligan conforme a derecho.— Leída que les fué los comparecientes
se ratificaron en su contenido, firmado
en prueba do ello como acostumbran por
ante mí y conjuntamente con los testi-
gos instrumentales del acto que lo son
los señores: don Nicolás Aquista y don
Jorge Zarlenga, ambos vecinos de esta
Ciudad, mayores de edad, hábiles, y per-
sonas de mi conocimiento, doy fe. — Ro-
que Pratolongo. — Alejandro O. Motta.— Ángel Pallavicini. — Héctor Ferrini.— Tgo.: Jorge Zarlenga. — Tgo.: Nico-
lás Aquista. — Hay una. cstampillla y
un sello. — Ante mí: Antonio Tra-
bucco.

Buenos Aires, Janio 2(3 do 1941. — Isaac
Leff, secretario.

0.4 ago.-N.° 0694-v.S ago.

ORO COMPAÑÍA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de (Jo--

mercio, doctor Franldin Barroctaveña, ¡se

hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro ciento, ochenta. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a tres de Abril de mil nove-
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cientos cuarenta y uno, ante mí, escri-

bano autorizante y testigos que ai final

se .. exp.ewa, comparecen Jos señores don

Juan Carlos Francisco Eosés, argentino,

soltero; doña Hará Heusdains de Massa,

argentina, casada en primeras nupcias; y
don ¡Salo Sarghel, argentino naturaliza-

do, soltero; todos los comparecientes son

mayores do edad, de este vecindario, há-

biles y de mi conocimiento, de lo que doy

fe, así coma 'de que dicen: Que a contar de

la fecha queda constituida entre los com-

parecientes una sociedad comercial de res-

ponsabilidad limitada que se regirá por

las sigúuutes estipulaciones; Primera: La
soeied.id girará con la denominación de

"Oro" Compañía industria! y Comercial,

Sociedad de responsabilidad Limitada",
podrá ejercer sus operaciones en cual-

quier pauto de esta Bepúbiíoa, y, s;u

perjuicio do ia.-, sucursales que pueda es-

tablecer en el interior riel país, tendrá

su domicilio legal cu esta Capuui, actuüi-

niontc en la calle Han Blas mií trescien-

tos t. cinta. — tí. guada: Ll objeto de la

Sociedad será la r.hün uaeión, compra y

venta lie productos' alimenticios en geno-

ral, por cuenta propia o de terceros, así

como también cualquier otra actividad re-

lacionada con los negocios expresados. —
Para ello la Sociedad podrá adquirir y
vender toda clase de bienes muebles; in-

muebles, semoeieut.es, títulos y acciones;

dar y tomar dinero prestado cou garan-

tías reales o personales, constituir o acep-

tar derechos reales; aceptar y conferir

mandatos y representaciones y efectuar

todas las operaciones bancarias o comer-

ciales necesarias para su giro, siendo es-

ta cnuiuciación puramente enunciativa y
no limitativa. — Tercera: La sociedad

so constituye por tiempo indeterminado,

y, en caso de que alguno de los socios

quisiere retirarse de- la misma, deberá

avisarlo con seis meses de anticipación

a la fecha del balance anual, pe- toje-

grama colacionado dirigido a ia sociedad

en su domicilio legal. — Cuarta: El ca-

pital social se fija, en la suma de veinte

y cinco mi] pesos moneda nacional de

curso legal, dividido en cincuenta cueras

de quinientos pesos moneda nacional ca-

da una, aportado por los socios en la

proporción de cuarenta y cuatr; ;aof c
.,

equivalentes a veinte y dos mil pesos mo-

neda nacional, el socio señor liosos; cinco

cuotas que representan dos mil quinien-

tos pesos moneda nacional, la socia se-

ñora lieusdains de Massa; y una cuota,

igual a quinientos pesos moneda nacional,

el socio señor Sarghel. — El aporte del

señor liosos consisto en las mercaderías,

maquinarias y útiles que resultan del in-

ventario que al efecto las partes lian

practicado y suscripto de conformidad; el

aporte do la señora Heusdains de Massa,

está representado por la marca de comer-

cio "Oro", registrada para distinguir los

productos de la clase veinte y dos, que

transfiere a la sociedad epue por este ac-

to se con&tnuye, según boleto de trans-

ferencia que ya le tiene otorgada; y en

cuanto al señor Sarghel su aporte está

representado por dinero efectivo. — Quin-

ta: La sociedad será administrada por Jos

socios don Juan Carlos Francisco Eosés

y doña Sara Heusdains de Massa como

gerentes, los que deberán actuar conjun-

tamente, suscribiendo con sus firmas to-

da la documentación socia!, salvo la co-

rrespondencia de mero trámite, de la que

no resulten obligaciones para la sociedad..

— No obstante lo dispuesto anteriormen-

te, si los socios lo considerasen conve-

niente para los intereses sociales, podrán

en cualquier momento, con el solo vote

de dos ellos indistintamente dejar

sin efecto la designación precedente y

designar un gerente único, s^.eio o no, el

que, una vez cumplidos los requisitos de

publicidad e inscripción que exigen las

disposiciones vigentes, desempeñará sus

funciones con las más amplias facultades.

Sexta: F.l treinta y uno de diciembre de

cada año so practicará un balance gene-

ral de acuerdo a la técnica contable, el

que deberá quedar terminado dentro do

los treinta días de dicha fecha. — Los

socios deberán manifestar por escrito,

dentro de los quince días siguientes a su

realización, su conformidad o disconfor-

midad con dicho balance, el que para ser

aprobado necesitará el voto favorable de

dos cualesquiera de los socios. — Sépti-

ma: De las utilidades líquidas que resul-

ten del mencionado balance anual será

retirado previamente el cinco por ciento

con destino al fondo do reserva legal,

has'ta que dicho fondo alcance al diez por

ciento ddl capital. — El saldo de las uti-

lidades líquidas y realizadas será distri-

buido entre los socios en la siguiente

proporción: cuarenta y cinco por ciento

para el socio señor Eosés; cuarenta y cin-

co por ciento para la sócia señora Heus-
dains do Massa; y el diez por ciento res-

tante para el socio señor Salo Sarghel. Las
pérdidas si las hubiere, - serán soportadas

en la misma proporción. — Octava: L'n

caso de que uno de los socios descare reti-

rarse de la sociedad haciendo cesión de sus

cuotas o bien en caso de fallecimiento

de uno cualquiera de los socios, se pro-

cederá conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo doce do la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. — Novena: En caso

do disolución, ia liquidación y partición

de los bienes sociales será efectuada por
el o los gerentes, conforme a lo dispues-

to en la cláusula quinta del presente, ate-

niéndose a las disp sudones legales vi-

gentes, y, especialmente, a lo dispuesto

por los artículos cuatrocientos treinta y seis

y cuatrocientos cuarenta y siete ¿Tel Có-

digo de Comercio. — Décima: Tocia- du-
da o divergencia suscitada durante la vi-

gencia del presente o al tiempo do la li-

quidación social será dirimida como ar-

bitro único por el señor Jacinto M. C:_-

bred, y en caso de renuncia o impedi-

mento do éste, por ia persona cpie desem-
peñe la Presidencia do la Bolsa de Co-
mercio do esta Ciudad. — El fallo que
dictare el arbitro será inapelable y de
cumplimiento obligatorio para las partes.

— En este estado, los -otorgantes, decla-

ran que ya han integrado totalmente la

parte Je capital aportado en -especie y la

mitad de la parte aportada en dinero
efectivo, .la cual han depositado en el

Banco de ia N eión Argentina. — Leída
cpie les fué se ratificaron en su conteni-
do y firmaron con los testigos del acto,
señores Gerardo H. Mass y Osvaldo Ber-
ilos, vecinos hábiles, a quienes conozco,
do todo lo cual doy fe. — Carlos Po-
ses. — Sara H. de Massa: — S. Sarghel.
— Gerardo H. Mass. — Osvaldo Berllés.— Hay un sello. Ante mí: Eaúl A. Pam-
pliega. -— Concuerda con su matriz que
pasó ante mí en el Eegistro dosicentos
cinco a mi cargo. — Para la sociedad
"Oro" Compañía Industrial y Comercial,
Sociedad de Eesponsabilidad' Limitada"
expido este testimonio en dos sellos de
un peso cincuenta, el número doscientos
cuarenta y nueve mil treinta y siete y el

presente que sello y' firmo en el lugar, y
fecha de su otorgamiento. — Hay un
sello y una estampilla. — Eaúl A. Pam-
pliega.

Buenos Aires. Abril 1S de 1941. — Car-
los Jorge Varangot, secretario.

e.l.° ago.-N. GG50-V.6 ago.

CADEPA

Corporación, Argentina de Exportaciones
de Productos Avícolas

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, de la Capital Federal, á'octo'r Fer-
nando Cerme'soni, secretaría del autorizan-
te, se hace saber por cinco días el siguien-

te contrato de Sociedad de Eesponsabili-

dad Limitada:

Primer testimonio. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la Bcpública Ar-
gentina, en el cía diecisiete del mes do
Julio del año mil novecientos cuarenta y
uno, comparecen ante mí -y testigos que
suscriben: Don Curt Unger, casado, ar-

gentino, domiciliado calle Cangallo núme-
ro cuatrocientos cincuenta y seis; Don Mo-
rris Nerenborg, casado, argentino, domici-
liado calle Boulogno Sur Mci* número seis-

cientos veintiocho; Don Adriano Buzzctti,

casado, italiano, domiciliado calle Belgra-
no número mil ciento veinticuatro de la

Ciuo'ad de Avellaneda, Provincia de Bue-
nos Aires; Don Arturo S: Bianco, casado,
argentino, domiciliado calle Agüero N.° cua-

trocientos treinta y tres; Don Aurelio Gon-
zález, casado, español, domiciliado calle

Nicaragua número cinco mil cuatrocientos
cincuenta y cinco; Don Oliver F. Coldwoll,

casado, argentino, domiciliado calle Nica-
ragua número cinco mil cuatrocientos cin-

cuenta y cinco; Don José Palomino, casa-

do, español, domiciliado calle Nicaragua
número cinco mil cuatrocientos cincuenta

y cinco; Don Juan M. Gardien, casado, ar-

gentino, domiciliado ealle'Mathcu número
sesenta y dos; Don Antonio II. Alonso,

casado, español, domiciliado calle Corrien-

tes número tres mil ciento treinta y uno;

Don Vicente C. Toppino, casado, argenti-
no, domiciliado calle Bústamante número
ochocientos sesenta y cinco; Don Albino
Bucci, soltero, italiano, domiciliado calle

General López número tres mil seiscientos

cuarenta y siete de la Ciudad de Santa
Fe, Provincia, del mismo nombre; Don Si-

món Waingortíu, soltero, argentino, domi-
ciliado calle Humahuaea número tres mil

ochocientos cincuenta y tic"; Don Ernesto'

Saroka, casado, argentino, domiciliado ca

lio Humahuaea número tres mil ochocien-

tos cincuenta y tres; y Don Juan Bottar-
liui, casado, argentino, domiciliado calle

Sadi Cnrnot número doscientos cincuenta,'

todos mayores de edad, do mi conociemien-

to doy fe; y dicen: Que han sonvenido
constituir una Sociedad de Eesponsabili-

dad Limitada bajo el régimen de la Le)"

once "mil seiscientos cuarenta y cTnco, cuyo
objeto y condiciones son los. siguientes:

Primera: Entre los comparecientes epieda

constituida, desde la fecha, una sociedad

de responsabilidad limitada que girará ba-

jo la denominación e'e «Cadepa>>, Corpora-

ción Argentina de Exportaciones de Pro'
duetos Avícolas, Sociedad de Kosponsabi
iidad Limitada. Segunda: La socie-

dad tendrá por objeto la compra, venta y
todo acto destinado a la exportación de

productos avícolas y, en especial, la expor-

tación de huevos en su forma natural o

transformad. :s o industrializados. Además
tratará o'e intervenir y participar en el con-

trol y ¡a regulari/.ación ele las ventas- de

dichos productos en el extranjero. — Tor-

cera: El capital social queda establecido

en la suma do Doscientos cincuenta mil

pesos moneda nacional, dividido en dos

cientos cincuenta cuotas de mil pesos mo
necia legal cada una, que se distribuyen y
adjudican en la prorjorción siguiente: Don
Curt Unger, treinta cuotas; Don Morris

Nerenborg, treinta cuotas; Don Adriano
Buzzetti, treinta cuotas; Don Arturo S-

Bianco, treinta cuotas; Don Aurelio Gon-

zález, diez cuotas; Don Oliver F. Coldwoll,

diez cuotas; Don José Palo-mino, diez cuo-

tas; Don Juan M. Gardien, -veinte cuotas;

Don Antonio H. Alonso, veinticinco cuo-

tas; Don Vicente C. Toppino, veinte cuo-

tas; Don Albino Bucci, quince cuotas; Don
Simón Waiagortin, cinco cuotas; Don Er-

nesto Saroka, cinco cuotas; y Don Juan
Bottarlini, diez cuotas. — Las cuotas ad-

judicadas a tocios los asociados han sie'u

integradas por estos en ol cincuenta por

ciento de su valor, obligándose a su inte-

gración total en el momento cpio así lo

resuelva la Asamblea de socios por sim
pie mayoría de capital. — Cuarta: La So-

ciedad tendrá su domicilio principal en ia

Ciudad de Buenos Aires, pudieno.'o esta-

blecer sucursales o agencias en cualquier

punto do la Eepúbliea Argentina o del

Extranjero. — Su duración será hasta el

treinta y uno de Julio de mil noveeietos

cuarenta y tres. — Quinta: La Sociedad

queda facultada para dar y recibir dinero,

con o sin garantía real, adquirir inmue-

bles, venderlos, hipotecarlos, gravarlos x en

el Banco Hipotecario Nacional o en cual-

quier otra institución, recibir biene's raíces

o muebles en pago o en garantía hipo-

tecaria; constituir y aceptar prendas y do-

naciones;' constituir contratos de comoda-

to, ceder, vender, alquilar, o transferir sus

aeréenos, asociarse, fusionarse con otras

empresas o" negocios análagos y realizar

todos los actos que tengan relación con

sus objetos sociales. — Sexta: La adminis

tración de la sociedad estará a cargo de

cinco gerentes, los que' se designarán sin

término fijo para ol desempeño de sus fun-
.

ciónos. — Dichos gerentes serán componen-
tes de la Sociedad. — Se designan en c-
te acto. Gerentes de la «Cadepa», Corpora-

ción Argentina de Exportación de Produc-

tos Avícolas, Sociedad de Eesponsabilidad

Limitada, a los seoñres Curt Unge'r, Mo-
rris Nerenberg,' Adriano Buzzetti, Arturo
S. Bianco y Aurelio González. — En todos

los casos, para obligar a la sociedad serán

necesarias las firmas do tres Gerentes y en

esas condiciones, tendrán las siguientes fa-

cultades: Dirigir y administrar la Socie-

dad haciendo uso de la firma social adop-

tada para todas las operaciones que formen
su objeto con la única limitación de no

comprometerla en prestaciones a título

gratuito, ni en negociaciones ajenas al

giro o'e su comercio, comprendiendo el man-
dato, además de todas las facultades para

administrar los -negocios sociales, los si-

guientes í Ejercer la representación legal

de la Sociedad, en todos sus actos. — Cons-

tituir depósitos de dinero o valores en )os

Bancos, extraer total o parcialmente los

depósitos constituidos a nombre de la So-

ciedad antes o durante la vigencia de es-

to contrato. — Tomar dinero prestado a

interés de establecimientos bancarios o

comerciales o de particulares, inclusive los

Bancos de la Nación Argentina y de "la

Provincia de Buenos Airee, con sujeción a
sus leyes y reglamentos, y prestar dinero,

estableciendo en uno y otro caso la for-

ma de pago y el tipo de interés. — Librar,
aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-
jenar, ceder y negociar de cualquier modo

' letras o'e cambio, pagarés, vales, giros, 'cho-

ques u otras obligaciones o documentos de
créditos públicos o privados, con o sin

garantía hipotecaria, prendaria o- personal.— Hacer, aceptar o impugnar consigna-
ciones en pago, novaciones, remisiones o

quitas do deudas. — Vender y comprar
bienes raíces, muebles y semovientes, r—
Constituir .o aceptar derechos reales y di-

vidirlos, subrogarlos, transferirlos y cance-
larlos total o parcialmente. •— Comparecer
en juicio ante los Tribunales de cualquier
fuero o jurisdicción, por sí o por medio da
apoderado, con facultad para promover "o

contestar demandas de cualquier -naturale-

za, declinar o prorrogar de jurisdicciones,

poner y absolver posiciones -y producir
todo otro género de pruebas o infor,nacio-

nes, comprometer en arbitros o arbitrado-

res, transigir, renunciar al derecho' do ape-

lar o a prescripciones adquiridas, percibir

y otorgar recibos o cartas de pago. •— Con-
ferir poderes especiales y generales y re-

'

vocarlos. — Formular protestas y protes-

tos. — Otorgar y firmar los instrumentos
públicos o privados que fueran necesarios

para ejecutar los actos enumerados o rela-

cionados cou la administración socia!. —
Establecer ¡as agencias o sucursales que
crean convenientes. — Delegar parcial o

totalmente sus facultades en algún compo-
nente de la sociedad. — Establecer y acor-

dar los servicio; y gastos de la administra-

ción, con facultad para designar y remo-
ver el personal, fijando sus facultades, de-

beres y sueldos o retribuciones. — practi-

car los balances cpie debe presentar a las

Asambleas de socios. — Eoeolver con am-
plias facultades, cualquier asunto relativo

a la administración y autorizar todo acto

u operación no previstos en las cláusulas

precedentes y cpie por este contrato o por

la ley, no estén reservados a los socios. •

—

Séptima: Los Gerentes tendrán, mientras
duren en el ejercicio de su cargo, las com-
pensaciones que periódicamente les fije la

Asamblea de socios, con imputación a gas-

tos generales. -— Octava: La firma socia/

será usada estampando la denominación
de la sociedad, seguida de las firmas de los

Gerentes, con indicación de' la calidad quo
invisten no pudiendo usarse nunca cu asun-
tos ajenos al giro de la misma, salvo ex-

presa autorización de la Asamblea de so-

cios. — Novena: Tanto las utilidades como
las pérdidas, serán distribuidas entre los

sóeins proporcionalmente a las cuotas de
«ida una. — Las utilidades que resulten do
los balances anuales, serán distribuidas

cure lo socios previa deducción del cin-

co por ciento que quedará para reserva le-

gal hasta completarse el diez por ciento

del capital social, y do las reservas espe-

ciales que resuelva la Asamblea de socios. -

— Décima: . En caso do fallecimiento de
alguno do. los socios, la sociedad continua-
re con los socios restantes, quienes ten-

drán derecho do adquirirle a los herede-
ros las cuotas correspondientes al socio

fallecido al precio quo resulte de un ba-

lance praeticao'o a la fecha en que el de-

ceso haya ocurrido. — No resolviendo la

Asamblea, do socios hacer uso de ose de-

recho, los heredei'03 deberán nombrar un
.representante único, a quien so subroga-
rán todos los derechos del socio fallecido.

— Se conviene expresamente que las cuo-

tas no podrán sor cedidas sino o'e confor-
midad a las disposiciones del artículo doce
de' la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Undécima: Ocurriendo la liqui-

dación de la sociedad', ésta se llevará a
cabo según las reglas generales del Código
de Comercio, y después de pagado el pa-

sivo do la misma, el haber líquido que re-

sulte se distribuirá entre los interesados
en la proporción que les corresponda. —
Duodécima: Los Gerentes convocarán,
cuando lo estimen oportuno y por lo menos
una voz cada mes, a Asamblea de socios

a los fines de someter a la decisión de-,

los mismos todas las cuestiones de inte-

rés social que se planteen. — También ten-
drán e'erecho a solicitar ]a Asamblea de
socios cualouiera de los asociados, en cual-

quier momento. — Dichas Asambleas se

realizarán on la primera citación con la

asistencia de los socios que representen
mayoría del capital. — Las resoluciones

se tomarán per simple mayoría del capi-

tal présete y los socios sólo podrán ser

repro; entad. s por mandatarios c
,"p pciaies
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instituidos por escritura pública y noti-

ficada a la Sociedad'. — A los fines del

cómputo de voto.; en las Asambleas, cada
cuota dará derecha y se computará como
un voto. — La convocatoria a las Asam-
bleas será hecha por carta certificada

o telegrama colacionado dirigido a cada

uno de los asociados con una anticipación

no menor do tres días con relación a la

ieelia en que deba celebrarse la Asamblea.
— Fracasada una Asamblea por falta de

quorum, podrá llamarse a una nueva con

solo veinticuatro horas de anticipación,

funcionando esta Asamblea con el número
do s eios que concurra. — Décimaterccra:

Paiti. toda duda o divergencia que surja

entre las partes durante la vigencia de

este contrato, incluso cualquier incumpli-

miento o la disolución de la Sociedad, las

partes se someten expresamente a la deci-

sión de arbitrauores amigables compone-
dores, de conformidad con el titulo vein-

tiocho del Código de Procedimientos Civi-

les de la Capital Federal, renunciando a

cualquier acción judicial que por cualquier

causa o conceplo pudiera corresponder a

las partes, ante cualquier jurisdicción, ex-

cepto las que correspondan para la eje

cución de los fallos que dictaren arbitra'

dores. — Los arbitros amigables compone-

dores serán designados en la siguijnte for-

ma: en cada caso se establecerán los pun-

tos do divergencia y cada socio emitirá su

opinión positiva o negativa sobre cada

punto, formados así los dos bandos diver-

gentes, cada bando nombrará ¡ u arbitro

amigable componedor, y para los casos

de discordia, el arbitro tercero será desig-

nado por el señor Juez de Comercio en tur-

no de la Capital Federal o por el Presi-

dente (Ve la. Bolsa de Comercio. — Déci-

macuarta: Para todos los casos no previs-

tos en las cláusulas precedente , regirán

las disposiciones de la ley número once

mil seiscientos cuarenta y cinco, de fecha

ocho de Octubre de mil novecientos treinta

y dos y las disposiciones del Código de Co-

mercio y del Código Civil que se confor-

men con su naturaleza jurídica y que no

hayan sido modificadas por dicha ley. —
Fajo las catorce cláusulas que anteceden,

dejan celebrado el presento contrato que

so obligan a respetar y cumplir fielmente

con arreglo a derecho. — Leída que les

fue por mí, ratifican su contenido y fir-

man con los testigos del acto, que lo fue-

ron lo.; señores Kan! C. líi.ffo y José C.

Eizzuti, vecinos hábiles; o.'oy fe. — C
Fnger. — M. Ncrenbcrg. Adriano Bu-

zzetti. — Arturo S. Bianco. — Aurelio

González. — O. F. Coldwell. — José Palo-

mino. — J. M. Gardien. — Antonio II.

Alonso. — Vicente C. Toppino. — Albino

BÍicci. — S. Waingortín. — E. Sarolta. —
Juan Pottarlini. — Tgo.: Paúl C. Eolio.

— Tgo.: J. C. Eizzuti. — Hay un sollo. —
Ante mí: Mario F. Asconchilo. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí al fo-

lio mil ochocientos doce vuelto del Begis-

tro doscientos veinticuatro a mi cargo, doy

f e . _, Para la «Cadepa», Corporación Ar-

gentina de Exportación de Productos Aví-

colas, Sociedad de Responsabilidad Limi-

taba, expido el presente testimonio exten-

dido en cinco sellos falor de un peso con

cincuenta centavos moneda, nacional cada

uno, numerados correlativamente del no-

vecientos veintisiete mil seiscientos al pre-

sente que firmo' y sello en la Ciudad de

Buenos Aires, a veintidós días del mes de

Julio del año mil novecientos cuare»"; y
lin0 .

— Hay un sello y una estampilla. —
Mario F. Asconchilo.

Buenos Aires, Julio 24 ele 1941. — Cé-

sar Larrcche Carrera, secretario.

e.P° ago.-N.° 0631-v.G ago.

CASA KAÜL SENRA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal doctor Fer-

nando Cermcsoni, so hace saber por el

término de cinco días el siguiente edicto:

F.° 74G. — Primor testimonio. — Es-

critura número trescientos veinte y sie-

te. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la Eepública Argentina, a quin-

ce de Julio de mil novecientos, cuarenta

y uno, ante mí, el infrascripto Escriba-

no Público y testigos al final firmados
comparece el señor Osvaldo Nevos de Al-

meida, cpie firma "Oswaldo Neves de Al-

nieida", soltero, brasileño, domiciliado en

la calle Cangallo número trescientos se-

senta y dos, mayor de edad, hábil, per-

sona de cuyo conocimiento, (
7oy fe y di-

ce: Que por escritura otorgí la auto mí

con fecha veinte y cuatro do Abril del

corriente año, al folio trescientos seten-

ta y nueve vuelto de este Protocolo, ce-

lebraron con los señores EaúK de. Mello
Senra Filho, Luis Camurati y Guilllermo
Rives, la sociedad que gira en esta pla-

za bajo el rubro de "Casa líaúl Senra,
Sociedad de Besponsabilidad Limitada",
con el objeto de explotar el comercio en
los ramos de compra, venta, importación

y exportación de productos argentinos y
brasileños y el ejercicio de representacio-

nes en general relacionadas con ése co-

mercio. — El capital social se fijó en diez

mil pesos moneda nacional, aportado por

los socios en la proporción establecida en
la recordarla escritura y el término de
duración se fijó como de plazo indeter-

minado. — Todo ello y más detalladamen-
te resulta del citado instrumento públi-

co que en testimonio se inscribió en el

Registro Público de Comercio con fecha
catorce de Mayo último, bajo el número
ciento sesenta y cinco al folio doscientos

diez y seis, del libro cinco do contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada. — Continúa diciendo el señor Ne-
vos de Almeida: Que en la reunión del

día once del corriente, han acordado au-

mentar el referido capital social, eleván-

dolo a la suma de cincuenta mil pesos
moneda nacional, en virtud de nuevos
aportes que ascienden a cuarenta mil pe-

sos de igual moneda, integrado por los

socios y representado por las inversiones

que detalladamente resulta del acta la-

brada al folio uno, dei libro respectivo,

que tengo a la vista para este acto, sien-

do su tenor como sigue: "Acta núme-
ro uno. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res a los once días de Julio de mil no-

vecientos cuarenta y uno, reunidos en el

local do la sociedad que se nombrará más
adelante; los señores Osvaldo Noves do
Almeida, Luis' Camurati y Guillermo Ei-

ves, que firman al final todos por sí y
el primero además en su carácter de man-
datario de don Eaúl de Mello Senra Fil-

ho, personería que ya tiene acreditada an-

te los otros dos, siendo los cuatro nom-
brados solos y únicos componentes de la

sociedad que gira en esta plaza bajo el

rubro de '
' Casa Eaúl Senra, Sociedad de

Besponsabilidad Limitada", resuelve: Vis-

to que hasta el presente ha sido necesa-
rio invertir mayor capital que el fijado
en la escritura de constitución de la so-

ciedad, que era de diez mil pesos mone-
da nacional, suscripto en la proporción de
ochenta y ocho cuotas do cien pesos por
el señor Senra Fililí o; ocho cuotas por el

señor Neves de Almeida, y dos cuotas
por cada uno de Jos señores Camurati y
Eives, 1 s abajo firmados han acordado con-

siderar como nuevo capital de la sociedad
la suma de cincuenta mil pesos moneda na-

cional, que ya ha sido totalmente integrado
por t. dos los socios e invertido en la compra
de mercaderías, créditos a cobrar y demás;
según así y más detalladamente resulta

de los libros de la contabilidad social. —
La citada diferencia ha sido aportada por
los socios en la siguiente proporción:
Treinta y cinco mil doscientos pesos mo-
neda legal, representado por trescientas
cincuenta y dos cuotas de cien pesos de
igual moneda, por el señor Senra Filho;
Tres mil doscientos pesos moneda nacio-
nal o sea el equivalente de treinta y dos
cuotas por el señor Noves de Almeida y
los mil -seiscientos pesos - nacionales res-

tantes, por iguales partes entro los seño-

res Camurati y Eives o sea a razón de
ocho cuotas cada uno. — En virtud de
lo que antecedo el capital de cada uno
de los componentes de la sociedad será:

cuarenta y cuatro mil pesos moneda nacio-

nal representado por cuatrocientas cuaren-

ta cuotas de cien pesos el del señor Senra
Filho; cuatro mil pesos moneda nacio-
nal equivalente a cuarenta cuotas el del

señor Neves de Almeida; y mil pesos o
sean diez cuotas el de cada uno de los

señores Camurati y Eives. — Acto con-
tinuo resuelven protocolizar esta acta por
escritura pública, facultando para que
suscriba el pertionte instrumento al so-

ños Nevos de Almeida^ hecho lo cual so

presentará al señor Juez de Comercio,
solicitando la inscripción do la misma orí

el Registro Público de Comercio a los

efectos a eme haya lugar por derecho. —
No siendo para más, previa redacción y
lectura de esta a'cta, la suscriben en prue-
ba de conformidad realizándolo el señor
Neves do Almeida en el doblo carácter
que, como so ha dicho, ya tiene acredi-
tado. — Oswaldo Noves do Almeida. —
Luis Camurati. — G. Eives". -— Lo
transcripto es copia fi,cl doy fe. — Agre-
ga por último el compareciente: Que de-

ja así protocolizada el acta do referencia
solicitando del Escribano autorizante ex-
pida copia de esta .escritura a los efec-

tos de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Leída la presente,

la ratifica y firma con los testigos don
Arturo Calogari y don José Gorostordoy,
vecinos, hábiles y de mi conocimiento,
doy fe. — Casa Eaúl Senra Soc. Ecsp. Lt.

Oswaldo Neves de Almeida. — Arturo
Calogari. — José Gorostordoy. — Hay un
sello. — Ante mí: E. M. Bel§aguy. —
Concuerda con su matriz que pasó ante

mí al folio setecientos cuarenta y seis

del Protocolo porrespondiente al Registro
veinte y nueve de mi adscripción, doy fe.— A solicitud del otorgante, expido es-

to testimonio que sello y firmo en el lu-

gar y fecha do su otorgamiento, en el

presente sello y on el de igual Valor nú-

mero seiscientos once mil doscientos no-

venta y sois.

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. — Cé-

sar Larrreche Carrera, secretario.

o.l." ago.-N.° GG45-V.0 ago.

"LA QUENA" CASA DE MÚSICA

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

mercio de esta Capital doctor Fernando
Cermcsoni, se hace saber por cinco días

que se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Folio 280. — Primer testimonio. — Es-

critura número doscientos seis. — En la

Ciudad do Buenos Aires, Capital de la

Eepública Argentina, a once do Julio de

mil novecientos cuarenta y uno, ante mí,

Escribano autorizante y testigos al final

expresados, comparecieron los señores Don
Alberto Williams, argentino, casado, do-

miciliado en la calle Once de Septiembre
número mi), quinientos, el doctor Mario
Williams, argentino, casado domiciliado

en la calle Juncal número dos mil uno;

y Don Amancio Alberto Williams,- que
firma '

' Amancio A, Wiliams '

', argentino,

soltero, domiciliado en la calle Once ele

Septiembre número mil quinientos; sien-

do en esta Ciudad los domicilios indica-

dos y todos los comparecientes mayores
de edad, hábiles y de mi conocimiento

de eme doy fe, como de eme formalizan
on este acto el siguiente contrato de. so-

ciedad: Primero: Entre los comparecien-
tes queda constituida en la fecha una
sociedad do responsabilidad limitada quo
tiene por objeto negociar con la edición

y venta do obras y textos musicales y
literarios, como asimismo con la compra-
venta e importación de instrumentos mu-
sicales y artículos relacionados con las

bellas artes en general. — Segundo: La
sociedad girará desde la fecha bajo la

razón social do "La Quena", Casa do
Música, Sociedad de Responsabilidad Ili-

mitada, con domicilio legal en esta Ciu-

dad, actualmente en la calle Yiamonte
número ochocientos cincuenta y nueve,

pudiendo establecer Sucursales o Agen-
cias en cualquier punto de la República

o del Extranjero. — Tercero: La dura-

ción do la sociedad será de treinta años
á contar de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Cuar-

to: El capital social, queda fijado en la

suma do veinticinco mil pesos moneda
nacional, dividido, en doscientas cincuen-

ta cuotas de cien pesos moneda nacional

cada una, cjue los socios han suscripto

totalmente, en la siguiente proporción: el

señor Alberto Williams doscientas cuotas,

o sean veinte mil pesos moneda nacional

y los señores doctor Mario Williams y
Don Amancio Alberto Williams veinticin-

co cuotas o sean dos mil quinientos po-

sos moneda nacional cada uno. — Los
socios ilian integrado el cincuenta por cien-

to en dinero efectivo como lo acreditan

con la boleta do depósito expedida por el

Banco de la Nación Argentina, obligán-

dose a integrar el cincuenta por ciento

restante también en dinero efectivo, en
el término de noventa días. — Quinto:
La sociedad será administrada por los

tros socios conjunta, separada, alternati-

va o indistintamente en su carácter de

Gerentes, con las siguientes atribuciones:

a) Ejercer la representación legal de la

sociedad y hacer uso de la firma social.

— b) Administrar todos los bienes y ne-

gocios sociales con las más amplias fa-

cultades pudiendo en consecuencia adqui-

rir por sí, solos en compra, permuta, da-

ción en pago u otro título toda clase de
bienes muebles, inmuebles, derechos y
acciones, mareas y patentes de invención,

así como venderlas, cederlas, transferirlas,

hipotecarlos, prendarlos o de cualquier
otro modo, enajenarlos o gravarlos por
los precios, plazos y demás condiciones
que estipulen percibir el importe al con-

tado o a plazos, aceptando, otorgando y
suscribiendo las escrituras públicas o do-

cumentos necesarios; d) Tomar dinero
prestado, hacer toda clase do operacio-
nes con Bancos comerciales, nacionales o

extranjeros, o con el Banco de la Nación
Argentina, de la Provincia de Buenos
Aires, o Hipotecario Nacional, -girar, acep-

tar o endosar letras, giros, pagarés, che-

ques contra depósitos ó en ' descubierto,

abrir cuentas corrientes y prestar dine-

ro con garantías reales o sin ellas. -—

e) Transigir, comprometer en arbitros

amigables componedores, prorrogar juris-

dicciones cancelar hipotecas o cualquier

otras obligaciones, conferir poderes gene-
rales y especiales, así como revocarlos;
— f) Designar o despedir los empleados
que juzguen necesarios; fijándoles la re-

muneración eme deban gozar, acordar ha-

bilitaciones, gratificaciones y comisiones

y celebrar todo acto o contrato necesario
de su administración pues esta enume-
ración no es limitativa. — Sexto: La re-

muneración de los Gerentes será fijada

por acuerdo de todos los socios. — Sépti-

mo: El treinta y uno de Agosto de cada
año se practicará un inventario genera]
de las existencias y el balance anual
el que se sujetará a las siguientes normas
a) So amortizarán los diversos rubros
del activo así como los créditos dudosos,
en la forma y proporción que en cada caso

aconseje la practica. — b) So destinará
un cinco por ciento de las utilidades lí-

quidas para formar, el Fondo de Reserva
legal hasta eme éste alcance a un veinte
por ciento del capital y una vez integra-

do dicho fondo, los socios resolverán so-

bre el destino a darse a dicho cinco por
ciento. — c) La utilidad cpie quedare
se distribuirá entre los socios en propor-
ción a sus aportes de capital y en idéntica

proporción serán soportadas las pérdidas si

las hubiere. El primer balance se prac-
ticará el treinta y uno de Agosto do
mil novecientos cuarenta y dos. — Octa-
vo: En cualquier momento eme las pérdi-

das alcanzaren al cincuenta por ciento del
capital social, cualquiera de los socios po-
drá pedir la inmediata disolución y li-

quidación do la sociedad. — Noveno -

: Den-
tro de los noventa días de cerrado cada
ejercicio anual, los socios o sus repre-
sentantes se reunirán en asamblea general
ordinaria a la qup serán citados por uno
de los Gerentes, mediante carta certifica-
da, con cinco días de anticipación. — '.

Además so reunirán en asamblea extra-
ordinaria cada vez que fueren convoca-
dos por uno de los Gerentes en la misma
forma que para las ordinarias y cada vez
que lo pida uno cualquiera de los socios.

—

Décimo: Para la- . aprobación del balan-
ce anual, nombramiento y remoción de los
Gerentes, así como para todas las reso-
luciones que correspondan a la asamblea
do socios, se requerirá' un quorum de tres
cuartas partes del capital social. Las re-

soluciones se tomarán por mayoría del ca-
pital presente. — Al efecto del cómputo
de los votos, cada cuota de cien pesos
equivaldrá a un voto. — De las resolu-
ciones de las Asambleas de socios se la-

brarán actas eme serán firmadas por
todos los socios presentes, a cuyo efec-
to se llevará un libro de actas. —
Décimo primero: Los socios no po-
drán ceder o transferir sus cuotas
de capital a terceros sino con el voto
favorable de todos los demás socios, —
Este requisito no rige para el caso de
transferencia hereditaria, on cuyo caso

los herederos del socic* fallecido e.--',rai í n
automáticamente a ocupar su lugar en la
sociedad, con la sola condición de que
al efecto deberán unificar personería. —
Décimo segundo: En caso de disolución
do la sociedad, ella sorá liquidada por
los tres socios conjuntamente y con arre-
glo a lo dispuesto en el Código do Co-
mercio. — Décimo tercero: Cualquier di-

vergencia quo surgiera entre los socios con
motivo de la interpretación de este con-
trato o duranto la liquidación será re-
suelta por el señor Juez de Comercio
en Turno de esta Capital, salvo que los
socios se avengan a someterla a resolu-
ción de un arbitro único cuyo fallo, así
como el del señor Juez de Comercio, ca-
da uno en su caso, será inapelable. —
Décimo cuarto: Para todo lo que no
está previsto on este contrato, será de
aplicación la Loy número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. — Leída quo
les fué ratificáronse en su" contenido y
firman con los testigos Don Ismael Ber-
ilos y Don Luis M. Arata, ambos
vecinos y hábiles doy fe. — Alberto Wi-
lliams. — Mario Williams. — Amancio
A. Williams. — Tgo.: Ismael Berilos. —
Tgo.: Luis M. Arata. — Hay un sello.

— Ante mí: Juan A.' Garicoche. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí ,

y queda -en c! Registro irece de mi ads-
cripición doy fe. — Para "La Quena",
Casa de Música, Sociedad dé Responsa-
bilidad Limitada, expido esta primera co-
pia en tres sellos do un peso cincuenta
centavos, números . seiscientos diez mil
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quinientos veinticinco, seiscientos diez

mil quinientos veintiséis y" seiscientos

diez y seis mil trescientos noventa y tres,

que sello y firmo en el lagar y fecha de
su. otorgamiento. Enmendados: "nacional

— ¡hipotecarlos — corrientes — fijada
— labrarán". — Valen. — Hay una es-

tampilla y un sello. — Juan A. Gari-

cochc.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.l.° ago.-N.° 6G35-V.6 ago.

KARTRO

Sociedad d.8 Responsabilidad Limitada

s Por disposición del señor Juez ae Co-
mercio de la Capital Federal doctor Fer-
nando Cermesoni, Secretaria del autori-

zante se hace saber por el término de
cinco días el siguiente edicto:

Entro los señores Carlos (Charles) Tros-

tliii, casado, sin nacionalidad, domicilia-

do en Buenos Aires, Freyre 2533, y el

señor Meinard Kanitz, soltero, austriaeo

mayor de edad, domiciliado en Buenos Ai-

res, Tucumún 1642, se ha convenido cele-

brar el siguiente contrato de sociedad
mercantil: .Primero: Entro los nombrados
señores se constituye una sociedad mer-
cantil de responsabilidad limitada, la que
girará bajo el rubro de "Kartro, Sociedad

de Itesponsaoilidad Limitada". La soeie-

. dad empleará esta denominación en to-

dos sus actos y actividades comerciales,

haciendo uso de la marca registrada
"Kartro", que hizo inscribir ei señor
Kanitz, por órdenes del señor Trostli y
en cumplimiento de un mandato- fiducia-

rio, en el liegisíéro de Mareas de la Ca-
pital Federal bajo el número 194912. —
Segundo: La sociedad tendrá su asiento

en esta Capital, actualmente en la calle

Freyre 2533, pudiendo instalar sucursa-

les en el interior o exterior del pais, - o

trasladarse a cualquier otro punto de ia

República — Tercero: El objeto princi-

pal de la sociedad es el de dedicarse a

la fabricación y comercio de artícu-

los para oficinas, importaciones, ex-

portaciones, representaciones y todo otro

renglón afín de les indicados, espe-

cialmente . todo lo rJativo a los ar-

tículos^ sobre los cuales ei señor Troslli

es tiuiiar de derechos. — Cuarto: La so-

ciedad se constituye por el término de

tres años, a contar desde la fecha de la

inscripción en el Registro Público de Co-

mercio, y se prorrogará automáticamente
por el término de eitros^tres años, si nin-

guno de ios socios,' con tres mises de an-

ticipación a la expiración del término
preLdicado expresara mediante telegra-

ma colacionado su intención de no prose-

guir con lo's negocios de la sociedad. —
Quinto: El "capital social se fija en la

suma de veinte mil pesos moneda nacio-

nal en eíectÍA'0, dividido en doscientas

cuotas do cien pesos moneda nacional,

aportadas por los socios en la siguiente

proporción: El señor Trostli aporta, en

dinero' efectivo diez y nueve mil pesos

moneda nacional y ei señor Kanitz un
mil pesos do la misma moneda. Los so-

cios integran en esto acto el cincuenta

por ciento del capital, debiendo integrar-

se el resto según lo requieran las nece-

sidades do la sociedad y así lo resuelva'

la mayoría de las cuotas sociales. — Sex-

to: La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo de los socios Tros-

tli y Kanitz, indistintamente, en .
el ca-

rácter de gerentes, quienes tendían cada

uno el uso do la firma social. Cada uno

de los gerentes podrá, sin que esta enume-
ración sea- limitativa: a) Resolver sobro

todos los negocios en que la sociedad es-

té interesada; b) Firmar ' en* nombre de

la sociedad toda clase de contratos, cij-

eumenfos-y escrituras; e) Adquirir, repre-

sentando a ' la sociedad, bienes muebles e

inmuebles al contado o a plazos, arrien-

darlos y venderlos, filmando las , escritu-

ras públicas correspondientes; d) Repre-

sentar a la sociedad ante el Banco de la

Nación Argentina, Banco' Hipotecarlo Na-

cional u otras instituciones de crédito

oficiales o particulares y ante los pode-

res públicos nacional o provinciales). —
Séptimo: Todas _]sis decisiones relativas

a la marcha do los negocios sociales, se-

rán tomadas por los votos de la mayoría
del capital social, procedimiento que se

adoptará, especialmente, -para el nombra-
miento y remoción de gerentes. — Octa-

vo: A. contar desde la fecha "Ele la ins-

cripción de la sociedad en el Reo-istre

Público de Comercio cada uno de los so-

cios tendrá una asignación mensual de

doscientos cincuenta pesos moneda nacio-

nal en concepto de retribución por las

tareas que desempeñe por la sociedad. —
Novena: El 3.1 do Diciembre de cada año,

fecha en que termina el ejercicio social,

los gerentes deben realizar un inventario
general del activo y pasivo ele la so-

ciedad y practicar el balance gene-
ral de acuerdo con las normas de la

contabilidad mercantil, el cual será apro-
bado o rechazado por la mayoría de las

cuotas sociales. De las utilidades líquidas

y realizadas se destinará un cinco por
ciento para fondo de reserva, hasta que éste

alcance el diez por ciento del capital.

El saldo de los beneficios que así resul-

tare, será dividido entre los socios propor-
cionalmente a sus cuotas de "capital. Las
pérdidas serán soportadas en igual pro-

porción. — Décimo: En caso de liquida-

ción de la sociedad, deberán restituirse

al señor Trostli anticipadamente y sin

cargo alguno para él, sus derechos rela-

tivos a la marca registrada "Kartro".
La liquidación deberá ser practicada por
los gerentes o por la persona que desig-

ne la mayoría de las cuotas sociales. —
Undécimo: Queda facultado expresamen-
te el socio Kanitz para llenar las forma-
lidades a que se refiere el artículo 5."

de la Ley número 11.045, a efectos de
que la sociedad pueda funcionar como
Limitada. — Con lo que antecede,, las

partes dan por terminado este contrato,
obligándose a su fiel cumplimiento, para
lo cual suscriben dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en Buenos
Aires, a los 22 días del mes de Julio
del año mil novecientos cuarenta y¡ uno.

— Charles Trostli. — Meinard Kanitz.

Buenos Aires, Julio 2C deJ941. — Mi-

guel M. Esteves, secretario.

e.l.° ago.-N.° G624-V.6 ago.

PUMA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando

Cermesoni, se hace saber por cinto días

que, se ha mandado a publicar el s-gaien-

te edicto:

Folio 248 vto. — Primor te.timcnio. —
Escritura número noventa y nuevo. — En
ia Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veintiuno t:'c Julio
de mil novecientos cuarenta y uno, ante mí,
Escribano autorizante y testigos que al

final se expresan y firmarán, comparecen
los señores Don Tancredo Mazzucchelli,
que firma «Tancredi Mazzucchelli», italia-

no; Don .Juan Florencio/ Puchulu, que fir-

ma «J. F. Puelyulu», de profesión Ingeniero,

argentino; Don Germán Puchulu, de profe-

sión médico, argentino; y Don Félix Pu-
chuiu, de profesión médico, argentino, to-

dos casacF-s, domiciliados en la cale Ca-

llao número cuatrocientos treinta y tres,

vecinos ele esta Capital, mayores de edad,

y de mi conocimiento personal eL- lo que
G

:oy fe; asi como de que. exponen: Que han
convenido celebrar un contrato de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, la que
se regirá de acuerdo a los siguientes ar-

tículos: Artículo primero: Queda consti-

tuida entre 'los otorgante.) una sociedad

bajo la denominación efe «Puma», Socie-

dad ¡Ye Responsabilidad Limitada, con do-

micilio en la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, por el

término de veinte años contados desde ja

fecha del otorgamiento de esta escritura. -

— Artículo segundo: La sociedad tiene-

por objeto la compraventa, arrendamiento

y explotación ele campos agrícolas y ga-

naderos' en cualquier punto, e'c esta Repú-

blica. — Para el cumplimiento de'tsus filies

podrá:' a) Comprar y vender inmuebles,

muebles y semovientes, gravarlos con hi-

potecas u otros derechos rea'cs, ya sea en

el Banco Hipotecario Nacional, Banco' de

la Nación Argentina y Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, u otros estable-

cimientos públicos o privados o a particu-

lares conforme a sus leyes de creación y
cartas orgánicas. — Artículo tercero: El

capital de la sociedad es de Doscientos mil

pesos moneda nacional de curso legal, di-

vidido en doscientas cuotas de' mil pesos

moneda nacional cada una. — Queda inte-

grado en esto acto la mi+ad del capital

aportado por los socios en la siguiente pro-

porción : El socio señor .Tancredo Mazzuc-

chelTi^-treinta y cinco mil pe-os. moneda

(nacional, equivalente a treinta y cinco

cuotas; el socio señor Juan Florencio Pu-
chulu, treinta y cinco mil pesos moneda
nacional, equivalente a treinta y cinco cuo-

tas; el socio señor Germán Puchulu, quince

mil pesos moneda nacional, equivalente a
quince cuotas:; y el socio señor Félix Pu-
chulu, quince mil pesos moneda nacional,

equivalente a quince cuotas. — En la mis-

ma proporción será integrada la otra mi-

tad del capital, la cual deberá hacerse'

efectiva al año de la inscripción de e. te

contrato en el Registro Público de Comer-
cio. — Artículo cuarto: La sociedael será

administrada indistintamente^ por los se-

ñores don Tancredo Mazzucchelli y don
Juan Florencio Puchulu, con carácter de

Gerentes, quienes, gozarán en conjunto de
un sueldo mensual de doscientos pesos
moneda nacional a distribuirse entre am-
bos en proporción a los trabajos desem-
peñados. — Los gerentes .demponarán .el

cargo con todas las facultades necesarias

para cumplir el objeto social y especial-

mente con las de comprar, vender, per-

mutar, ceder, gravar con derechos rea-

les, y . transferir bienes mueble:', inmue-
bles y semovientes, créditos, títulos o ac-

ciones; dar o tomar dinero prestado, tran-

sar toda, clase de cuestiones judiciales o

extrajudiciales; comprometer en arbitro"

o arbitradores, girar; extender, aceptar,

endosar y avalar letras, vales, billetes o

pagal-es, librar cheques contra depósitos

o en descubierto, abrir cuentas con o sin

provisión de fondos, acordar las garantías

o fianzas necesarias para el desenvolvi-

miento de los. negocios sociales siempre aun

se vincule al objeto social, conferir pode-

res- especiales o generales. — Artículo

quinto: Cada año al treinta de Junio so

confeccionará un inventario y balance ge-

neral con arreglo a las normas técnicas

de contabilidad, por partida e'oble, y de

las utilidades líquidas y realizadas que

arrojare el balance serán distribuidas en

la -siguiente forma: cinco, por ciento para-

fondo de reserva legal y el remanente
será distribuido entro los socios a prorra-

ta de sus aportes. — Los socios podrán
acordar la reserva de foiu-'os para las pre-

visiones especiales míe consideren conve-

nientes. — Las pérdidas seián soportadas

a prorrata de lo; aportes. — Artículo sex-

to: En caso de disolución, la liquidación

estará a caigo de los Gerentes, salvo que

los socios por .mayoría de los dos tercios,

del capital le designarán reemplazante. —
Con la misma "mayor. a se reemplazará al

Gerente cu caso de impedimento, renun-

cia, o simple decisión efe los socios! — Ar-

tículo séptimo: En caso de fallecimiento'

ele- uno de los socios,Ja sociedad conti-

nuará -con sus herederos. — En consecuen-

cia los comparecientes dejan constituido.

la sociedad "Puma'', de íio.-uonsabiritlad

Limitada y se obligan al cumplimiento

de las obligaciones contraídas conforme

a derecho. — Leída que les fué, se ratifi-

caron en su contenido firmando por ante

mí y los testigos clon. Jorge A. Gradin y
don Luis A. Novclli, vecinos, mayores- de

edad y de mi conocimiento personal de

todo le que doy fe. — Tancredi Mazzucche-

lli. — J. F. Puchulu. — Félix Puchulu. —
Germán Puchulu — Tgo.: J. A. Gradin.

—

Tgo.: Luis A. Novclli. — Hay un sello. —
Ante mí: Hernán 11. Seeber. — Concuerda
con su matriz cpie pasó an'e mí en ei Re-

gistro dosciento -. noventa a mi cargo..

—

Para la Sociedad' «Puma»; ele Responsabili-

dad Limitada, expido esto testimonio en

dos sellos de un peso cincuenta, números:

novecientos cuatro mil seiscientos cuaren-

ta y siete; y novecientos cuatro mil seis-

cientos cuarenta y ocho que sello y firmo

en Buenos Aires, a veinte y ¿los de Julio

de mil novecientos cuarenta y uno.

Buenos Aires, Julio 24 de Í9-1-L — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.l.° ago.N." C030-V.6 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta "Capital, doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco días

que el señor Jesús García, vende, cedo

y transfiere al señor Adolfo Pedro Ca-.

relli, su parte de capital y utilidades

que tiene y le corresponde en la socie-

dad "Productos Tambre, Sociedad di

Responsabilidad Limitada", y se desis-

tía gerente de la referida sociedad al

señor Antonio Pablo Sánchez, en reem-

plazo del socio señor Jesús García, todo

así resulta de la escritura otorgada an-

te el escribano Héctor A. Novaro, eon

fecha 30 de junio de 19<?I .

Buenos Aires, Julio 28 de 1941. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.l.° ag'o.-N.° 6619-v.íj ag'O.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor J ornando
Cermesoni, Se hace saber: que, previa

la. publicación del presente edicto, por

cnco días, en el "Boktín Oficia!, se.

ha ordenado la inscripción en el Le-

gistro Público de Comercio, de la es-

critura otorgada en 16 del cómeme mea

y añonante el escribano señor José iío-

dríguez Lozano, por, la cual, con motivo

del ingreso de tres nuevos socios, se ha

ampliado el capital social y uonibrnito

dos nuevos gerentes, fué modificaao ei

contrato de formación de la sociedad

"W. Schumann y 'Compañía, (bou edad

de I-iespoiisabiLctad Lim.tacta)", anota-

da en el expresado Registro bajo el N.°

229, al folio 81,. del libro 2 respecti-

vo; los nuevos socios son: Manuel Car-

bailo, con $ 20.000. 20 cuotas; Félix

Máximo Rimpler, con $ 20 . 000, 20 cuo-

tas y Ella Emma Kaufmann de Schu-

mann, con $ 10.000, 10 cuotas; cada

una de $ 1.000 m¡n. — El capital ini-

cial de $ 80.000 se aumenta a $ 150.000

m]n., con los aportes de los nuevos tres

socios y del resto corresponden $ 70 . 000,

70 cuotas a Walter Schumann y pesos

30.000, 30 cuotas a Carlos Federico

Markstahlcr, éstos, fundadores de la

mencionada Sociedad de Responsabili-

dad Limitada . — La administración de

la Sociedad estará a cargo indistinta-

mente de lóselos socios fundadores, como

directores-gerentes, y de don Manuel

Carballo y don Félix Máximo Rimpler

como gerentes.

Buenos Aires, 30 de Julio de 1941. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.l.° ao-o.-NV 6621-V.6 ago.

LAVADERO Y TINTORERÍA ALBO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez de Comercio doctor Vi-

cente Rodríguez llivas ordena la publica-

ción por cinco días de este contrato:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina a diez y siete,

días del mes 'de Marzo del año mil novo-

cientos cuarenta y uno, los que suscriben

Don Laureano Alvarez Velase-, soltero^ar-

gentino, domiciliado en la callo Solís ISoí),

por una parte y' Don Adolfo Alvarez Ve-

lasco, soltero, argentino, con domicilio en

la callo Solís 1856, han convenido cele-

brar un conlrat) de Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, sujeta a las siguientes

cláusulas: Primera: Queda constituida a

partir de la fecha, en ésta Ciudad, la So-

ciedad denominada "Lavadero y Tintore-

ría Albo", Sociedad de Responsabilidad

Limitada, con asiento central, en la calle

15 de Noviembre 1780 y sucursales en las.

callos Arenales 1G87 y Ayacucho 79, si a

perjuicio de establecer sucursales en to-

da la República, continuadora de la Socie-

dad de hecho cnie constituían Laureano y
Adolfo Alvarez Velaseo, haciéndose cargo

do todo el activo y pasivo. — Segunda:

La Sociedad tendrá por objeto dedicarse

especialmente, al layado, planchado y lim-

pieza de toda clase de ropa y telas, así

como ele cualquier otro negocio lícito. —
La Sociedad podrá adquirir y enajenar

bienes muebles e inmuebles de toda cla-

se; celebrar toda clase de contrat s, inclu-

so de locación por plazos que excedan o no

de seis años y de locación de servicios; es-

tar a juicio como actora o demandada:

efectuar t do género de operaciones con

los Bancos oficiales o particulares, nacio-

nales o. extranjeros, incluso el del Banco

de la Nación Argentina, y de la Provin-

cia de Buenos Aires, Hipotecario Nacio-

nal y otros similares, c informe á sus car-

tas orgánicas o reglamentos; dar y tomar

dinero con o sin garantía reales o persona-

les; constituir, aceptar y ceder derechos

reales; firmar cheques sobro fondos o so-

bre créditos acordados; firmar, endosar o

descontar letras o pagarés y otros docu-

mentos comerciales. —r Tercera: La dura-

ción de la Sociedad, tiene efecto desde la

fecha. del presente contrato y es por tiem-

po indeterminado, siendo el mínimo tres

jifíoq. — Cuarta: El capital de la, Sociedad,

queda establecido en la suma dé cienjnil.

psso» moneda nacional de curso legal, di-

vidido e,n mil cuotas de cien pesos cada
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una, y se aporta por los socios de la si-

guiente manera: Laureano Alvarez Velas:

co, seiscientas dos cuotas y Adolfo Alva-

rez Velasco, trescientas noventa y ocho

cuotas, de las que deberá hacer efectivas

en dinero setenta cuotas; pudiendo .adqui-

rir del otro socio, las cuotas necesarias has-

ta igualar capital. — 'Quinta: Lor. socios

hacen efectivo su aporte en esto acto en

mercaderías, "máquinas y créditos, muebles

y útiles y demás instalaciones del nego-

cio que tienen establecido en la calle 15

de Noviembre 1780, Arenales 1687 y Aya-

cucho 79, de acuerdo al balance practicaa'o

el 28 de Febrero del año 1941 y que que-

da asi transferido a la- Sociedad que se

forma, por este acto; quedando obligados

a integrar el saldo antes del primer ba-

lance. — Sexta: Serán gerentes de la So-

ciedad ambos — Continúa en se>lo de $

0.10 N.° 315.592 — Continuación del se-

llo de $ 0.10 N.° 315.591 — socios indis-

tintamente y tendrán todas las facultades

de dirección y administración inherentes

al cargo, el uso de la firma social para

comprometer a la Sociedad la tendrán am-
bos gerentes indistintamente, no pudiendo

usar la firma social en asuntos extraños

a la Sociedad y menos en fianzas o garan-

tías de terceros. — Séptima: Anualmente

se practicará un balance general de 'os

negocios sociales se hará la reserva legal

del 5*010 y se amortizarán los muebles,

útiles, máquinas y herramientas con un
5 olo. — Octava: Las ganancias y pérdi-

5 de Agosto de 1941

das serán repartidas proporcionalmento a

las cuotas aportadas. — Novena: Toda du-

da o divergencia que se suscitase, será di-

rimida por amigables componedores nom-

brados uno por cada parte, con facultad

éstos para designar un tercero para el ca-

so de discordia, cuyo fallo será inapela-

gle. — Décima: Los gerentes retiran /af\n-

sualménte como sueldo, las sumas r.e do

común acuerdo se estipulen los socios, car-

gándolas al rubro de sueldos y jornales.

— Undécima: Las cuotas sociales no po-

drán ser enajenadas a terceros, salvó acuer-

do de-Ios socios. — Aun en el caso de pro-

ducirse este acuerdo, los socios, tendrán

el derecho a. su adquisición en iguales con-

diciones, opción que deberán usar dentro

del tercer. día de anunciada a la sociedad

la solicitud de transferencia. — Duodéci-

ma: En todos los casos- que no- esté-, previs-

to en el presente, contrato, regirán las dis-

posiciones^derla hej. 1Í..645. — Bajo ta-

les conceptos queda constituida, la Socie-

dad de Responsabilidad Limitada "Lava-
dero y Tintorería Albo", .firmando el pre-

sante, para su inscripción en el Eégistro

Público de Comercio. —- A. Alvarez Ve-
lasco. — Testado: Febrero ño vale..—• En-

tro líneas.:. Marzo vale. —: L. Alvarez Ve-

Jazco..

Buenos Aires, Julio 24 de 1941. — Raúl
Rodríguez Quesada, secretario.

e.31 jul.-N, 657Q-V.5 ago.
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EDITORIAL. ABRIL .

Sociedad de Resrjonsatoilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

veinte y tres días del mes de Julio de

mil novecientos cuarenta y uno, entre

los señores Doña Lucía Bettineíli sol-

' tora, de nacionalidad suiza, domiciliada

en Arenales mil seiscientos noventa y
seis, Don Pablo Temí de estado casado,

de nacionalidad italiano, domiciliado en

Libertad mil trescientos sesenta y dos y
Don Alberto Levi de estado soltero, de

nacionalidad italiano, domiciliado en ..Es-

meralda quinientos setenta,- todos mayo-

res de edad, han resuelto constituir una

sociedad de responsabilidad limitada que

girará bajó él nombre '"Editorial Abril",

Sociedad de Responsabilidad Limitada de

acuerdo con las siguientes cláusulas: Pri-

mero: El domicilio de la sociedad es oh

la Ciudad de Buenos Aires, calle Roque
Sáen-z-Peña ochocientos treinta y dos pu-

diendo establecer sucursales, comanditas

o agencias dentro o fuera de la Repúbli-

ca y fijarles o no un capital. — Segun-

do: El término de la duración de la socie-

dad será de cinco años a contar do la

fecha de. este contrato, siendo válidas las

obligaciones contraídas por la sociedad du-

rante el término de duración do la mis-

ma aun .cuando excedan del plazo indica-

do. — Tercero: El objeto de la sociedad

es la .explotación del negocio citoria!,

comprendiendo la compraventa, - -na-

ción, exportación y la edición ck- üík is,

folletos, periódicos y toda clase de publi-

caciones' sea en imprenta propia, sea en

establecimientos ajenos, por cuenta de los

autores o por cuenta de la empresa, pu-

diendo adquirir inmuebles, maquinarias y
toda clase de muebles para cumplir el

objeto indicado, pudiendo, además, reali-

zar compraventas de derechos de autores,

asociarse con otras empresas o personas,

debiendo entenderse las enunciación^ ^¿e
anteceden como simplemente' cxp l; cativas

y no limitativas. —
:
Cuarto: L¿ capital

de. la sociedad es do cincuenta mil pesos
moneda nacional de curso legal ($ -5U.000

m|n. cjl.) dividido en cuotas de un mil

pesos cada una ($ 1.000) que es suscrip-

to y pagado en el presente acto por los

socios en la siguiente forma: Doña Lucía
Bettineíli la cantidad de treinta mil pe-

sos ($ 30.000) equivalentes a treinta (30)

cuotas; el Sr. Don Pablo Tcrni la can-

tidad de diez mil pesos ($ 10.000) equi-

valentes a diez. (10) cuotas y el -Señor

Don Alborto Levi la cantidad de diez ¡ril

pesos ($ 10.000) equivalentes a diez (10)

cuotas. — Quinto: La dirección, adminis-

tración y representación de la sociedad
estará a cargo del socio gerente que se

designa por este acto, Don Alberto Levi,

de nacionalidad italiano con el domicilio

indicado "ut-supra". El socio gerente
tendrá la administración y representación
legai de la sociedad con todas las faculta-

des necesarias para obrar en nombra de
ella, pudiendo nombrar empleados fijan

do sus sueldos y removerlos, conferir po-

deres, representar a la sociedad como ae

tora o demandada ante las autoridades ad-

ministrativas o judiciales y, en general,

cada uno y todos los poderes necesarios

para la más amplia administración de la

sociedad, como por ejemplo: dar o reci-

bir dinero en préstamo con o sin garan-
tía real, adquirir inmuebles, venderlos,

.
hipotecarlos (también en el Banco Hipo-
tecario Nacional), transferir en cualquier
forma los derechos de la sociedad, reali-

zar cualquier acto que tenga relación con
¿1 objeto de la sociedad. El geren-
te tendrá, especialmente en materia Dan-

zaría, las facultades de ejercer toda clase

de' operaciones, con cualquier Banco, na-

cional o extranjero, incluso los rsauoos:

Central, de la Nación Argentina,, de la

Provincia de Buenos Aires, firmando che-

ques, suscribiendo, endosando, descontan-

do letras, pagarés u otros documentos co-

merciales, dando y recibiendo garantías,

avales y fianzas. —- Están incluidos en las

facultades del gerente todos aquellos ca-

s>os en .que por las leyes de fondo y espe-

ciales se requiriese un poder especial, co-

mo los estipulados en los artículos Sete-

cientos ochenta y dos, Ochocientos seis,

Ochocientos treinta y nueve, Mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil

y Seiscientos ocho del Código de Comer-

cio. — Entendiéndose que las facultades

. dc.seriptas no importan limitación, sino

enunciación. — En caso de fallecimiento,

renuncia, ausgncia, o cuando le sobrevi-

niese cualquier otro impedimento que no le

permitiese desempeñar sus funciones, el

gerente' será reemplazado por. otro npm-

brado por simple .mayoría de capital. Sex:-

to: Todos los socios, sin excepción algu-

na, tendrán derecho para fiscalizar y con-

trolar • las operaciones sociales. — Sépti-

mo: Todos los años, al treinta de Junio se

practicará un balance general de las ope-

raciones sociales. — En este balance se

separará primeramente' la cantidad nece-

saria para cubrir el fondo a'e reserva le-

gal que será como mínimo del cinco por

ciento (5 o|o) hasta alcanzar el diez por

ciento (10* o|ó) del capital social. — Lue-

go se separará la suma que se resuelva des-

tinar a los fondos de. reserva de contingen-

cia si así se decidiera, la parte que- so des-

tinará a reparto - de utilidades entre los

socios y, en su caso, el saldo que deba pa-

sar a cuenta nueva. —" Octavo: Las utili-

dades y pérdidas anuales se distribuirán en-

tre los socios en proporción^alcapital apor-

tado por cada uno. — Noveno: Las reso-

luciones se adoptarán por mayoría de ca-

pital, pudiendo tomarse las mismas por

correspondencia entre los socios fijándo-

se a tal efecto el plazo de quince d ; as

como ifláximo para. la aprobación p recha-

zo de las resoluciones planteadas a los so-

cios, plazo este que rige igualmente para

la -aprobación del inventario, balance ge-

neral, cuenta do 'ganadas y pérdidas y pro-

yecto de distribución de las mismas. •

—

Décimo: En caso de fallecimiento- de algu-

no de los socios, sus herederos o legatario*

orvlrán intervenir en, la 'soeieded. p-.r, re

presentación unificada, sie>p-

lo acepta-e la unanimidad d

estantes. En caso de no "-'

t-'ormidad, los socios sobreviv'- > ..'

rán adquirir a los herederos o legatarios,

el importe' de las "cuotas del fallecido de
acuerdo al valor que tuviesen en el úl-

timo balance aprobado por el causante .en

plazos razonables y con un interés del cin-

co por ciento (5. o|o). — Décimopiimoro:
La liquidación de la sociedad será reali-

zada por todos los socios y la partición de

los bienes remanentes d'espués do pagados
todos los acreedores, será efectuada con-

formo a las disposiciones del Código de

Comercio. — Entrelineas: Sociedad d» Res-

ponsabilidad Limitada.- — Vale. — Lucía

Bettineíli, Alberto LeTvi. Pablo Te'rin.

Buenos Aires, Julio 23 de 1941. — Ge-

star Larreche Carrera, secretario.

e.31. jul.-N." G581-V.5 ago.

Sociedad de Responsabilidad' Limitada
Por disposición del señor Juez do Co-

mercio de la Capital Federal, doctor Luis

Gómez Molina, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, el siguiente edicto:

Los Señores Luis Montagna, italiano,

do sesenta y dos años de edad, y Domin-
go Perrone, argentino, de treinta y sie-^

te años de edad, ambos comerciantes, ca-

sados y domiciliados en esta Capital, el

primero en la calle Bolívar número qui-

nientos treinta y cinco y el segundo en

la calle Bartolomé Mitre número trescien-

tos sesenta y "siete, constituyen entre sí

una sociedad de responsabilidad limita-
* da, sujeta, al régimen de la Ley nacio-

nal once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y, en particular a las siguientes dis-

posiciones: — Primero: Nombre, Domici-
lio y Duración. - - La Sociedad se deno-

minará "Casa Lr.is Montagna,. -Sociedad
de Responsabilidad Limitada", tendrá su

asiento legal en esta Capital, actualmen-
te en calle Bolívar número quinientos

treinta y cinco y durará dos años a con-

tar desdo la "focha, término que se con-

siderará automáticamente prorrogado por
períodos iguales sucesivos si alguno do
los socios no resolviera ponerle fin, ine-

aiante telegrama colacionado dirigido en

conjunto a sus otros consocios, en el do-

micilio social, con sesenta días de anti-

cipación, por lo menos, al vencimiento
de cualquier" período bienal. — Segundo:
Objeto. — Sin perjuicio de otras activi-

dades que la mayoría determino, la so-

ciedad ..so dedicará a la compra-venta
de materiales, máquinas y herramientas
de construcción y . sus afines, pudiendo
fabricar, elaborar, importar y. exportar
dichos artículos. .— Tercero: Capital.

—

El capital social, que se establece en, dos-

cientos mil pesos moneda nacional divi-

dido en doscientas cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional' cada -una, ha sido
• totalmente subscripto e integrado en efec-

tivo por ambos socios, en partes . igua-

les y depositado en el Banco de la Na-
ción Argentina. — Cuarto: Administra-
.ción y. Firma ' Social. — La gerencia,- ad-

ministración, y manejo de la -sociedad es-

tará,., a cargo . eonjuntu de ambos so-

cios y. la. firma, social será la/_.persoi?al

de éstos .
puesta al pie_d_el nombre de la

Sociedad. — Los socios podrán ejercer

bus funciones, inclusives, las de gerente,

mediante apoderado nombrado en poder
especial, cuya designación cuente con la

previa conformidad del otro u otros co-

asociados.— Quinto :_ Balances, Utilidades

y Fondo de Reserva Legal. — Cada trein-

ta y uno de Diciembre se practicará e!

balance e inventario general de la socie-

dad. — Tanto pérdidas como utilidades

corresponderán a los socios en proporción
a sus respectivas cuotas de capital, pu-

diendo éstos retirar las utilidades en la

oportunidad J forma que lo crean conve-

niente, previa separación de un cinco poi

ciento para formar el fondo de reservn

legal. — Sexto: Disolución y Liquida-
ción. — En caso do disolución do la ño
ciedad, la liquidación de la misma se ha-

rá por quien y en la forma que deter-

mine la asamblea do- socios. — Séptimo:
Voluntad y Mayoría Social. — Para 1 es-

casos, previstos en el artículo diez y sie-

te de la Ley once mil' seiscientos cua-

renta y cinco, la voluntad- de lns socio'-

se hará constar en un libro do actas ru-

bricado. —. Las resoluciones de los so-

cios, con excepción de las previstas en

el artículo diez y ocho, primer párrafo,

de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, serán válidas con el voto favo-

rable de la mitad más una, por lo me-
nos, de las cuotas suscriptas. Octavo. Ar-

bitraje. Toa'a duda, cuestión, divergencia

o empate que pudiera suscitarse entre

.

los socios, sus ¡herederos, sus sucesores o

sus representantes legales sobre cualquier

cuestión social. O sobre la interpretación

o aplicación de la letra, o del espíritu de
este contrato, ! sea durante la vigencia del

mismo, sea en '
i dé la disolución,

liquidación o partición de la sociedad1

,

por cualquier causa que ello ocurriera,
deberá resolverse, en forma .inapelable 'y
definitiva por dos arb'itradoros, amiga-
bles componedores nombrados por Jos so-
cios, o en desacuerdo de éstos, por el
Señor Presidente de la Bolsa de Comer-
cio do la Ciudad de Buenos Air, s. ~
Los dos arbitradores designarán un terce-
ro anteo- de entrar al estudio deí caso,
tercero que actuará únicamente im nt . re-
solver los puntos en que hubiera des-
acuerdo, entre los dos iirbitrndoie-¡, —- De
no 'ponerse éstos de acuerdo en dicho
nombramiento, dicho tercero será también
designado por el presidente do la refe-
rida institución. — Conformes Jos socios
suscriben el presento contrato en Buenos
Aires, a veintidós de Julio do mil nove-
cientos cuarenta y uno, dejándolo en po-
der del Señor Héctor Adolfo Maggi, pa-
ra que éste corra con su inscripción en
el Registro. Público de Comercio. — Fir-

mado: Domingo Perrone. — Luis Mon-
tagna. -

.
'

.

Buenos Aires, Julio 24 de 1P41. —
Guillermo Mansilla, secretario.

e.31 jul.-N.° 6G0S-V.5 ago.

EMPRESA MERCANTIL ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio d* esta Capital, doctor, Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por cinco díaa
que se ha mandado publicar el siguiente

edicto, por el cual consta que el señor
Luis Oreste Castiglioni ha transferido a
la Sociedad de Responsabilidad Limita-
da «Rocca Hermanos», una cuota del ca-
pital social que tenía en la Sociedad de
Responsabilidad Limitada Empresa Mer-
cantil Argentina; dicho convenio se trans-
cribe a continuación; "Entre los que' sus-
criben, por una parte don Martín Bau-
tista Rocca, que firma Martín B. Roeca,
Gerente de lá Socie'dad de Responsabili-
dad Limitada Rocca, Hermanos, ésta, a
su voz Gerente-Administrador do la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada Em-
presa Mercantil. Argentina, inscripta en
el Registro Público de Comercio bajo el

número trescientos ochenta y . ocho, al
folio cuarenta y nueve del libro cuatro
de Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, el quince de Septiem-
bre de mil novecientos treinta y nuevo,
y por otra parte, don Luis Oreste Cas-
tiglioni, que firma L. O. Castiglio.ni, am-
ibos domiciliados en esta Capital Fede-
ral y que firman, al pie, han, convenido
lo siguiente: Primero: don Luis Oreóte
Castiglioni cede y. transfiere a la Socie-

dad de Responsabilidad
. Limitada Empre-

sa Mercantil. Argentina, . la cuota valor,
de un mil pesos : moneda, nacional.. (m$n.
1.000), que del capital de la Sociedad
mencionada Empresa. Mercantil- Argenti-
na, le pertenece de acuerdo con' escritu-
ra pública otorgada por el Escribano Fer-
nando G. del Río, el primero de: .Agosto
de mil novecientos treinta y. . nueve. —
Segundo: — De acuerdo con esta " cesión,
don Luis Oreste Castiglioni, renuncia a
todos los derechos y acciones onda men-
cionada Sociedad, a favor de la misma,

"

por todo el tiempo transcurrido desde la
fecha de aquella escritura, como asimis-
mo, a acciones y derechos futuros..— Ter-
cero: El señor Martín Bautista Rocca,
acepta para su representada esta cesión,
en todas sus partes. — Cuarto: Esto con-
venio que se hace en forma privada, pue-
de ser elevado a escritura pública cuan-
do cualquiera do las dos partes lo exija.— De conformidad^ se firman dos ejem-
plares de un mismo tenor; tino para la
Empresa Mercantil Argentina, extendido
en sello de ley número doscientos cator-
ce mil ; trescientos noventa y tres, y otro
para el señor Luis Ore-te Casiiglioñe, ex-
tendido en un sello número ciento seten-
ta y cinco mil trescientos treinta y sie-

te, en la Ciudad do Buenos Aires, Capi-
tal de' la República Argentina, a los diez
y siete días del mes de Enero del año"
mil novecientos cuarenta y uno. L. O.

Castiglioni. — Martín B. Rocca'". — \

Ruanos Aires, Julio 19 de mil novecien-
tos cuarenta y uno.

Buenos Aires, 24 Julio de 1941. —
Isaac Leff, secretario.

e.3P jul.-N." R585-V.5 ago.

SCHMIDBERG, SELLA Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad T.imi+.i.dá

Por disposición, del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor Fer-
nando Cermesoní, se hace saber p-r.Wl tér-
mino de cinco días que se há orden"-"*». 'h
publicación del contrato de constata, í-ü ^
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la sociedad " Schmidberg, Sella y Compí
nía, ¡Sociedad de Responsabilidad Limi

tada", que copiado dice así:

Primer testimonia — Escritura ri'ú:;n.-L.?

ciento setenta y seis. — En i.i Ciudad í«

Buenos Aires, Capital de ¡a líepúbiica A"
gentina, a cuatro de Julio de mil novoeien

(.os cuarenta y uno, ante mi el Escribano

autorizante estando presentes los testigos

que al final expresaré, compaieccn ios se-

ñores Pablo Schmidberg, Jorge, Federico

Sella, q;.e expresa firmar ''Jorge Sella".

Meilach f+lo.v- y Mauricio -Rio;-3, quien».-!

manifíestf.n ser; el primero, de treinta y
seis años de edad, argentino naturalizad'},

de oshulo casado en primeras nupcias con

doña Raquel1 Rogovsky y domiciliado en la.

Avenida .San Martín número siete rail

trescientos veinte y seis, departamento le-

tra D; el segundo de veinte y siete años

de edad, argentino, de estado soltero y do
micílindo en la calle Monte Dinero núme-
co dos mil seiscientos cuarenta y siete; .;!

tercero de treinta y tres años de edad, po-

laco, de estado casado en primeras nupcias
con doña Fanny Straitjer, y domiciliado en
la calle Alvaro z número cuatrocientos diez:

. y el cuarto de cuarenta y cinco años do
edad, polaco, dé estado casado en prime-

ras nupcias con doña Teresa. Schwartz y
domiciliado en la calle Padilla número seis-

cientos veinte y nueve, departamento uno;
siendo todos de pr fesión comerciantes, de

este veciadari \ personas hábiles y de mi
conocimiento, de lo que doy fe como de quo
los señores Schmidberg y Sella dicen: a)

Que por escritura del primero de Abril do
aiil novecientos cuarenta, pasada ante o!

Escribano Augusto P. A. Rossi en el Regis-

tro ciento setenta de esta Capital, consti-

tuyeron entre ambos con asiento en esta

ciudad, la sociedad comercial colectiva

"Schmidberg y Sella", por el plazo de cin-

co años a partir de osa fecha, cea el obje
to de dedicarse a la elaboración de hila-

dos en general y con preferencia me—"»n-
. zados, hilos para labores, tintorería y sus

con ex s. sujetando el contrato social a las

condiciones que se estipularon -en dicha
escritura que, en testimonio, se inscribió

en el Registro Público de Comercio en fe

cha veinte y tres de Abril de mil novo-
cientos cuarenta, bajo el número, ciento

treinta y dos, al folio setenta y seis del

libro doscientos veinte y ocho de Contra-
tos Públicos. — b) Que por la presente
escritura y con efecto retroactivo al trein-

ta y uno de Mayo último, declaran disuel-

ta la referida sociedad do cuyo activo y
pasivo, que según balance del treinta y
uno do Mayo del corriente año arroja un
activo neto de treinta y cinco mil posos
moneda nacional, se hoce cargo la socie

dad denominada "Schmidberg, Sella y
Compañía, Sociedad do Responsabilidad Li-

mitada" que por este mismo acto se cons-

tituye, como so verá más adelante. — c)

Que, en consecuencia, ambos socios se otor-

gan recíprocamente cancelación de las

cuentas emergentes de los negocios de la

Bociedad disuelta, declarando no tener re-

clamo ulterior alguno que formularse. —
Además les señores Schmidberg y Sella y
los señores Glocer y Kiess -expresan: Que
han resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada, lo que llevan •»

cabo por la presente escritura con sujeción

a las siguientes cláusulas: Primera: Con
efecto retroactivo al día primero de Junio
del año mil novecientos cuarenta y uno en
curso, se declara constituida entro los se-

ñores Pablo Schmidberg, Jorge Federico

Sella, Meilach Glocer y Mauricio Kiess,

una sociedad de Responsabilidad Limitada
bajo la denominación de "Schmidberg. Se-

lla y Compañía, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", la que tendrá su domici-

lio legal en esta ciudad de Buenos Aires

y podrá .establecer sucursales .o agencias

en cualquier localidad de la República. —
Segunda : Esta sociedad durará por el pla-

zo de seis años o sea hasta el primero de
Junio de mil novecientos cuarenta y siete,

plazo que se considerará prorrogado por

seis años más si, con sois meses de antici-

pación al vencimiento d-e los primeros seis

años, ninguno de los socios hubiere .hecho

saber a los otros, por escrito, su voluntad

de no prorrogar la sociedad. — Tercera:

La sociedad tiene por obieto continuar la

explotación de los negocios de la Sociedad
comercial colectiva '

' Schmidberg y Se-

lla", instalada con negocio y fábrica en ci-

ta capital en la calle Monte Dinero número
dos mil seiscientos cuarenta y siete y de-

dicada a la elaboración de hilados en ge-

neral y con preferencia moreerizados, hi-

los para labores, tintorería y su conexos,

de cuyo activo y pasivo se hace cargo la

nueva sociedad que se constituye con efec-

to retroactivo al prirp.ro de Junio últi-

mo y de conformidad a --»:i' balance practi-

cado el treinta y' uno le Mayo próximo

pasado, que arroja un activo neto :ie trein-

ta y cinco mil pesos moneda- nacional,, del

que se agrega a esta eserituia un ejemplar

firmado por los cuatro comparecientes. —
Asimismo podio, dedicarse «, la fabricación

de hilos para coser y bordar, a aprestos de

hilados en general, a la venta de 'hilados y
ala importación de toda, ciase do materias

primas aptas para la industria textil y do

todo producto químico para tintoiería. -

—

En cuanto conduzca a la realización de

esos objetos, la sociedad podrá también
adquirir por compra o donación, permutar,

vender, dividir, dar o aceptar. en hipotecas,

en prenda común o agraria, en a.nticrcsis

O en caución, toda clase de bienes ya sean

inmuebles, muebles, semoviente;;, créditos,

derechos acciones, etcétera.''—"'Cuarta: El
capital soijiaí se fija e¡i la suma de ochen-

ta mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en ochocientas cuotas fie

cien peses moneda nacional cada una, de

las cuales corresponden doscientas a'l so-

cio Pablo Schmidberg, doscientas al soeio

Jorge Federico Sella, doscientas al socio

Meilach Glocer y doscientas al socio Mau-
ricio Kiess. — Las cuotas de capital ''e

los socios Schmidberg y Sella se hallan re-

presentada?, por el Activo noto de la. refe-

rida sociedad "Schmidberg y Sella" que
arroja su citado balance del treinta y uno
de mayo último, más la cantidad de "cinco

mil posos moneda nacional que ios señores

Glocer y Kiess aceptan recen cor a Jos se-

ñores Schmidberg y Sella como aumento
de dicho activo neto- y ea carácter de com-
pensación a los mismos ñor los eras toa o

desembolsos que han debido realizar du-

rante el primor año de la iniciación de los

negocios de la sociedad cutre ellos consti-

tuida, siendo bien entendido que tal' im-

porte de cinco mil pesos raonedi legal no
representa, el pago de una \iave del nego-

cio social do los señores Seumidbcrg y Se-

lla, sino una indemnización personal exclu-

sivamente para ambos socios. — De dichos
cinco mil pesos se integran ios mil quinien-

tos con diuero qué los señores Glocer y
Kiess facilitan a los señores Schmidberg
y. Sella, sin obligación por -parte de ést< s

de devolverlos; cuyo importe se deposita
en el dia de la fecha en el Banco do la

dación Argentina conjuntamente con el

cincuenta por ciento del aporte de ello»

mismos;.y los dos mil quinientos pesos res-

tantes del referido aporte del capital do
los señores Schmidberg y Sella lo irán in-

tegrando éstos con el quince por ciento cíe

las ganancias netas que arrojen a favor
de ambos los balances anuales de lQ «oc ! e-

aad. — Las cuotas de capital de los seño-
res Glocer v Kiess, son aportadas por los

mismos en dinero efectivo, quedando inte-

grado el cincuenta por ciento de ellas con
el depósito respectivo quo en la fecha se

hace en el Banco de la Nación Argentina,
conjuntamente con los dos mil quinientos
pesos moneda nacional antes mencionados;
el cincuenta por ciento restante de dichas
cuotas sera integrado por ambos s~c,io-¡,

dentro del plazo de ciento veinte días a
nartir del primero del mes en "curso, o sea

hasta el treinta de Septiembre próxima,,
por entreeras a cuenta y a medida ciue -laa

necesidades de la sociedad así lo requieran.
— A los efectos de lo dispuesto por el ar-

tículo once de la Lev once mil seiscientos
cuarenta v cinco so estipula que los so-

cios no so obligan al aporte de cuota adi-

cional alguna en ningún caso. — Qu i
»*»..

La gerencia da la sociedad estará a -rcuico

indistintamente de los cuatro socios seño-
res Pablo Schmidberg, Jorge Federico Se
:1a. Meilach Glocer y Mauricio Kiess, quio-

v

ues usarán la firma social do acuerdo a
lo preceptuado en el artículo siete de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,
con la modalidad de que en todos los casos,

exceptuando endosos de cheques que se po-
-Vón hacer individualmente por cualquiera
de los

t
socios, deberán fiímar conjuntamen-

te uno íe los socios Sre?. Schmidber q Se-
lla con uno de los socios Sres, Glocer o
Kiess y con la excepción do que no podrán
comprometerla en prestaciones a título

gratuito, fianzas o garantías de obligacio-

nes de terceros. — Es entendido que entre
las facultades amplias con quo ¡os gerentes
podrán actuar para cumplir con los ob.ie-

*"os de la sociedad determinados en la

cláusula tercera, en virtud de lo dispuesto
pir el artículo diez y seis de la Ley cita-

da, se encuentran las de hacer pagos no
ordinarios de la. administración, hacer qui-
+as y remisiones do deudas, conceder espe-
ras, transar, comprometer en. arbitros, so-
'..;<-.,,• 1 ^ T,, r, nl í PJltnq v ron i; zaT. cualquier
operación con los Bancos Central de la Ro
pública Argentina, de la. Nación Argenti-

na, -Eipoieea-rio Nacional, de la Provincia

de. Buenos Aires y 'con otros Bancos ofi-

" cíales o particulares, ya sea hipotecando

bienes inmuebles a los mismos, .solicitan-

do créditos con documentos o en descuj

biorto en cuentas corrientes,- abriendo

cuentas corrientes o de otra clase, extra-

yendo fondos, librando, girando, endosan

rio. descoutando, aceptando, renovando y

firmando letras, pagarés, giros, cheques J
todo otro papel de comercio. — Scxi.a,: Los
socios señores Pablo Schmidberg y Jorge

Federico Sella tendrán a su cargo la aten-

ción directa de todos ios trabajos de la

industria y de la administración de la so

ciedad y deberán dedicar todas sus activi

dades a ésta, en sus distintos aspectos, no

pudió.ndo ocuparse en industrias ni nego-

cios ajenos a la misma. -— En compensa
ción de la precedente restricción, dichos dos

socios percibirán mensualnieiite las siguien-

tes cantidades: seiscientos cincuenta pesos

moneda nacional el señor Pablo Schmid-

berg, y cuatrocientos cincuenta pesos mo
ueda legal él señor Jorge Federico Sella,

cuyos importes se cargarán a gastos gene-

rales. — Dichas retribuciones regirán du-

rante los d sprimeros años de vigencia de

la Sociedad y, en el «aso de no existir un

motivo d"e vital importancia u objeeióa

fundada de parte de los señores Glocer j

Kiess, serán mantenidas por -periodos su

ee'sivos de dos añtrs hasta la terminaciói-.

del contrato social, siempre que al venci-

miento de ' cada período no existiere los

impedimentos u objeciones antes -referidos.

— Séptim-a: Los socios señores Meilach

Glocer y Mauricio Kiess podrán dedicarse

a otros negocios similares o distintos a los

do la Sociedad. —- El señor Glocer tendrá

plena libertad de acción para la venta at-

esta Capital- Federal de los productos d.--

su propia fabricación, reconociéndose des-

do ya que éstos no afectan ni producen
competencia a los productos elaborados po¡

la Sociedad que se constituye. — Octava:

Se efectuará por intermedio del socio ?e

ñor Glocer la venta en esta Ciudad de Bo.c

nos Aires de los productos fracci nados

que elaboro la sociedad que .se. constituye

y, en consecuencia, dicho señor Glocer ten

drá a su cargo la entrega de las mercade
rías a los compradores y la cobranza de

las facturas correspondientes que serán ex

tendidas a su nombre. — Si se sufriera

pérdidas por estas ventas, por resultar ia

cobrables algunas de las facturas precita

das. ellas serán soportadas exclusivam»»"

por el señor Glocer y no por la Sociedad;
— Los trabajos de mercerización, tintorc

ría y conexos serán contratados direc* -

mente por la sociedad que se constituye
sin la intervención directa del señor Ui^-

cer. — Por su parte el señor Glocer se com-
'

promete a suministrar a la sociedad los

productos do su propia fabricación con des-

tino a la venta en el interior de la Rspfi

blica, es decir en todo el torrítor*? ae és ("
con excepción de la ciudad de Buenos A-
res. — Novena: Estará a cargo de los so

cios señores Schmidberg y Sella la venta po:

cuenta de la sociedad de los productos d<-

la. misma y délos que suministre el señei

Glocer, en todo el territorio de la Repúbli-

ca, con excepción de esta Capital Federa:
— Asimismo correrá a cargo de ambos so

cios la exportación de los productos de !'

sociedad que se constituye. — Décima:
Los precios básicos de los productos- elabo
rados por la sociedad e..mo asimismo lo

precios que se facturarán al señor Gloce
se discutirán y se fijarán previa reunión
de los cuatro socios para llegar a una so

lución final que contemplo los interese,

mutuos y la situación que plantearía «r

plaza la competencia, de cuya reunió:

y resolución se dejará constancia en el li

bro de actas que se determina en la cláu
sula décimasexta. — Décimaprimera: E;
treinta y uno de Mayo de cada año se

practicará un inventario yloalance general

del activo y pasivo de la sociedad que do
berá quedar terminado dentro de los vein-

te días posteriores a esa fecha. — Para
la confección de dicho balance regirán las

normas siguientes: a) Las mercaderías y
materias primas- se incluirán al precio de

costo o de su valor en plaza,' según el ca-

so; b) Los muebles, útiles, instalaciones

maquinarias y accesorios, se amortizará;,

por lo menos en un diez por ciento, poro

los socios podrán elevar ese porcentaje lle-

gado el caso, por mayoría de votos; c)

Los créditos o facturas a favor de la So.

ciedad "Schmidberg y Sella' pasados en

virtud de esta escritura a la nueva socie-

dad, que 'no pudieran realizarse, serán car-

arados por mitadas a cada una de las cin-

tas particulares de los socios señore° "p -

blo. Schmidberg y Jorge Federico Se;m

por sor condición de este contrata oue ta

tica

por

de o

les pérdidas no serán soportadas -por-ía so-

ciedad que se formaliza; d) Lo? créditos

de la nueva sociedad se ajustaran cíe acuer-
: do a la solvencia de los deudores; e) El
cinco por ciento de las utilidades líquidas

' se destinará a la formación del fondo de
reserva legal hasta completar un t .tal que
represente el quince por ciento del capital
social; f) Un cincuenta y cinco por eiinito

de las expresadas utilidades será destinada
a la formación de rln fondo de aumentó del

capital social; g) El cuarenta por ciento
restante do las utilidades líquidas será dis-

tribuido entre los socios a prorrata de sus
respectivas cuotas de capital; h) Cuando
haya quedado integrado el fondo de reser-
va determinado en el inciso e), el cinco
por ciento respectivo se destinará a engro-
sar el fond-i de aumento do capital; i) En
el caso de que el balance arrojara pérdi-
das, éstas serán imputadas a los socios en
proporción de sus cuotas do capital. -^ Dó-
eimaseguilda: Una vez terminado el balan-
ce do quo trata la cláusula precedente, los
socios deberán reunirse para con.iderario
dentro de los quince días inmediatos si-

guientes a tal circunstancia. — La apro-
bación se hará constar, por acta de la re-
unión "en el libro de actas que deberán lie- ..

val- los gerentes señores Schmidberg y Se-
lla. — En caso de disconformidad de al-
gún socio, el mismo deberá hacerla saber
a los otros socios por telegrama colacionado
dentro do las' cuarenta y ocho horas do
efectuada la citada-reunión o a más tardar
o-eiuio. oe ios ocho días a partir de la der-
i --o ,ou.., uoi baianee,

. en el término fi-

jado on ia cláusula precedente. — Venci-
ü.-s e.-,--.,s te. mi. ios sin que so haya for-
ma ado objeción alguna al balance prae-

.'! Li.s.üo se considerará aprobado
jo los ocelos aún cuando alguno
no hubiera concurrido a la reunión

citada para considerarlo. — Si el balance
tuei-a irb.¡etailo cu término por aigún so-
cio, se realizará una nueva reunión den-
tro de los tres días de recibida la respec-
tiva notificación por los otros socios, a fin
de estudiar la impugnación. — Si ésta
fuera rechazada por mayoría de votos, el

balance se considerará definitivamente
aprobado. — Si en cambio, fuera acepta-
da, se procederá a la modificación corres-
pondiente dentro de los quince días de
esa-' segunda reunión y el balance se con-
siderará aprobado con sujeción a la modi-
ficación resuelta. — Aprobado el balance
los socios quedarán obligados a firmarlo
dentro de las veinte y cuatro horas er
que tal aprobación se -produzca. — Déci
matercera: Los socios podrán retirar la

parte de utilidades que les corresponda oí.

cada balance anual en dinero efectivo,

después de transcurridos treinta días a
partir de su aprobación. ^- Décimaeuar-
ta: Sin perjuicio de

1

los balances anuales, -

los Gerentes señores Schmidberg y Sella
deberán practicar cada seis meses un ba-
lance de comprobación, el veinte y óclio

de Febrero y el treinta y uno de Agosto
de cada año. — Dácimaquinta: En el ca-

so de que del balance anual resultare una
pérdida- superior a] veinte por ciento del

capital social, cualquiera de los socios

podrá exigir la disolución y liquidación

inmediata do la sociedad, pero antes do
llegarse a esto extremo se contemplará
Una reducción denlos gastos sociales y en-

tre ellos los de las retribuciones a los

gerentes señores Schmidberg y Sella de-

terminadas en la cláusula sexta. — Déci-

masexta: Las resoluciones que tomen los

socios respecto de los asuntos y negocios
de la sociedad se decidirán por simple 'ma-

yoría de votos do capital y, en cuanto
ge refieran a la aprobación de los balances
anuales, remoción cVe gerentes, .nombra-

mientos de otros,, fijación de sus retribu-

ciones, modificación do capital, cambio o

ampliación del objeto social, disolución

anticipada de la sociedad o cualquier otro

asunto de importancia capital deberán ha-

cerse constar .en un libro de actas' rubri-

cado que' será ¡levado por los gerentes

Schmidberg o Sella,, sin perjuicio del otor-

gamiento de las escrituras públicas que
por ley se requieran. — Déciinaoéptima:

En el caso do que falleciera o sobrevinie-

ra la incapacidad legal o física total de

alguno de los socios, sus herederos, repre-

sentantes legales o instituidos, según el

caso, podrán continuar en la sociedad ejer-

ciendo los derechos y obligaciones del so-

cio fallecido o incapacitado, siempre ano

así sea aceptado por lo's demás socios. —
Si tales herederos o representantes no de-

searen hacer uso do la precedente opción,

deberán hacerlo saber a los demás socio-i

por escrito, dentro de los cinco d'as cVel

hecho •

1 eteo-i>'imnte de esa situación.' —
Recibid' <53<i coi.;iinicación por los otros
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socios, éstos deberán practicar en los quin

ce días inmediatos siguientes, un inven-

tario y balance general del activo y pa-

sivo de la sociedad, que poo'rá se'r fiscali-

zado por los presuntos herederos capaces

del extinto o con el curador o represen-

tante instituido del socio incapacitado, y
procederán a abonar a los herederos, cu-

rador o representante instituido del so-

cio incapacitado la parte de capital, uti-

lidades y denuTs que correspondiera al so-

cio fallecido o incapacitado, del si

guiente modo: un diez por ciento a los

treinta dias a . contar o'e dicho balance y
el noventa por ciento restante en ejiil.ro

cuotas semestrales vencidas, sucesivas o

iguales, a partir de la fecha de dicho ba-

lance, con más un interés sobre esas cuotas

al tipo legal y pagadero por trimestres

adelantados. — Como consecuencia de ose

pago deberá otorgarse la respectiva escri-

tura do transferencia de cuotas de capital,

— Décimaoetava: En cualquier Caso (Ve

disolución , de esta sociedad la liquidación

será practicada conjuntamente por Jos cua-

tro socios, o por los que, a la sazón sobre-

vivieran o mantuvieran su capacidad, sin

perjuicio del derecho que desde ya se re-

conoce a los herederos del o de los socios

fallecidos o al representante legal del in-

capaz para fiscalizar dicha liquidación. —
Dichos liquidadores harán, dentro de los

treinta dias inmediatos siguientes al del

motivo determinante do la disolución, un

balance e inventario general del activo y
pasivo de la sociedad'. — Antes del trigé-

simo día a partir de la fecha de dicho

balance so efectuará, ante Escribano Pú-

blico y entre los socios sobrevivientes y
capaces y los herederos de los fallecido.-

o representantes legales ds los incapaces

un remate en bloelí, incluyendo la llave co-

mercial, de los negocios y fábricas soeia

les con la base i?ol activo neto que arroje

el citado balance y el que . resultara ao'-

quirente deberá afianzar en el mismo acto

el pago del precio de su compra con un im-

porte en dinero efectivo que represente pol-

lo menos el ciuco pe.v ciento de su haber

en la sociedad por todo ' concepto. — E!

pago del precio do su adquisición deberá

efectuarlo el adqúirente del siguiente mo-

do: un veinte y cinco por ciento en el mo-

mento de serie- otorgado el instrumento de

transferencia a su favor y el setenta y

cinco por ciento restante a un año de pla-

zo a partir de la -focha de ese otorgamién

to y sin intereses. — Si esc remate no

diera resultado, los liquidadores procede-

rán dentro de los sesenta días inmediatos

siguientes a la venta privada o en remate

público, en block o independientemente ca-

da negocio o fábrica, según fuera más

conveniente a Criterio de la mayoría do

los liquidadores, y con la o las bases que

resolviera la misma mayoría. — Si vencido

el precedente término de«sesenta días no

se hubiera obtenido postor o sólo hubieran

sido vendidos algunos de los negocios o

fábricas sociales, los liquidadores proce-

derán en los dos meses subsiguientes a la

realización al detallo de las existencias

no enajenadas. — En cualquiera de los ca-

sos de ventas previstos en esta cláusula,

los socios, sus herederos o representantes

legales tendrán, preferencia para la adqui-

sición a igual precio de la mejor oferta

de'un tercero. — Eealizados los bienes so-

ciale.*- en cualesquiera de las formas an-

teriormente' indicadas y dentro del respec-

tivo plazo, oiia vez vencido éste los liqui-

dadores deberán proceder a la respectiva

distribución entre los socios y|o su
;
here-

deros y representantes legales, dentro do

los treinta días inmediatos posteriores. —
Décimanovena: Las divergencias ene se

su citen respecto a la interpretación o ojo

cución del presento contrato y de la di-

solución o liquidación de la sociedad, se-

rán resucitas por arbitros arbitradoros, con

exclusión de la vía judicial, nombrando

cada parte un arbitro y en caso de uis-

'co.dia, será nombrado un tercero por las

ti es cuartas partes de los votos do los ar-

bitros, cuyo fallo será inapelable. — Pro-

ducida la divergencia, cada parte precede-

rá dentro del quinto día a la designación

de su arbitraoor, comuiiicaiidola-deiit.ro

del mis>no plazo y por telegrama colacio-

nado a la otra parte. — La parte remisa

será emplazada por tres días y si aún

entonces no hiciera la designación la efec-

tuará a su cargo el Presidente de la Unión

Industrial Argentina a simple requerimien-

to de las otras partes. — No pudiendo la

cuestión sometida al tribunal arbitral ser

resuelta por mayoría de votos, decidirá el

empate un arbitro arbitrador designado

por el Presidente de dicha Institución. —
El fallo arbitral será inapelable y el que

se alzare d'e él abonará por su cuenta el

total de las co.-tas y costos que originen
las acciones judiciales que incoe, tanto
en la parte que a él corresponda como en
las que corresponda a la parte conformo.

_— Vigésima: En cualquier caso que, con
motivo do lo estipulado en las - cláusula*

anteriores, deban intervenir en la sociedad
o con ta misma herederos de lo.; socios,

dichos herederos deberán actuar con la

representación unificada. — Eajo las vein-

te cláusulas .procedentes' dejan constituida

la sociedad «Schmidberg, Sella y Cumpa-
nía, Sociedad do Responsabilidad Limita-
da». — Yo el Escribano autorizante hago
constar: a) Que se han efectuado las pu-

blicaciones exigidas por la ley número on-

ce mil ochocientos sesenta y siete, en el

«Boletín Oficial» y en el diario «La Ley»,
según así resulta de los respectivos ejem-
plares que agrego a esta escritura, y que
no ha quedado pendiente oposición algu-

na; b) Que con los certificados que so

anexarán a la presente, quedará acredita-

do que la sociedad comercial colectiva

«Schmidberg y Sella», no adeuda ruma al-

guna en concepto de patente nacional ni

de impuestos. municipales. — Leída que os

esta escritura a los comparecientes, por mí
el -Escribano autorizante ?n presencia do

los, testigos, se ratifican sn-su contenido

y la firman con éstos quo lo son, los se-

ñores Carlos Mulet, hijo y Noé Quarneti,
vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi

conocimiento, de lo que doy fe. — Pablo
Schmidberg. — Jorge Sella. — M. Gloccr.

— Mauricio Kiess. — Tgo.: Carlos Mulet.
— Tgó.: N. Quarneti. — Hay una estam-

pilla y un sello. — Ante mí: Tomás Young.
,

— Concuerda con su matriz que pasó ruto

mí en el Registro ciento sesenta y nuevo
a mi cargo, doy fe. — Para la : ocisdad

«Schmidberg, Sella y Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada», expido el

presente testimonio en nueve sellos de un

peso con cincuenta centavos moneda nacio-

nal de curso legal cada unp, numerados
correlativamente del quinientos ochenta

mil trescientos setenta y uno al quinien-

tos ochenta mil trescientos setenta y tres,

del ochocientos cuarenta y ocho mil no-

vecientos cuarenta y ocho al ochocientos

cuarenta y ocho, mil novecientos cincuen-

ta y
r uno, ochocientos cuarenta y ocho mil

novecientos cincuenta y cuatro y el pre-

sente que sello y firmo en el lugar de.

su 'otorgamiento a doce d'e Julio de mu
novecientos cuarenta' y uno. — Sobren-as-

pado: General — lo— Seis — para —"so-

cio — Kiess — do — a — estos — di-

chos — constituyen — venta — cargados

— cuarenta — quedado — fondo — fi-

jado — todos — podrá — retribuciones —
anuales — perjuicios —^-escrituras — a

— noventa — trimestres — practicada

—

modo — intereses — diera — el. — va-

len. — Hay una estampilla y un sello, —
Tomás Young. —~-

Buenos Aires, Julio 18 de 1941. —Cé-

sar Lai-reche Carrera, secretarle.

. e.31 jul.-N." C80G-V.5 ago.

($ 2.500) que depositan a nombre de la

sociedad en el Banco de la Nación Ar-

gentina. Quinto: El socio Don Aurelio

García atenderá la dirección técnica de

la empresa y el socio Don Gabriel F.

Marchetti ejercerá la administración de

la misma. Sexto: El usa de la firma so-

cial será ejercido por el socio Don Cia-

briel F. Marchetti a quien se designa

gerente y se faculta para realizar todos

los actos necesarios para el mejor desem-

peño de su cometido. La firma social po-

drá usarse válidamente en 'operaciones

comprendidas o relacionadas al objeto so-

cial, no pudiendo ser comprometida y
Obligada en actos manifiestamente ex-

traños a sus fines y en ningún caso en

fianzas y garantías para torceros. Sépti-

mo: Anualmente, el t'U (treinta) de Abril

se practicará un balance general del gi-

ro social y se determinarán las ganan
cías o las pérdidas. De las utilidades ob-

tenidas so deducirá para Fondo de Re-

serva Legal el ciiico por ciento (5 o|o)

y el remanente se distribuirá adjudican-

do el cincuenta por ciento (50 o|o) a ca-

da socio. Las pérdidas serán soportadas

en igual proporción. Octavo: Cada uno
de los socios podrá retirar mensualmente,
para sus gastos, ¡hasta la suma de qui-

nientos pesos m|n. ($ 500), importe cpie

se imputará a gastos generales. Cualquie-

ra otra extracción q-ne los socios se vieren

obligados a efectuar y que, en ningún

caso, podrá exceder de quinientos pesos

m|l. (§> 500) mensuales será debitada en

la cuenta personal de quien hiciera la

extracción. Sobro estos retiros se carga-

rá el seis por ciento de interés. Noveno:
En caso de disolución de la sociedad se.

practicará un balance, distribuyéndose e!

activo en la misma proporción fijada pa-

ra la distribución do utilidades. Si en

tal evento, alguno de los socios deseare .

seguir explotando la empresa, podrá ha-

cerse cargo del activo y pasivo, abonan-

do al otro su parto. Décimo: Si durante

la vigencia del contrato, falleciere o fue-

re declarado incapaz uno de los socios,

la sociedad continuará su giro, y el so-

cio sobreviviente abonará a los herede-

ros, sucesores o representantes del in-

capacitado, el haber que resulto corres-

ponderlo de acuerdo al balance que al

efecto se practique, en veinticuatro cuo-

tas mensuales, iguales y sucesivas, a par-

tir de la fecha del fallecimiento: o in-

capacidad, sin interés. Undécimo:: -Queda
facultado el socio gerente para- solicitar

y obtener la inscripción de este contra-

to en el Registro Público de Comercio.

Bajo los artículos que anteceden, se deja

formalizado el presente contrato, obligán-

dose a su fiel cumplimiento, conforme a
derecho. Firmado: Gabriel F. Marchetti.
— Firmado: Aurelio García.

Buenos Aires,' Julio 28 de .1941. — Car-
los Castro Walker, secretario.

e.2 ago.-N.° 66S6-V.7 ago.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se

haca saber por cinco días que ha sido

modificado el contrato de la Sociedad

Comercial e Industrial de Artículos de

Gaucho dé Responsab-lidad Limitada,

celebrado el veintisiete de diciembre,

mil novecientos cuarenta, en la siguien-

te forma : Cláusula segunda. — Se am-
plía el capital social con nuevos apor-

tes : Rotnian Hermanos con cuarenta

mil pesos o sea cuarenta cuotas y Abra-
liam Zeiman Chaitas con- diez mil pe-

sos o sean diez cuotas, de mil pesos

cada una; formando en conjunto capi-

tal social de ciento veinte mil pesos

nacionales, descompuesto : Rotman Her-

manos noventa mil pesos, Abraham Zei-

man Chaitas veinte mil pesos y Mar-

cos Achapha diez mil pesos. — Cláu-

sula sexta, inciso d. — Se modifica

distribución ganancias y pérdidas, si-

guiente proporción: Para Rotman Her-

manos cuarenta por ciento, Abraham
Zeiman Chairas veinticinco por ciento,

Mareos Schapira diecisiete y medio por

ci.mt.o y Miguel Buchhaiter diecisiete y
medio por ciento.

Buenos Aires, Julio 31 de 1941. —
Miguel M. Esteves, secretario.

e-2- ago.-N. 6678-v.7 ago.

1 aa & Ü ii

T. A. D. A. F.. P.

Sociedad do Responsabiiifiail Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Juan Agustín García, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a vein-

tisiete días del mes de Marzo de mil no-

vecientos cuarenta y uno, entre Don Au-

relio García, español, y Don Gabriel Fran-

cisco Marchetti, argentino, ambos ma-

yores de edad y con domicilio en Tucu-

mán seiscientos doce, han convenido cons-

tituir una sociedad do responsabilidad li-

mitada, de acuerdo a las* siguientes esti-

pulaciones: Primero: La soe-edad se de-

nominará T. A. D. A. E. P. Sociedad do

Responsabilidad Limitada (Transporte au-

tomotriz de animales en pie S. R. L.) y
tendrá su domicilio en esta Capital, asien-

to principal de sus negocios. Segundo:

La sociedad tendrá por objeto principal

la explotación del transporte de hacien-

das mediante el uso de camiones y cual-

quier otra actividad que se le relacione.

Tercero: La duración del contrato será

de cinco años, a contar desde la fecha.

Cuarto: El capital social lo constituyo

la suma de diez mil pesos moneda legal

($ 10.000 m]l.), dividido en cuotas de

quinientos pesos m|n. ($ 500) e integra-

do así: cada uno de los socios aporta la

cantidad de dos mil quinientos peses mjl.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660

Por disposición del Juez Custodio

Maturana, rematará el 9 de Agosto de

1941, a las 10 horas, la propiedad Es-

;.artaco 684. — Sin base. — Seña

8 o|o. —Comisión 2 ojo. — Condiciones

en el expediente Administración Autó-

noma de Propiedades Municipales c|

Liefrink de Mauri, Marta.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1940. —

'

Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.23 jnl.-N.° 6343-V.8 ago.

Administración Autónoma de Propieda-

des Municipales ej Otamendi, Diego F.
Buenos Aires, Junio 5 de 1941. •

—

Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.23 jul.-iW 6341-V.8 ago.

EANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660

Por disposición del Juez Manuel C.

Olmos, rematará el 9 de Agosto próxi-

mo, a las 10 horas, la propiedad Cos-

quín 554. — Base $ 14.861.59. — Señe

5 ojo. — Comisión 2 o]o. — Condiciones

en el expediente Administración Autó-

noma de Propiedades Municipales c|

Furth, Federico.

Buenos Aires, Julio 2 de 1941. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.23 iul.-N." 63-í2-v8 ago.

EANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660

Por disposición del señor Juez Hora-

cio H. Dobranich, rematará ,el 9 de

Agosto próximo, a las 10 horas, la pro-

piedad Los Recuerdos 384. —., Base

$ 11 . 876 . 20. — Seña ? o ! ~. — '¿omisión

2 o'o.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660

Por intermedio de su martiliero En-
rique Roulet. — Por disposición del

Juez Manuel C. Olmos, rematará el 9

de Agosto próximo, a las 10 horas, la

propiedad Tuyutí 7150. — Base pesos

16.001.99. — Seña 5 ojo. — Comisión
2 ojo. — Condiciones en el expediente
Administración Autónoma de Propieda-
des Municipales c| Ruete, José.

Buenos Aires, Julio 19 de 1941. —
¡Enrique C. Corbellini, secretario.

e.23 jul-N.° 6340-V.8 ago.

BANCO MUNICIPAL DE PRESTAMOS

Rematará en Esmeralda 660

Por disposición del Juez Manuel C.
Olmos, rematará el 9 de Agosto de

1941, a las- 10 horas, la propiedad El
Chimborazo 2154. — Base $ 14.201.81.

— Seña 5 ojo. — Comisión 2 ojo. —
Condiciones en el expediente Admi-
nistración Autónoma de' Propiedades

Municipales ej. Mongenot, José C.

Buenos Aires, Noviembre doce de

1940. — Ernesto Funes Lastra, secreta-

lio.

Coudiei'' s.cS ss s í í»-ídio-*:5 e.23 jiú.-N." 6339-T.8 ago.
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Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días conse-

cutivos en virtud de lo. dispuesto por el artículo 20 y para los efec-

tos del artículo 21 de la Ley B." 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 231.883 • Acta N.° 231.888

BL arico
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Acta N.° 231.897

Julio 14 de 1941. — Juan Manuel

Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina,, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das da uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N," 128.636. -— Avi-

so N.° 4136.

v.9 agosto.

i

Acta N.° 231.899

Acta N.° 231.898

Julio 14 de 1941. — Juan Manuel
Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas,
. aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, inseetici^

das da uso doméstico, de la clase 2." —
Renovación de la N.° 128.638. — Avi-

so N.° 4137.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.904

S yet>ot
atanco
ROJO

Julio 12 de 1941. — Sucesión Tomás
Martínez . — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Reno-

vación de la número 129.590. — Aviso

número 3879.
v.fl agosto.

MARCA PfCüfB&BA

INDUSTRIA ARGENTINA

Julio 12 de 1941 .
— Fábrica de Man-

teca "La Capital" Soc. Anón. — Para
distinguir mantecas, quesos y productos

de lechería en general, de la clase 22. —
Renovación de la número 128.974. —
Aviso número 4109.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.890

Acta N.° 231.884
^ l"¡Hu£

BLANCO
"OJO ;

MASCA KE63STRAOA
Julio 12 de 1941. — Martín Grun-

bíium. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, -papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

Julio 14 de 1941. — José Alfredo

Fernández Souto. — Para distinguir-

aparatos y artículos de calefacción, ven.

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza

en general, lavado, lejivado v limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso N.°

4143.

v.9 agosto,

i

Acta N.° 231.902

y
13.

de contralorear. Tintas, de la clase

Aviso número 419.

v.9 agosto.

Julio 12 de 1941. — Sucesión Tomás

Martínez . — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15, menos'

cuellos de té'a, cartulina y tela y do

tela y celuloide. — Renovación de la

N." 129.650..— Aviso N.° 3880.

i. i v.9 agosto.

L Acta N.° 231.88*

Julio 12 de 1941. — Sucesión Tomás

Martínez. — Para distinguir telas y te-

jidos en. general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —

Acea N.° 231.893
.

IUj}S?MaWKGl
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Julio 14 de 1941. — Raúl Roviralta

y Astoul y Fernando A. Rubio Tudu-

ri, do Barcelona, España. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia., veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos
,

tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 4139.

Julio 14 de 1941.:"— Hamton, Wat-
son & Cía. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía

y telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Renovación de la número 132.032. —
Aviso número 3887.

v.9 .agosto.

Acta. N.°' 231.905

Julio 14 do 1941. — Little, Fison,
Ratcliff Ltda. Soc. Anón, de Importa-
ción de artículos rurales. .— Para dis-

tinguir substancias químicas usadas un
las industrias, fotografía, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agríco-

las de
. horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la clase 1. — Renovación
de la número 129.133. — Aviso nú-
mero 3888.

v.9 agoisto.

Acta N.° 231.906

.9 agosto.

Acta N.° 231.894
Aviso número 3881.

r v.9 a»'os'""
J0YCE

Acta N.° 231.886

GUALICHO
Julio 12 de 1941. — Massalin & Ce-

lasco. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para

fumadores,- de la clase 21. — Renova-

ción de la número 128.703. — Aviso nú-

mero 4107.
. .

v.9 f?'r;!n.

Julio 14 de 1941. — Paiz & .García.

— Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería,' sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, y puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guau,

tcría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 4138.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.895

Julio Í4 de 1941. — Laraia Hnos. &

Cía. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no

preciosos, bronces y mármoles de. arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería,, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados y similares, de la clase 9.

— Renovación de la N.° 130.482. — Avi-

so N.° 3885.

v.9 agosto.

Julio 14 de 1941. — Waltcr Tilo-

mas Williams y Frederik Penry Wi-
lliams, que comercian bajo el nombre
de "Edward Williams". — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes do ellas

y accesorios, de la clase 12. — Aviso
jiúmero 4140.

< v.9 agosto.

Acta N.° 231.907

Acta N.° 231.903

Acta N.° 231.887
T0NIGEN

Julio 12 de 1941 . — Francisco Aima-

re .
— Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabuyería, cerrajería,

quincallería, herrajes,' artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de

mero 410S

.

la clase 10. — Aviso nú-

fwwimw

v\9 agosto.

~Acta~N.° 231.889

PECSAL
Julio 12 de 1941. — Jaime Jacobo

Slepian. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene ; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

número 4120. i

v.9 agosto.

Julio 14 de 1941. — Juan Manuel.

Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico,, de la clase 2. —
Renovación de la N.° '128.628. _ Avi-

so N. 4134.

v.9 agosto.

Acta N.°- 231.896

VAH0IJN
Julio 1-1 de 1941. — Juan Manuel

Nelson. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria o higiene; drogas na-

turales o . preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales^ insectici-

das da uso doméstico, do la clase 2. —
RcnovacioiT.de la N.° 128.635. — Avi-

so N." 4135:

v.9 agosto.

Julio 14 de 1941. — García Unos. &
Cía. — Para distinguir aceites comesti-

bles en general, ide la clase 22. — Re-

novación de la número 128 . 67 7 .
— Avi-

so número 4141.
v.9 agosto.

Julio 14 de 1941. — Laraia Hnos.

&. Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería,
.
pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, do ~ bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y' varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de la número 130.483. — Aviso

M^iSKfi£$OTÍÉe

^¿ÍXju

.S&YS&,

número 3886

.

v.9 .ágeísto.

Julio 14 de 1941. — García Hnos. &
Cía. — Para distinguir aceites comesti-

bles en general, de la clase 22. — Re-

novación de la número 128.678. — Avi-

so número 4142.

v.9 agosto.
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Acta N.° 909 Acta N.° 231.914 Acta N.° '231.918

OiSSNO ROSADO

r

Acta N.°. 23 1.924

Julio 14 de 1941. — Antonio He-

rrero. Para distinguir artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la' clase 14,

menos materias para raspar y pulir. —
Renovación de la número 128.941. —
Aviso número 4129.

v.9 .agosto.

Acta N.° 231.910

BEOLGAR
Julio 14 de -1941. — Ramón Martín

& Hno. — Para distinguir, substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene ;- drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso~doméstíeo, de la clase 2. — Re-

novación de la número 128.918. — Avi-

so número 4145

.

\

~ v.9 .agosto.

Acta N.° 231.911
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Julio 14 de 1941.,— Naum Trampols-

ky . — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

—Renovación de la número 128.905. —
Aviso número 4144.

1 v.9 .agosto.

Acta N.° 231.912

Julio 14 de 1941. — Nanm Trampols-

ky. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la ciase 22.

Renovación de la número 128. 90G.

— Aviso número 41 4C.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.913

'

Julio 14 de 1941. — Pittsburgh Pla-

to Glass Company., de Pittsburgh, Penn-

silvania, E. U. de N. América. —
Para ¡distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos de bronce,

electroplata y metales preciosos, bron-

ces y mármoles de arte', artículos de fan-

tasía, joyería falsa, juguetería, artícu-

los de deportes, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia',, objetos do arte pin-

tados, esculpidos,- grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Reno-

vación de la número 128.843. — Avi-

so número -ÍOíjo.

& '

'

v.9 agosto.

Acta N. ü 231.915

Julio 14 de 1941. — Eastern Cotiora-

tion, de' Hangar, Maigne, E. U. de N.

America. — Para distinguir papelería,

librería, y cartonería, de la clase 18. —
Renovación de la número 129.-347. —
Aviso número 4098.

^.9 agosto.

Julio 14 de 1941. — Pittsburgh Pía-

te Glass Company., de Pittsburgh. Penn-
- silvania, E. U. de América. — Pa-
ra distinguir artículos . ele cerámica en
general, cristalería, artículos de bronco,

electroplata y metales no preciosos, bro-i-

ees' y mármoles ide arte, artículos de fan-

tasía, joyería falsa, juguetería, artícu-

los de deportes, juegos, naipes, ornamen-

tos de' iglesia, objetos, de arte pintados,

esculpidos, grabados, litografiados y si-

milares, de, la clase 9. — Renovación de

la número 128.844. — Avisó número
4097. x

¡

v.9 agosto. ' .

Acta 'N,°' 231.916

FONDO CCNEOAt,

* SALMÓN

Julio 14 de 1941. — The Sharples

Spe'cialty Company., de Philadelphia.

Pennsilvania, E. U. ide N. América. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-

didas en otras clases, partes do las

mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar." Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5, menos máquinas, sus partas y
accesorios y útiles y . enseres para la

industria lechera. — Renovación de la

número 128.723. — Aviso número 4099.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.917

Julio 14 de 1941. — Elizabeth Ar-

den., de Nueva York, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir perfumería en

general, extractos, esencias, afeites, ere-

mas, polvos, pastas y demás productos

de' tocador, de la clase 16. — Renova-
ción de la número 129 . 309 . — Aviso nú-

mero 4101

.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.920
' .THERMI0N

Julio 14 de 1941. — Philips Argen-
tina, Soe. Anón, de Lámparas Eléctri-

cas y Radio. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir'

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía

telefonía y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión, de la clase 20. — Aviso, nú-

mero 4103.
I'

' v.9 agosto.

Acta N.° 231.921

Julio 14 de 1941. — Vereeniging
"Hct Kaasmerk "., de Lcyden, Provin-
cia^ de Rnd do lio

1

/ da, Reino de los
Países Bajos. — Para distinguir que-
sos en general, Ae l a el^se 22. — Reno-
vasión de la número 128 . 642 . — Avi-
so número 4149.

v-.9 agosto. -

Acta lí.° 231 . 925

Julio 14 de
i 1941. — The Fóote

Company, Inc., de- Nuncla, Livingston,
New York, E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas y aparatos na-
ra toda, clase de industrias no compren-

1

didas en otras clases, partes de las mis-
mas , ac'ccsorios y complementos para
bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura.,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la número
128.682. —Aviso número 4-150.

v.9 agento.

Acta Ni" 231.926

iC^í 1ÍL

#4*

Julio 14 de: : 194-1. —Elizabetb Ar-

den, Inc., do Nueva York, E. U. de N.

América. — Para distinguir polvos ele

tocador en general, irle la clase 16. (en-

vase) . — Renovación de la número
128.751. — Aviso número 4100.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.919

Julio 14 de 1941. — Elizabeth Ar-
den, Inc., de Nueva York., E. U. de

N. América. —. Para distinguir substan-

cias y productos úsalos en medicina,

farmacia', veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas'; aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecficidüs

de uso doméstico, de la ciase 2. — Reno-
vación de la número- 131.192. — Avi-

so número 4102.

v.9 agosto.

Acta

Julio 14 icle 1941. —: Lorenzo Soria-

no. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. menos an Iri-

sármeos, fluido en polvo y extracto de

tabaco y polvo de -tabaco y drogas usa-

das en medicina, farmacia e higiene. —
Renovación de la número 128.946. —
Aviso número 4131.

!
'

*

v.9 agosto.

Acta N.° 231 .922

LA VERDAD
Julio 14 de 1941. — Aram Sahakian.
— Para distinguir telas y tcjiílos en ge-

neral, tejidos.- de punto, mantelería y
lencería, de la clase -15. — Aviso nú-

mero 4147.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.923

Julio 14 de 1941. — La Química "Ba-
ver" S. A. — Para distinguir substan-

,n^> cías y' productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas -minerales

y vinos fónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la número 128.927. —
Aviso número 4151.

v.9 agosto.

^WWWWAAnwftWMA/WW^^WWWAWmwAWM

Acta N.° 231. 928

Julio 14 de 1941. — José Averna. — Julio 14 de 1941. — Teodoro Tejedor.
Para distinguir perfumería- y artículos _ para distinguir perfumería y artícu-
de. tocador en general, de la clase 16. — los de tocador en general, de la clase

Aviso N.° 3883. '

- 16 (envase) . — Aviso numero 4157.

v.9 agosto. > v.9 agosto.

Julio 14 do 1941. — Cifucntes, Pego
& Cía., de La Habana, República de
Cuba. •— Para distinguir tabacos y ciga-

rros puros, de la clase 21.. — Renova-
ción ide la número 128.939. — Aviso
número 4153.

v.9 agosto.
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Acta N.° 231.927

. Julio 14' de 1941. — La Química "Ba-
yer". S. A. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la. clase

1. — Renovación do la número 128. 92S.

— Aviso número 4152.
1

' v.9 agosto.

Acta N." 231.929

.,
-' Julio 14 de 1941. — I. G. Farbcnin-
dustric Aktiengcsellschaft. de' Frank-
furt¡Main, Alemania.- — Para diotin-

guir confecciones,. ..calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 4154.

v.9 agosto.

:- Acta N.° 231.930

Julio 14 de 1941. — I.- G. Farbeniñ-

dustrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furtjMain, Alemania. —• Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería,., tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 4155.
¡- v.9 agosto.

Acta N.° 231.931

Julio 14' de 1941. -.— Papetti Hnos..

& Cía. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, • cartonería,

¡enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de 1 escribir, calcular y

de contralorear. Tintas, de la clase 18

.

— Aviso N.° 4148.

V;9 agosto.
h«ÍVW«WWWW«M*A«*»*WW**<WWVM%««rt*f%AA«lAÍ'

Acta N, c

/; i.

231.932

Julio 14. de 1941 .
—- Armando Ciri'.li.

— Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza,, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, '.telefo-

nía y telegrafía sin hilos, do la 'clase 20.

— Aviso N.° 4029.

v.9 agosto.

Acta N-.° 231.937

IIÜAL - .,

Julio 15 de 1941. — Juan Lucioíii. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y- 'vinos 'tónicos

- medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N.° -128.688.— Aviso N.° 4122.

v.9 agosto.

Acta N." 231.938

EPIDEilli CORNIL

Julio 15 de 19-41. — Juan Lucioni. —
Para d's'inguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e hiaiéne; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de,

la N.° 128.687. — Aviso N." 4123.

v.ü agosto.

Acta N.° 231.934

FAVORITA
. Julio 15 de 1941. — Molinos Río de

la Plata S. A. — Para distinguir jabo-

nes en general, de Ja clase 16. — Reno-

vación de la N." -128. 634. — Aviso N.°

4176.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.946

Acta N.° 231.939

URETRIL GOLG!
Julio 15 de 1941. — Juan Lucioni. —

Para distíiigiur substancias y 'productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, agais minerales" y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.
u 128.686. — Aviso N,° 4124.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.940 '-

CBILOTE -

Julio 15 de 1941. — Horacio Graffig-

na. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-"

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 4128.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.941

MARCA REGISTRADA

Julio 15 de 1941. — José Amatuzzo.
— Para distinguir relojería y cronome-

ttría: joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, objetos de oro, plata y plati-

no, de la clase 8. — Aviso N.° 4177.

M -

:

v.9 agosto.

Acta N.° 231.947

Julio 15 de 1941. — Horacio Graffig-

na. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso núme-
so 4127.^

v.9 agosto.
t

™™™~™~^cTa™NÍ°" 231 . 942

v.9 agosto.
twnAMVWl«*fVwVMW«IW»

Acta N." 231.948.

..- Julio 15 de 1941. — Juan Sforza. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

.dgiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas .minerales y vinos tónicos-

nedicinales,. insecticidas de uso domés-

. de -laclase '2. --Aviso.. F. 4125.

. \> . v.9 : -agosto:

Acta™1^^3l7943~^

T
n"io 15 de 1941. — Donadío y Ros-'

sato. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-.

i,es en la alimentación, de la clase 22. —-

Renovación de la N.° 128.604. — Aviso

N.° 3723.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.944

Acta N.° 231.953

TORYBEL
Julio 15. dc 1941. — Tormey, Bello y

-Cía., Soc. de Responsabilidad Ltda., Cap.

$ 25.500. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 4159.

.v.9 agosto. "

Acta N.° 231.954

Julio 15 de 1941. — Lutz, Ferrando

y Cía., Soc. Anón. Comercial c Indus-

trial. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas do horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Renovación de la N.° 130.680. — Aviso

N.° 4160. .
•:

.

- v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — H. J. Millán. —
Para -distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas, minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso -domés-

tico, do la clase 2. — Renovación de la

N.° 129.069. — Aviso N.° 4180.,

Acta N.° 231.955

. Julio 15 de 1941. "— Sebastiáh Bago.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en : medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene ; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, -de la clase 2. — Aviso núme-

ro 3644.

v.9 agosto.

;,u,AetaN¿ 231.949

FONDO"A tí ARILLO

¿RECTÁNGULO BLANCO CON
SÓM9RA - NEGRR

Julio 15 de 1941...— Lutz, Ferrando
& Cía.. Soc. Anón.- Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6 ; menos,
records o discos para aparatos parlan-

tes o. reproductores de la voz y los so-

nidos. — Renovación do la N.° 131.051.
— Aviso N.° 4161.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.956

RECOMÍ
Julio 15 de 1941.- ^ Lutz, Ferrando.

& Cía. Soc. Anón. Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir máquinas de im-
primir, de escribir, ,de , calcular , y contro-

lar, '.' de la clase 18.. -tt- Renovación de

.

la rj\° 131.052:— Aviso N." 4162.

,
v.9 > agosto.

K^^^^^^^^V^^^MW^W?^*WV^tf^

,;., Acta'N, 231.957

Julio 15 de' 1941. — José Amatuzzo.

— Para distinguir tabacos, cigarros " y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-

dores, de la clase 21- —'Aviso Ñ.° 4179.

v.9 agosto,

Acta N-.° 231/945*

DIBUJO Ztí

BUílCO V
NEGRO.

FOMDO SLAKCO CON
CIRCUUO t<ecao

FRANJAS MULE5

Julio 15 de 1941. — AVill L. Smith

Soc. Anón. Comercial e Industrial. ;

—

Para distinguir- máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, 'viti^

vinicultura y silvicultura ; tonelería;- de

la clase -5. —-Avisó -N.° 4104.

v,9 agosto.

Acta N.° 231.951

Julio 15 de 1941. — Lutz, Ferrando

& Cía.' Soc. Anón. Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir instrumentos

, quirúrgicos, . de medicina, de. física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6, -— Re-
novación de la -NI . 131 . 380 . — Aviso

N." 4103. ,

'v.9. agosto.

Acta .N.° 231.959

y
Julio 15.de 1941. ^ Cía. de Produc-

tos Conen, Soc, Anón.- — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefacción,

ventilación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos de limpieza en
general, lavado, ..lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14, menos calderas pa-

ra agua y vapor de agua y hogares. —
Renovación de la N.° 130.599. — Avi-
so N". 4165.

P$i¡«H' v.9 agosto.

Acta N.° 231.960

Julio 15 de 1941. — José Amatuzzo.

— Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deportes,- juegos, naipes, or-

nomentos de.igcsia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos v similares, de la clase 9. -^ Aviso

N? 4178. •

...

v.9 agonfo.

Julio 15 de 1941. — Soc. Anón. Do-

mingo Bartlio Comercial e Industrial. —
Para . distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes, en la ali-

mentación, de la clase 22, menos man-

tecas, quesos, grasas, aceites, vinagres,

sales, condimentos, pan, pastas alimen-

ticias, pastelerías, confiterías, chocola-

tes, cacaos, azúcar, mieles y dulces.

—

:

Renovación de la N.° 13.0.993. — Avi-

so N." 410 0.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941.- -^ Pinr. Hitos. &
Cía. Ltda., S. A. Comercial e Indus-
trial. — Para distinguir bebidas en ge-,

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, dó la clase 23. — Aviso núme-
ro 4166.

v.P agosto.
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Acta N.° 231.361

¡

£UJ£lUK
Julio l+> de 1941. — Kasdorf y Cía.

-— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en mediicna, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos meclic.nales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 128.780. — Aviso N.° 4197.

v.9 agosto.

Acta N." 231.962

Acta N.° 231.967

Julio 15 de 1941. — Kasdorf y Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. -— Re-

novación de la N.° 128.781. — Aviso

N.° 4156.

v.9 agosto.

Acta N.° 231 .963

í_^ Ct -ír> C& '

Espa^uú

Julio 15 do 1941. — Espagnol Hnos.

Soe. Comercial e Industrial de Respon-

sabilidad Ltda. Cap. $ 520.000. — Pa-

ra distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación^ cartonería,- enseñanza 'y

dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

i\
T
.° 4194. '

v.9 agosto.

Acta N." 231. 9G5

Julio 15 de 1941. — Espagnol Hnos,

Soc. Comercial c Industrial de Respon-

sabilidad Ltda. Cap. $ 520.000. — Pa-

ra distinguir artículos y ,material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería^ enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

/ ñas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 4195-

v.9 agosto.

Acta N.° 231.966

BARCA REGISTRADA

Julio 15 de 1941. — Ferrum Industria

Argentina de Metales, Soe. Anón. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos^ sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

v limpieza de ropa, de la clase 14. —
— Aviso N.° 4181

"- ^ agosto.

Julio 15 dé 1941. — Isaac Rapaport.
— Para distinguir bebidas en general,

up medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Renovación de la

N.° 129.980. — Aviso N.° 3889.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.969

Julio 15 de 1941. — Espagnol Hnos.
Soc. Comercial e Industrial de Respon-

sabilidad Ltda. Cap. $520.000. — Pa-

ra distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 4196.
v.9 agosto.

Acta N. u 231.964

Julio 15 de 1941. — Soc. Anón. "La
Cantábrica". — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura., apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura; tonelería,, de la clase 5. — Reno-

vación de la I\T .° 129.979. — Aviso -nú-

mero 3890.

v.9 agwto.

Acta N." 231.97C
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Julio 15 de 1941. — Roberto Sagre-

ras . — «Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos de limpieza en general, la-

vado, lejivado y. limpieza de ropa, de

la clase 14. — Aviso N.° 3891.

v.9. agosto.

Acta N.° 231.971

Julio 15 de 1941. — Ferrum Industria

Argentina de Metales, Soc. Anón. —
Para distinguir aparatos y artículos do

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
— Aviso N.° 4182.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.968

Acta N.° 231.978

Julio 15 de 1941. — Joseph Nathan

& Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la -N. 128.680. -— Aviso N.° 3899.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.976

Julio 15 de 1941. — Lóp:z IIuOs. y
Cía.— Para distinguir vino champagne
únicamente, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 129.049. — Aviso N." 3897.

Julio 15 de 1941. — The Telegraph

Construction y Maintenance Company
Ltd., de Blackstone, Redhill, SuiTey,

Inglaterra. — Para distinguir electri-

cidad, maquinarias, artefactos aparatos

v accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía telefonía y telegrafía sin hilos, ra-

diotelevisión, de la clase 20. — Aviso

N.° 3892.

v.9 agosto.

Acta N
BJ1

231.972

Julio 15 de 1941. — Cía. Argentina

de Productos Alimenticios Soc. de Res-

ponsabilidad Ltda. Cap. $ 20.000. —
Para distinguir un jabón especial para

el lavado y la limpieza, de la clase 14.

.- Renovación de la N.° 128. 86G. -
Aviso N.° 3893.

v.9 agorto.

%

Acta N.° 231.973

üuim ü totea
— Soc. Industrial

<S. I. D. R. A.",'

a distinguir bebidas

Julio 15 de 1941,

del Ramo Almacén
Soc. Anón. — Pai

en general, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 128.738. — Aviso nú-

mero 3894.
v.9 necí-to.

Acta H.° 2 3 1.9 7>

i

Julio 15 de 1941 . — Casa Lanz,- Soe.

do Responsabilidad Ltda. Cap. pesos

400.000. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, do la clase

>. — Aviso X. ¿895.

v.9 agosto.

Acta Ií.°

£&fl£L-

Julio .15 de 1941. — Casa Lanz, Soc.

de Responsabilidad Ltda. Cap. pesos

400.000. —
' Para distinguir productos

de la agricultura, horticultura, floricul-

tura y arboricultura, no comprendidos

en otras clases, por su estado o prepa-

ración. Animales vivos, de la clase 24.

— Aviso N.° 3896.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.977

Julio 15 de 1941. — Ch. C. Richard-

son Soc. Anón. Comercial e Industrial.

— Para, distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de riso

doméstico, deja clase 2. — Renovación

de la N.° 128.916. — Aviso N.° 3898.

agosto.

Acta N.° 231.979

Julio 15 de 1941. — Joseph Nathan
& Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 128.915. — Aviso N.° 3900.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.081

Julio 15 de 1941. — Metropolitan
Viekers Électrical Company Ltd., de
Londres, Inglaterra. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de
industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar. Má-
quinaSj aparatos c implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura; tonelería, de la clase 5. — Reno-
vación "de ] a n." 131.040. — Aviso nú-
mero 4183;

v.9 acostó.

Acta N.° 231.982

MEffiOVICK
Julio 15 do 1941. — Metropolitan

Viekers Électrical Company Ltd., de
Londres, Inglaterra. — Para distinguir

Máquinas, aparatos y elementos de
transporte en 'geneial, .partes de edas

y accesorios, de la clase 12. — Reno-
vación de ia N.° 131.069. — Aviso' nú-

mero 4186.

v.9 agosto.

A ctp Tí " "3 "Vi fin -l

Julio 15 de 1941. — Metropolitan
Viekers Électrical Company Ltd., do
Londres, Inglaterra .

— Para distinguir
'

aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos de limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Renovación de

la N." 131.039. — Aviso N." 4184.

v.9 agosto.

Acia H.° 231.984

iiíiiiei

v.9 "rosto.

Julio 15. de 1941. — Metropolitan
Viekers Électrical Company Ltd., de
Londres, Inglaterra. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para pro-

ducir fuerza, calor y luz, telefonía, te-

legrafía y telegrafía sin hilos, de la cla-

se 20. — Renovación de la i\T .° 131.038.

— Aviso N.° 4185.

\ v.9 asosíc-.

Julio 15 de 1941. — Pegler Bros &
Co. (Doncaster) Ltd., do Doncaster
Yorkshire, Inglaterra. — Para distin-

guir metales usados en las industrias,

,
trabajados o a medio trabajar, no com-
prendidos en otras clases. Productos

.
de fundición, herrería y calderería, de
la clase -4\ — Renovación de la núme-
ro 128.774. — Aviso N. 4189,

v.9 agosto.
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Acta N.° 231. 9S6

>r* í*t> y O rTi O* ?

Julio 15 de 1941. — The Eristol Ac-

croplane Company Ltd., de Bristol, In-

glaterra. — Para distinguir, máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes do ellas y accesorios, de

la clase 12. — Renovación de la nu-

mero 131.526. — Aviso N.° 4190.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.993 Acta N." 232.000 Acta N.° 232.006

Acta N.° 231.087

Julio 15 de 1941. — Shell-Mex Ar-

gentina Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir betún y fabricados

de -betún y otras substancias para la

edificación, construcción do caminos, pa-

vimentación decoración y propósitos si-

milares, de 'la clase 3. — Renovación

de la N.° 131.240. — Aviso N.° 4188.

v.9 agosto.

Acta N,° 231.988

Julio 1G de 1941- — A. G. Pruden
& Cía. — Para distinguir máquinas y
aparatas para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes de las ^íismas, accesorios y comple-

mentos para bucear, filtrar. Máquinas,

aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura; to-

nelería, de la clase 5. — Renovación do

la N.°- 130.451. — Aviso N.° 3.908.

v-.9 agosto.

Acta N.° 231.994

Julio 1G de 1941. — Miguel Pallares

Pitaren, de Valencia, España. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, .aguas minerales y vinos tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico, menos sueros o preparaciones far-

macéuticas a base de los mismos, de la

clase 2. — Renovación de la número
128.995. — Aviso N.° 4133.

v.9 agosto.
I—

Acta N.° 232.001

S1R0PHANTIUM
Julio 16 de 1941. — Miguel Pallares

Pitaren, de Valencia, España. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2- — Aviso N.° 4201. .

v.9 agosto.

Acta N.° 232.002

ADAM HAT STORES, INC.
NEW YORK, U.S. A.

Julio 16 de 1941. — Adam Hat Sto-

res I'nc-, de Nueva York, ,E. U. de, N.

América. — . Para distinguir confeccio-

nes, calzados,, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de Ja
clase 16. — Aviso N.° 4170.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.007

;cj&:

Julio 15 de 1941. — Moritz Sml.

Esche, de Chcmnitz, Alemania. — Para

distinguir medias y calcetines, de la cla-

se 15. — Renovación de la número

130.014. — Aviso N." 4193.

i

] v.9 agosto.

Acta N.° 231.989

- UNEXCELLED -

Julio 15 do 1941. — Crosse &
Blaekwell Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, -de la clase 22. — Reno-

vación de la N.° 130.569- — Aviso nú-

mero 4191.

v.9 agosto.

Acta N. u 231.990

Julio 16 de 1941. — John A. Seddon
& Octavio Sastre. — Para, distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Aviso N.° 3903-

v.9 agosto.

Acta N.° 231.995

Julio 16 de 1941. — H. Convoy &
Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores,
de la clase 21. — Aviso N.° 3904.

v.9 agosto.

Julio 16 de 1941. — Gerala Árida.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería,, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Aviso N.° 4202.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.003

Julio" 16 de 1941. — Cristóbal José
Beltrán & Pedro Baudilio. — Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-
ción, ventilación, iluminación, refrigera-
ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de lim-
pieza en general, lavado, lejivado y lim-
pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso
N.° 5347.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.008

Acta N.° 231.996.
' GRAND SLAM

Julio 16 de 1941. — H. Comoy &
Co- Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumadores,

de la clase 21. — Aviso N.° 3905.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.997

Julio 10 de 1941. — Palacio & Cía.— Para distinguir matambre, de la cla-

se 22. — Renovación de la N." 130.504:

— Aviso N." 4200.

v.9 agosto.

Julio 15 de 1941. — Hennefcr Mas-

ehiuenfabrik C. Reuther & Riescrt ni.

„ b. H., de Hennef, Alemania. — Para

distinguir instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Renovación de la

N." 129.141. — Aviso N.° 4192.

v.9 agosto.

Acta k° 231.991

iE

Julio 16 do 1941- — R. A. Lostaló

& Cía. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la chise 6. — Re-

novación de la N.° 129.093. — Aviso

N.° 4203.

Julio 16 de 1941. — Eugenia Corra-

dini. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 129.809. — Aviso N.° 3909.

v.9 agosto.

, Acta N.° 231.998

" R . P . 4 *

Julio 16 do 1941. — Mario Marra
& Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o. empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22- — Aviso N.° 3907.

v.9 agosto.

Acta N.° 232 .004

Hg^
ilP

i

MIDUSTR» ARGENTINA
"

wi.BC,_l

Julio 16 de 1941. — The M. W. Dun-
ton Co-, de Providence, Rhode -Island,

E. U. de N. América. —
:
Para distinguir

material fundente para soldar, de la

clase 1. — Renovación do la número
129.715, — Aviso N.° 4205.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.009

WK!

^i&Sa^i^
W$g-'

Julio 16 de 1941. — Enrique Borio-

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria o higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 4128.

v.9 agosto.

Acta N.° 323.005

i

'mm&m\
,

*
—^—^ ~^« ^^^^^^j^ i

Julio 16 de 1-941.- — Eaton Manufac-
turing Company, do Cleveland, Ohío,
E. U. de N. América. — Para distinguir
válvulas en general, de la clase 4- —

.

Renovación de la N.° 131.340. — Avi-
so N.° 4207.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.010

v.9 agosto.
^WVWWW*W^W«WVWAWWWAWWW*A

231 ,999

Acta N.° 231.992

ffiRTAD

Julio 16 do 1941. — Manuel Trillo.

— Para distinguir tabacos, cigarros y

cigarrillos, rapés y artículos para fuma-

dores, menos tabacos, do la clase 21. —
Renovación de la N.° 129.908. — Aviso

K" 4204.
v.9 agosto.

Acta N.°

Julio 16 de 1941. — Demetrio Acebo
& Paciario Pérez. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 10. — Aviso_ número
3906.

. v.9 agosto.

ftíF LÁCTEO^

Julio 16 de 1941. — Cía. Westinghou-

se Electric Internacional S. A. — Para
distinguir substancias alimenticias o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la "N.° Í30.073. —

- Aviso nú-

mero '4167.

v.9 agosto.

Julio 16 de 1941. — Ths Parker Pen
Company, de Janesvillc, Wisconsin, E.
U. de N. América. — Para distinguir

artículos y material, de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear.. Tin-
tas, de la clase 18.-— Renovación de la

N." 132.716- — Aviso N.° 4208.

v.9 agosto.
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Acta N.° 232.011 Acta -N.° 232,020 Acta N.° 232.030 Acta N.° 232.038

Julio 16 de 1941. — Arbotto, Guzzi-
ni & Cía. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Aviso
N.° 4206.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.012
"" r

ASPA&AIÍ
Julio 16 de 1941. — La Química

"Bayer" S. A. — Para distinguir industria argentina

substancias y productos usados en me- Julio 17 de 1941. — Luis Prieto. —
dicina, farmacia, veterinaria e higiene; Para distinguir confecciones, calzados,

drogas naturales o
.

preparadas, aguas sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

minerales y vinos tónicos medicinales, netería, modas, puntillería, abaniquería,

insecticidas de .uso doméstico, de la cía- paragüería, mercería, guantería, perfu-

me 2. — Aviso N.° 4209^ mería, tafiletería, de la clase 16, menos;

6Í1- MAIRU 641

Marca Registrada
Julio 17 do 1941 . — , Ramón AííRdal

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, ¡lo la clase

22. — Aviso número 4249.

I

c ' v.9 agosto.

Acta N.° 232.031

v.9 agosto.

Acta N.° 232.013

perfumería y artículos do tocador.

Aviso -número 4244.

!*'¡*s» v.9 .agosto.

Acta N.° 232.021
Julio 16 do 1941. — La Química

"Bayer" S. Á.~ — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas , , . . ,

minerales y vinos tónicos medicinales, <f.
la alimentación, de

.- • i -, n - , nii Aviso numero 3910.
msecticiclas de uso domestico, do la cía-

se 2- — Aviso N.° 4210.

v.9 agosto.

Julio 17 de 1941. — Emilio W. Wer-
ncr. — Para distinguir substancias ali-

nenticias o empleadas como ingredientes

la clase 22. —

v.9 agosto, k

Maroa Registrada
Julio 17 de 1941. — Eamón Abadal

y_Cía. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como agre-
dientes cu la alimentación: de la (Tase
22, menos; postres. — Aviso núme-
ro 4248.

. .

'

v.9 agosto.

Acta N.° 232.032

LASHERAS'
MARCA REGISTRADA

'

Julio 18 do 1941. — /Simón Trajten-
berg. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos do punto, mante-
lería y lencería, de la clase 15. — Avi-
so número 4273.

fel-fe... v.9 agosto.

Acta N,° 232.039

Acta N.° 232.015

Acta N.° 232.022

VENISE
Julio 17 de 1941.— Raúl B. Cuneo

Julio 18 de 1941. —.Samuel Ciii-

i«s rnmnn,™ a w n o ¡- , Pru t- — Para distinguir aparatos y ar-iss Cornp^y de Norwalk Coimeticut, tíeiüos ]cle calefacoi4 venti]acióll ilu.

gun ai ticulos y material de imprenta, tíeulos sanitaric
librería, papelería, litografía, encuaefer-

Julio 17 de 1941. — The E. H. Hoth-

Julio 17 de 1941. Imbroseiano
TT „ ..... „ . Tabones, afeites, sales y demás articu-
ilnos. — Para distinguir conlecciones, í-, 1 --, í , n t>

, , ,

° , , ' los de tocador, de la clase 16. — Re-
calzados, sastrería, sombrerería pasa- ., , , ' , ,._,„ Aor- . .

, ', . , ,' , ' ,.„ , novación de la numero 129.087. — Avi-
maneria, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16- — Renovación de la N.° 131.496.

— Aviso N.° 4211.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.016 ; a
VILMA

Julio 17 de 1941. — Rafael Compára-

lo y Eugenio Nicanor Ferrazzuolo. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, " guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la "clase 16." —*

Aviso número 4215.

v.9 agosto.

so número 3911.

v.9 .agosto.

nación, cartonería, enseñanza y dibujo
Artículos de escritorio, máquinas de cs-

-r, v j.- j. .
éribir, calcular y de contralorear. Tin-Para distinguir extractos, esencias, +Q _ A

' ,„ . -i Q r> . , -,

,„»= o.p«;t„= ^i™ „ a„Ja„ „^í^' &?> de la clase 18 - —Renovación de la

numero 132.696. — Aviso número 4250.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.033

ALADIN
Julio 17 de 1941. _ Jaffe & Sons

Ltd., de Manchester, Lancaster, Ingla-
terra. — Para distinguir telas y tejidos
en genera!, tejidos do punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 4251.

... v.9 agosto.

ios, maquinas, aparatos (f

artículos de limpieza en general, lava-
do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso número 4274

IfiL; ...

'

v.9 agosto.

Acta'N. 232.040

Acta N.° 232.023

TRES CASTILLOS
Julio 17 de 1941. — 'The British

American Tobacco Co. Ltd., de Londres,

Inglaterra. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y'
. artículos

para fumadores, ¡Jo -la clase 21; — Re-
novación de la número 131.557.;— Avi-

so número 3912. ..'.•
.

!*» •

'
. v.9 agosto.- V

°YV

Julio 18 do 1941. ^.Boris Garfun-

Acta N.° 232.024

Acta N.° 232.018
Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para
distinguir ferretería, cuchillería, * pintu-

rería, cabuj'ería, cerrajería, quincalle-

ría, heri'aje's, artículos de menaje, de ba-

zar y hojatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 130.552. — Aviso número 3913.
ÉBÜÉi.» v.9 .agosto.

Acta N.° 232.025

I
Julio 17 de 1941. — William Turner

& Bro. Ltd., de Sheffield, Inglaterra.
Julio 17 do 1941. — Vázquez, _r> ovo _ para distinguir máquinas -y aparatos

y Mostéirin, Soe. de Responsabilidad para to(M c]aSo dc industl .

las no eom.

Ltda. Cap. $ 60.000. — «ira distinguir
7il

.

c ,; ,,!i(
i ag cn otl.as clas tes de Ias

Acta N.° 232.034

NARDEX
Julio 17 de 1941. — Francisco ^Cor-

té. — Para distinguir electricidad, ma- . .._ _. ^. ^^
quinaria, artefactos, aparatos y acceso- kel e Hijos. — Para.'distinguir apara-
rlos eléctricos para producir fuerza, ca- tos y artículos

, de calefacción, ventila-
lor y luz, telefonía, telegrafía telefonía ,ción, iluminación, refrigeración hidrote-

Julio 17 de 1941. — J. Stone & Co. 7
tc

]

eS^ sin hilos, radiotelevisión, de rapia, artículos sanitarios, máquinas,U c.lasn í>n _ A™ ™.„ aoza aparatos y' artículos de limpieza on ge-
neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-
pa, dc la clase 14. — Aviso número
4275.

1¿ clase 20. Aviso número. 4264.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.035

V/.9 agosto.

Julio 17 de 1941. -- Félix L. Arago-
ne Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap.

$ 550 . 000 .

'— Para distinguir - bebidas
en general, no medicinales, alcohólicas
o no, alcohol, i'lc la clase 23. — Avi-
so número 4039.

'

v.& agosto.

Acta N.° 232.041 .

INOUSTPIA ARGÍNT/HA

bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso número 4213.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.019

PEPSirraiSTOL

Julio 17 de. 1941. — Luis Enrique

Laplacette. — Para distinguir substan-

cias y productos usados cn medicina,

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar. Máquinas, ' aparatos
ra apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura- y silvicultura ; tonelería,

Renovación de la nú-
- Aviso N.° 3914.

v.9 agosto.

Acta N." 232.026

de la clase 5.

mero 131 . 454.

Acta N.° 232.036

RINCÓN DE CHILANBE
Julio 17 do 1941. — Mignaquy & Cía. alcohol, de la clase 23.— Para distinguir bebidas en general, ;

no medicinales, alcohólicas ó no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso número
4040.

v.9 agosto.

MAPCA P£G/Sri?ADA

Juiio 18 do 1941. — Marcelino Sa-
la. — Para distinguir bebidas en gene-
ral,

^
no medicinales, alcohólicas -'& no,

número 4277.

v.9 agosto.

Acta N. ' 232. 046

Acta N.° 232.037

Julio 17 de 1941. — Radiatiori Ltd.,

farmacia, veterinaria o higiene ; drogas de Birmingham, Inglaterra .
— Para dis-

naturales o preparadas, aguas minerales, tinguir aparatos para calefacción y coe-

:

Julio 17 de 1941. _ Morca & Cía.
— Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-

Julio 18 de 1941. — Instituto Espe-
cialidades Médicas Argentino S. A. —
Para distinguir preparaciones medicina-

y vinos tónicos medicinales, insecticidas eión en general, dc la clase 14. — Re- tos de ellas y accesorios, do la clase 12. les para inyecciones de
de uso doméstico,, de la clase 2. -- novación do la número 131.983. — Avi- — Renovación de la número 130.194. -

— Renovación' de la número 129 OsV _
Aviso número 4243. so número 3915. , Aviso número 4041. Aviso número 4?66

:;
"

.v.9. agostó. v.9 agosto. v.9 agosto. -

"

v.9 agosto.
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Acta N.° 232.042 Acta N.° 232.054

Julio 18 de 1941. — Héctor M. Gue-
rrero. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultora, no comprendidos en otras
clases, por su estado o preparación

.

Animales vivos, de la clase 24. — Avi-
so número 427G. y

f v.9 agosto. .

. Acta N.° 232.047

MOlETAi

UI
Julio 18 de 1941. — Juan Carlos La-

costa. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria o higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, inseticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
número 4270.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.050

Julio 18 de 1941. — Sola Hnos. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillo.s, rapés y artículos para fumado-
res, de la clase 21. — Aviso N.° 4278.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.051

NYSE
Julio -18 de 1941. — Margarita Gre-

ville de Lamp. — Para distinguir apara-
tos y .artículos de. calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración', hidrote-

rapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos y artículos de limpieza cu ge-

neral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la cla.se 14. — Aviso N. ü 4280.

v.9 agecto.

Acta N.° 232.052

Julio 1.8 de 1941. — Pal Bladc Corpo-
ration Ltd., de .Montreal, Canadá. —
Para distinguir "ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, do
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.° 4171.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.053

MAP.CA REGISTRADA

Julio 18 de 1941. — Juan Moragues.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería,- abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase líi. —
Aviso X.° 4181.

v.9 agesto.

.. Julio 18 de 1941. — Videla & Wipper-
b'ng Hnos. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en
estado natural o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de, la clase 3. — Renova-
ción de la N." 129.159. --Aviso N.° 4187.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.055

Acta N.° 232.061

HRIRI
Julio 18 de 1941. — . Gcntile Huios.

Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap. po-

sos 800.000. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 134.074.

— Aviso N.° 4252.

v.9 as'ctsto.

Acta N.° 232.062

Acta-N.° 232.069

^J^,,
Julio 18 de 1941. — Instituto Espe-

cialidades Médicas Argentinas S. A. —
Para r.listinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos tónicos
medicinales, insecticidas de uso domésti-
co, de l a clase 2. — Renovación de la

número 129.082. — Aviso número 4267.

ft . v.9 agosto.

Acta N.° 232.048

Julio 18 de 1941. — Gcntilc Hnos.
Soc. de Responsabilidad Ltda. Cap. pe-

sos 800.000. — Para distinguir substan-
cias alimenticias -o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la.N.° 134.075.
— Aviso N.° 4253.

v.9 .agosto.

Acta N.° 232.063

Julio 18 de 1941. — Vicente Risso &
Hno. — Para distinguir jamones, de la

clase 22. — Renovación de la N.° 129.683.
— Aviso N.° 3916.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.056

EL BOLSERO
Julio 18 de 1941. - Francisco Mo- Julio 18 de 1941 _ _ K Pallavicini &

nasteno. — Para distinguir máquinas y Cía. Soc. Anón. Comercial — Para dis-
aparatos para toda clase de industrias tmguir vinos en general, de la clase 23.
no comprendidas en otras clases, partes Renovación de la N.° 133 945 — Ávi-
do las mismas, accesorios y. complementos so N". 4?59
para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 3917.

v.9 agosto.

Acta N." 231.958

v.9 agosto.

Acta N.° 232.064

Julio 15 de 1941. — Cía. de Produc-
tos Conen, Soc. Anón. — Para distin-

guir velas y bujías, de la clase 3. —
Renovación de la N.° 130.450. — Aviso
N." 4164.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.057

CERRO DEL PLATA
Julio 18 de 1941. — La Superiora, Viñe-

dos, Bodegas y Expendio, Soc. Anón. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Aviso N." 3918.

v.9 agosto.

Julio 18 de 1941. — E. Pallavicini &
Cía. Soc. Anón. Comercial. — Para dis-

tinguir vinos ¡en general, de la clase 23.

— "Renovación de la N.° 133.946. —
Aviso N.° 4257.

v.9 agosto.

Acta N.-° 232.065

a SfHSa í??3® fp°l'0 ft &

Acta N.° 232.059

LA ELBITA
Julio 18 de 1941. — Vicente., García.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-
so N.° 4284.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.060

Julio 18 de 1941. — E. Pallavicini &
Cía. Soc. Soc. Anón. Comercial. — Pa-
ra distinguir productos de la agricultn--

ra, horticultura, floricultura y arborieul-

tura, no comprendidos en otras clases,

por su estado o preparación. Animales
vivos, de la clase 24. — Renovación de

la N.° 136.405. — Aviso N.° 4258.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.068

FORUX
Julio 18 de 1941. — Armando Atílio

Ronchi. — Para distinguir confecciones,

eal/.ados sastrería,, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, ^perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso. N.° 42G5.

v.9 agosto. .

KOLIMO
v SA5SS FRANCESCO

Julio 18 de 1941. — Molino Sau Fran-
cisco, Buzzi e Hijas, Soc. de Responsa-
bilidad Ltda. Cap. $ 500.000. — Para
distinguir substancias alimenticias o

empicadas como ingredientes en la au-
mentación, de la clase 22. — Renovación
de la N.° 130.481. — Aviso N." 4254.

i
.

v.9 agosto.

Julio 18 de 1941. — Santiago Lago.
— Para.distinguir pescados y conser-
vas de pescados, de la clase 22. — Re-
novación de la N..° 12.9.060. — Aviso nú-
mero 4260.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.070

..
Julio 18 do. 1941. — Germán Calvo.— Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos do punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 133.351. — Aviso N.° 4201.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.071

IDiCBON

Julio 18 de 1941. — Arturo Roel y
.Hclmut Richheimer.

.

— Rara distinguir
diarios, impresiones y reproducciones en
general, de la clase 18. — Aviso número

,yvvm v.9 agosto.

Acta N.° 232.075

K. T.

Julio 19 de 1941.-— Carlos J. Mover
y Jubo Moreno. — Para distinguir ins-
trumentos quirúrgicos, do medicina, de
física, matemáticas, científicos y veteri-
narios, menos los eléctricos, de la cla-
se 6. — Aviso N.° 4285.

v.9 agosto.

Acta N.° 232."o77~

Julio 19 do 1941. — Société Anony-
me Champagne Pommery & Greno, de
Reims, Francia. — Para distinguir cham-
pagne, de la clase 23. — Renovación de
la N." 130.119. — Aviso N." 3920.

v.9 agosto.

Acta N." 232.078

JAVE
Julio 19 de 1941.' -r- Société Fran-

caise des Munitions de Cliasse; de Tir
et de Guerre (Anciens fitablissemenis
Gcvelot & Gaupillat) de París, Fran-
cia. — Para distinguir armería, explosi-
vos, útiles y accesorios de caza .-y gue-
rra, equipos militares, de la clase"."! L —

-

Renovación de la N.° 130.075. — Aviso
^
T o onoTN.° 3921.

v.9 agosto.'
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Acta N.° 2 32. 07 D Acta N.° 232.080 ¿íCXSj 1j .

CAED!

Julio 19 de 19-11. — Gregorio Garava- Julio 19 de 1941. — Euelidcs V. Car-

r ian _ Para distinguir confecciones, doso. — Para distinguir substancias vc-

cal/ados, sastrería, sombrerería, pasa- gctales, animales y minera
1

es en estado,

manería bonetería, modas, puntillería, natural o preparadas para uso en la nía-

abaniquería, paragüería, mercería, guan- nufactura, edificación y uso domestico

tería perfumería^ tafiletería, de la cía- y que no están incluid.™ en otrss clases,

se 16 _ Aviso N.» 4172. de la clase 3. - Aviso N.= 4272.

v.9 vagólo. v -9 agosto,

Acta H." 231.901

JÜBk
¡felt>5\

¡¡¡fclilii

ifíSlállÉilMlsilSS &m

Julio 1S de 1941. — Soc. Anón. Combinados, Manufactura Argentina de
Tabacos. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos pa-
ra fumadores, de la clase 21. — Renovación de la. N." 133.525. — Aviso N." 4255.

v.9 agosto.

232. 08^

Julio 14 de 1941. — Eduardo M. Poretti. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.'° 3584.

v.9 agosto.

Acta N.° 231.952

_

Julio 18 de 1941. — Soc. Anón. Combinados, Manufactura Argentina de
1 abacos. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos Da-
rá fumadores, de la clase 21. — Renovación de la N. u

133. 52G. — Avisó núme-
ro 4256

.

, .

»*»
. v,9 agosto.

Acta N.° 231 .976

Julio 15 de 1941. — Tormey, Bello y Cía., Soc. de Responsabilidad Ltda.,

Cap. $ 25.500. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ^
ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.° 4158. .

_

Julio 19 de 1941. — Société Anonymo Champagne Pommery & Grcno
, de

' v -9 agosto. Reims, Francia. — Para distinguir champagne, de la clase 23. — Renovación de

Acta N.° 231.950 v - 9 aS'osto -

í®

Julio 15 de 1941. — Soc. Anón. Domingo Barthc Comercial e Industrial.

— Para distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Renovación de la N.° 130.992. — Aviso nú-
mero 4105.

v.9 agosto.

Acta N.° 232.058

BLANCO 30/ÍSS //£¿ftO

I AMARILLO «f«> S/£GRO

Acta N.° 231 .974

FONDO AZUL - LETRAS BLANC1S Y
CENTRALES Cn,M : RTBBTTC Roxn

ja^üL

ietrhs a?HLF.< !'í :i|! :í:¡i *.if:! fih ° i d

ÜIÜIMüí j'lilf ¡si', i

"*'-3it£§¡?P T j

LETIÍt)S LICÚES

FfllfDO ÍSRDE

Julio 1S de 1941. — Laboratorios Suarry Soc. Anón,
laxantes únicamente, de la clase 2. — Aviso Ñ." 4295.

Para distinguir

v.9 agosto.

Julio 1S de 1941. — Sáenz, Briones & Cía. — Para distinguir pimientos mo-
rrones en general, de la clase 22. — Renovación de la número 131.319 —
Aviso numero 4283-

•v.9 agosto.

Fdo.: Cipriano Taboada Mora, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.— Calixto I. Sosa, secretario.

Tulleres Gráficos ele la Penitenciaria Nacional


