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Los áocuEientos' qu8 se insertan e:i el Boletín
Oficial, serán tenidos por auténticos y obligat-o-

rios, por eíecto de esa publicación (Acuerdo Ge-
•pral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 4.»). SUMARIO

TARIFA
f

0,10
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O.fiO

2.30
6.50

12.50
24.—

Se enyía directamente por correo, a cualquier
punto de la República o del exterior, previo pa-

go del inipo]-te de la subscripción.
Por los números auelios y la subscripción, fie

cobrará

:

Número del día , .,

.^ Númei'o atr&sado ,.,,.,
Número atrasado de más de un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral ....
Subscripción semestral ....
Subscripción anual
Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En la inserción dfe avisos se cobrará;
Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda naciona],
bo? balancea ii otras publicaciones en que ¡a

distrüoución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derechos por 'centímetro

uiilizado.
Los balances ae ioeídJanííS nuónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pairarán adcr

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicionAi íijo;

Si ocupa menos de lj3 página, $ 7.— moneda
uufíional.

iJe más de 1|4 página y hasta 1)2 página,

$ 12.— moneda nacional.
De más do l|3 página y hasta 1 página, pesof.

20.— moneda jiaciüüaí..

Si ocupare más ae mm ranina, se cobraiá er.

^a ^iroporción correspondiente.,
MARCAS

Cada publicación por ei termino legal sobre

tnarcas de íábrica, pagará la suma de $ 20.

—

moneda nacional, en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación ; a?

notificacioJies; de ^lubstitución -y de renuí:

cia do una marca acordada. Adc-más se CO'

bnirá uufi tariía suplementnriíi de S 1.

—

jiionedh nacional, por c^ntiiuetro y por co-

iui-'.na .

Las reparLicicn'^.s públicas o.ue dese&n recibí;

el BoLKTi^' O'j'íCiAi:, deben solicitarlo por con

düJto del ilíjíisterio de qutí dependen

.

Las reparcicicnes de la Administración Na-

cional deben remitir a la Dirección del 301-.etln

ÜnciALí^ para ser insertados en él, todo.s lo-s do-

cumentos, avisos, etc., que refiuieran publicidñcí

(Acuerdo del 28 de Mayo de 19ü2>.
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Decreto Eeglamentario de is
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Nueva Ley de Quiebras núme-
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Ley N.°. 11.924— Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal

Tribunales de la Nación ... „ 2»—
Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coli y Ensebio Gómez . . .. 2.

—

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Estadística de Sociedades Anó-
nimas ... S 1.50

Boletín Informativo de la Ins-

pección General de Justicia:

Suscripción anual 5.

—

Número suelto „ 0.5®

0.20

0.50

0.50

.Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Agricultura

100.625.—Reservando para obras por-
tuarias y construcción de oficinas y
depósitos, tieiTas para el Ministerio de
Obras Públicas en el Territorio de
Santa Cruz.

(página 1)
99.460.—Denegando reclamo interpues-

to por la Oía. Argentina de Construc-
ciones, Acevédo & Shavr, S. A.

(página 2)
99.959.—Declarando reservas foresta-

les, lotes en el Territorio del Chaco

.

(pAgina ,2)
100.148.—Insistiendo en el cumplimien-

to de lo dispuesto por el Decreto nú-
mero 92.160, dictado en Acuerdo de
Ministros con fecha 27 do mayo de
1941.,

(página 2)
100.627.—Ampliando las disposiciones

del Decreto número 84.878, de lecha
18 de febrero de 1941, para las -tie-

rras reservadas para Parque Nacional,
"Ji'erito Francisco P. Moreno".

(página 2)
100.632.—Disponiendo qu§ la Comisión

Administ. de las T. Fiscales, en cual-

quier época del año en que las tierras
a su cargo se Hallen en condiciones de
ser ofrecidas, hará conocer cuáles son
los lotes en venta con 45/ días de an-

ticipación,
(página 2)

100.818.—Prei-rogando hasta el 31 de
a^-osto de 1942, la vigencia del ar-

tículo 3.0 del Decreto N.° 30.602, del

12 de mayo de 1939, de lucha contra
la Garrapata.

ípágina -12)

Resoluciones iVünisteriaSes

Ministerio de Hacienda

515.—Brothers Jacobs. — Modificando
clasificación de "tejido para entretela",

(página 2)
E16.—Designando delegado de la Unión

Industrial Argentina ante la Comisión
pro-reforma de la Tarifa de Avalúos.

(página 3)
622.—Capital, Aduana. — Modificando

fallo apelado por la firma Villa, Au-
fricht & Cía., sobre clasificación de
"yerba centaurea medicinal".

(pagina :í>

523.—Clasificación de goma para fabri-

car "chicles'*.

(página 3)

Resoluciones de
Reparíiciones

Dirección General dpi Impussto a ios

JRéditos

—

(página "3)

Dirección de Minas y Geología

—

(pSeina 3),

iíegijt'o nacional de la Propiedad Inte-
lectual. — Obras depositadas para re-
gistrar de acuerdo -a la Ley núme-
ro 11.723.

(página 67)

Crónica Administrativa
Ba'ance de la Caja Nacional de Ahorro

¿"osta!

—

(página 5)
Tipo de or(f—

(página 6)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página fí)

Banco Central de la Eepública Argentina.
(página 6)

Avisos

Nuevas licitaciones-

Edictos del día

—

(página 6)

(pajina 7)
Nuevos cíntralas de Sociedades de Ees-

ponsabilidad Limits'da

—

(páginn 1.3;

Avisos divers*^

—

(página 13)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 13)
Nuevas convocatorias— ^

(página 14)
Transferencias anteriores de negocios

—

ícágina 19)
Convocatorias anteriores

—

(página 21)
Licitaciones anteriores—

-

(página 33)
Edictos anteriores

—

(página 37)
Contratos anteriores. — ¡Sociedad de

responsabilidad limitada.

(página 62)
Registro de Patentes y Marcas

—

(página 90)

.Sección balances

1080.—Compañía de Onuiibus Ibero-
Americana, Sociedad Anónima.

(página 14)
847.—Compañía de Electricidad de Los

Andes, S. A.
(página 15)

318.—Compañía Fosforera Argentina, So-
ciedad An ónima

,

240.—Nordiska Kompaniet, Sociedad
Anónima.

(página 10)
372.—Parke, Davis & Cía., Sociedad
Anónima. '

(página 17)
1076.—La Metalúrgica Sueca, S. A.

'Oásr.jna Iri

'

255.—Compañía de Electricidad de Los
Andes, S. A.

(íÉgü-.a 19)
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Agricultura

^ Recaudado por- el Boletín Oficiíd
"~

en el día 25 de Octubre de 1941

m$D.

Por avisos .......... 1.490.—
Por mareas ..... ^ .. . 160.

—

Por suscripciones ..'.... 48-.

—

Por venta de ejemplares y
folletos 17.30

Fotal ....... 1.715.30

Eoberto J. Oannan ^

Jefi ae la Sección Boletín Oficial

Reservando para obras portuarias y
construcción de oficinas y depósitos,

tierras para el Ministerio de Obras
Públicas, en el territorio de Santa
Cruz.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1941.

100.625. — Visto este expodiente

(7.917-1940), en el que la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, dt'pcín-

diente del Ministerio de Obras' Públi-

cas, solicita la oficialización de los pla-

nos de fojas 4^ 14 y 23, de los pueblos

San Julián, Río Gallegos, y Santa Cruz,

en el territorio ide este último nombre.

y la reserva de los terrenos do ribera
en zonas sin mensurar do los mismos,
con destino a la ejecución de obras por-
tuarias aprobadas por decretos Ños.
8.3.141, 83.139 y 83.142 de fecha 27 de
mayo de 1936, y' de los solares a, b y d
de la manzana N.° 64 del pueblo Río
Gallegos; ,a, de la manzana N.° 183 del

pueblo Santa Cruz y manzana, irregular
N.° 7 del pncblc San Julián, (iel mis-
mo territorio, para instalar on (.'líos los

depósitos, taJl(jres u oficinas que demnn-
de lá ejecación de esas obras;

Que d-énti.'o de esa zona del pueblo
Río Gallegos y en la correspondiente

del pucbio Santa Cruz, existen dos
fracciones de S.SOOm.^ y 2.32Sni.% res-

pcíjtiVamcnte, que fueron reservadas pa-i

j.-a las necesidades del Ministerio de Ma^
riña por decretos de fecha 20 de mayo
de 1916 y 31 de marzo de, 1919, exis-

tiendo ademas, 'dentro de la primera zo-
na, dos permisos acordados por Ja Direc-
ción de Tierras,, poro que lo lian sido
a título precario, y el que, por decreto
N.° 36.125 de 5 de febrero de 1934, 'So

acordara en ;¿iial carílcter al Foot-Baí].-

Ciub del pueblo San Juliáu, er. la ribe-

ra del mismo;
,

Que como las otras tierras solicitadas
dentro de los (/jidos urbanos, la manzii-
Z8. N." 7 de San Julián se entíuentríi

r;-,=ervada para a«os fiscales ;.' la-; :1r-

raás indicadas se encuentran libre.s de
adjudicación, coiTPspOnde ücoeder al po-
dido í'orinukuhj. .no incluyéndo.s.j la-; su-

perficies 5»a desiinacias al Miaisterio de

Marina como se .solicita a tojas 42Í44;

atento las infomneiones prod-ielda.--;,

El Vicepresidente de la Nación Aroenti-

na, en ejercicio del Poder Ejccuti\o—

DECKETA

:

Artículo 1." — Ro.S(3rvaaL' con fines de

utilidad pública y con destino al Mi-

nisterio do Obras Públicas p.ara rcfili-

zar las obras pcirtiifu.'ias a f[no se refie-

ren los decretos Nos. 83.141, 83.139 y
53.142 de fecha 27 de mayo de 1936 ias

zonas de ribera de los pueblos' ;San Ju-

lián, Rio Gallegos y Santa Cwv/., cu el

territorio de esto último nombre que

se señalan con viso rojo en los plano.s

de fojas 4, 14 y 23, con exe.hwLón de

las superficies ya reservadas parx uso

del Ministerio de Marina, üh la rtb(:-,ra

de los pueblos Río Gallegos y Santa

Cruz, quedando establecido que el per-

miso aíiordaido al Poot-Ball Club sub-

sistirá hasta el momento que el , Minis-

terio de Obras Públicas estimo nccísa-

rio disponer 'de la superficie afectada.

Art. 2° — Destínase para la oon.s-

trueeión de oficinas y depósitos de la

Dirección -General de Navegaeió.i y
Puertos, dependiente del Departamento

nombrado anteriormente, la manzana
irregular N." 7 del pueblo San Julián

y resérvase con fines de utilidad públi-

ca y con el mismo destino los solares

a, b y d de la manzana N.° 64 del pue-
blo Río Gallegos, y' el solar a, de la

manzana N." 183 del iTOeblo Santa Cruz,

todos del territorio nombrado en el ar-

tículo anterior.

Art. 3.° — Comuniqúese, jjublíquese

y/d(íse al Registro Naeional y vu(!lva

á la Dirección de Tierras a sus efee-

CASTILLO

D. Amadeo y Videla •
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denegando /^ec^amft i»t^íBii.3stp,.por la y- sufeistieiiido los^ motivos, que han de- Río
.
ííegi'o,,pn las que so encuentran ..ta y cinco dks que deberán oontarae'

tía. Arg^ii|ii|a
,

de .C(ViStrumone?i;:i;ermiiiad^ medid^, ,,
.
ubicadas, estas., tierras se hallan den- desde la fech^i de la primera publi-

Aceye,(ip,^& ghaw.S. A.
, ._ El Yiceprésídeiite üe l,á. Nación

^
y cuentan ,...con imu. caeión.

' '

ma, en ejercicio del Poder Ejecutivo,
.

amplia red de comunicaciones, lo cual • Art.' 3 ° — Quedan deron'ados los
Buenos Aires, Septiembre 24 de 1941. en Acuerdo de Ministros— facilita a I9S interesados el pe.'fecto artículos 36 y 37 • del Dee/eto número
„„ ,„„ .r- . • -,

i'^^CRET.Ai,,.; : conocimientp,
, 4.e áus earaeterísticas;: y 125.654 de fecha 17 de febrero de

hU.íbO. — Visto' este expedien- Articulo. 1.° — Insístesei -en el eum- CGndiei,ónes.;.
. 1938 y e] artículo 2° del decreto aela-

tfl (número. 4980-1940), en el qno la plimiento de lo dispuesto por fel De- Qug la modificación do los plazos ratorio N." 371 d.e marzo 4 de 1938,
Ua. Argeiit-na de Construcciones, .Ace- cretoN.". 92.160 dictado en Acuerdo citados permitirá la ampliación del

^

~
'

vedo & Shaw S. A., cont.rí^tista.de la de .
Ministros con fecha 27 de..mayo de núm.ero, de .ofrecimientos, que fija el

construcción del elevador do Puerto 1941^ y vuelvan estas actuaciones al decreto de. 17. de -febrero do: 1938 en
Quequén, solicita se le reintegre la suma Departamento de Hacienda, a sus efec- su artículo 36, de manera quo las tie-

de $ 29.330,79 m;n., Illas intereses, en tos.
, i'.'as puedan .ser llevadas a licitación ^

concepto de d;fe.'encias de fletes que Art. 2." — Comuniqúese, publíquese a medida que se hallen en condicioueri ProLrogando hasta el 31 de agosto de
y dése ahí Registro Nacional. de sor. ofrbc.das, con lo cuai se aeo- 1942 la vigencia del Art. S.'-^del De-

CASTILLO. — D. Amadeo y Vi- lorará la entrega do las mismas a lo.;

déla. — Carlos, A. Acovedo. pobladores i'urales favoreciendo el mo-
. — Salvador Oria. —' Miguel vimiento económico de las tierras a

Culaoiati. — Mar.o T'incati;.. adjud.carse y obteniendo al mismo
. . tiempo una sensible econoinia en les

",, gastos de conscr.vación, vigilancia v
Ampliando las disposioiones del Decreto .administración de las,. propiedades fis-

número 84.878 de fecha 18 de cales; ,-

Art. 4." — Comuniqúese, etc.'

CASTILLO
D. l^MADJEO Y VlDELA

abonó de liiás al exigirlo el l'eri-oca

rril del Sud el pago do I03 mismcs a

tarifa íntegra y no' con la rebaja del

50 ojo que. autoriza la Ley N." ó.ji5,''y

CONSIDEBAlíDO

:

.
:

Que es el empresario de la obra pú-
bi.ca ól obligado a , pagar los fletes

y a quien coiTospondc hacerse
. respe-

tar en sus derechos, desonipeñando el

Poder Ejecutivo la función mera-
mente pasiva do entregar las óidenes

de transporte;

Que , no cor/esponde al Estado to-

inar a su cargo la defensa del
.
con-

-tratista de obra pública que, ha efe

creto N." 3'0.602, del 12 de may'o de
1939, de lucha contr.a la gaivapaia,
Buenos Aires, Septiembre 18 de 1941.

. 100.818. — Visto este, espe-
diente (40.856|19.41)., en. el que la Di-
rección do' Ganadería hace notar que
el 31 do Agosto .ppdo.,' caducaron las

disposiciones del Art.„ , , mí-, , j,- ^ ,
-—f—"— ^ "'-^ ^^^«. ó." de] Decreto

febrero de 1941, para las tierras
.

re- Que la, amplia difusión dada a los N» 30 602 del 12 do mayo do 1939
servadas para, ParcLueNacionail'" Pe- ofrecimientos ya realizados, por la so"'im lo ostablcee el 4rt 2° del mis'
rito írancisco'P. Moreno". ^.. Comisión Administradora de las Tío- mo, por llegar a su^término el año
„ ,. „ c 4:- i, Tnn "''^'^ F-sealos por.medio.de la preiisa, preparatorio establecido por la -Ley

?nTp°ov %r . ? r .

^'°'^'*°' explicativos y publicidad
,

per- N." 12.566 do Lucha Obligatoria con-
100.627. —

.

Visto este expediente sonal llevada a cabo po/ los funció- tra la Garrapata y
tnado un pago indebido, en lugar de (97.401-1933), del que resulta: .nar.os de la misma, hace que la po- Considerando-

Que por Decreto N.-84.58 .do fecha olación rural se hallx? perfectamente . Qu^ el personal dependiente de la
esperar la sorüeión de- las diriculta-..

des: que originó la forma en que se 18 de febrero de 1941 (fs. 135), dis- impuesta de los requisitos necesarios División Extinsióu de la Garramta
espid,eron las ordene^ de ,_tran.spo.-to; pone^ .

" que los contratos. de_ arrenda- para prasentarse. a estos, concursos, lo resulta en la actualidad insuficiente

imra fiscalizar ei cumplimiento de las
Por olio, atento lo dietamiuado a fo- miento de tieiWs fiscales celebrados de q^e: permite considerar favOiablcinen

jas 45|40 por el señor Procurador del conformidad con las disposiciones de la '¡.e la "estióñ promovida- "

Tesoro ya fojas 56 y 78 por eV se- Ley 4167 ..y quo "parte de su suporf i- ^ Por ello

ñor Procurador General de la. Nación, cié quede ubicada en las tierras afee- El Vicepresidente de. la- Nación Argeuti
El Vicepresidente de la Nación Argenti- tadas por la Ley N." 12. IOS y las re- hq^ en ejercicio del Poder Ejecutivo—

ma, en ejercicio del Poder Ejecutivo^- servas para Parques' :Nacionales "La-

deceeta: nín". Los Alerces'', y "Los Glaicia-

Artícilio 1.° — Deniégase, el recia- res", el cumplimiento üejsus oblig'acio-

mo interpuesto por la CJa. Argentina nes por parte del- arrendatario y el co-

do -Construcciones Aéovedó .& SHaSy brp de locación respectiva, será verifi-

Soeiedad Anónima. ' cada por la repartición., que tenga -iha-

Art. 2.° -^ Comuniqúese, publíquese, .y^r supejL.Ci».; aLLViaau imc aquellos,

dése .al Registro .-Nacional y, .arch

decreta:
Artículo 1.° — La Comisión Admi-

nisti'adorá do las Tierras Fiscales de
la Ley N.° 12.355, eil cualquier épo-

disposiciones reglamentarias, cii'cu.ns-

taiicia cpie se agravaría con la reduc-
ción del plazo determinado para las

balneaciones dispuestas por el Art-.

17 de la citada ley; y
Que, actualmente,

, los poderes pú-
blicos se hallan

, abocados, a un plan
de economías que no permito dispoiier

vese.

CASTILLO
D. Amadeo t Videla

ca del año. on 'que las tierras a su el aumento del psrsonal necosaiio pa-
cargo se hallen en condlciop.es de sor ra la' fiscalización de dichas balnea

, - „. .- - •
-

,. n
ofrecidas, hará conocer cuáles, .son los clones, po/ cuyo motivo se hace in-

1- transfiriendo el importe, proporcional de lotes en venta, anunciando cada ofro- dispensable ampliar por igual termina
locación a la otra

; ^ cimiento con 45 días de anticipación la vigoneia. de la referida disposición:Onnn 1n n,v„..,„„ rio Pnvrm„= ^J"-"- por publicacioUCS CU follctOS '
í >Que la Dirección de Parques Nació

nales a fojas 144 solicita se amplíen las

disposiciones de aquel decreto a las

tierras reservadas jiara Parque Nacio-

Beclarando reseftvas forestales, lentes nal .'i'Perito Francisco P., Moreno", a datos que la Comisión cea eonve-
en'el Territorio del Chaco lo que puede accederse, haciéndolas ex- nientes relativos a las condiciones per-

tensivas a las que en el futuro se re- sonales de los ofertantes y de la ven-
Buenos Aires, Septiembre 5 de 1941.^ serven o destinen con igual propósito; ta, y a la situación, superficie, precio,

mpresos

y amplia .propaganda pof.:carteles y
prensa en quo se indique la fecha has-

ta la cual se recibirán ofertas, ..y los

iror ello,

99.959. — Visto este expedien- Él Vicepresidente de la Nación Argenti-

ta (131. 955-1940 ),>5^ del que resulta,:. )ía, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
Que las últimas inspecciones practi- decreta:

^

cadas han comprobado que .en los lotea Artículo 1.? — Amplíase las dispo-
Nos. 68, 130, 136, 138, 140 y 175 de siciones, del .Decreto N.° 84.878 de fe-

la Colonia Domingq.. Matlieu, en el elia 18 de febrero de 1941 para las

Territorio del Chaco,' existe bosque ou tierras reservadas para Parque Nacio-
eantidad suficiente para ser explotado ^al "Perito Francisco P. Moreno" y

regadío, etc

.

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

decreta:
Artículo 1."— Prorrógase hasta el 31

de agosto de 1942 la vigencia de las

disposiciones del Art. 3.° del i'efcri-

do Decreto, N." 30.602. del 12 do ma-
yo de 1939.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
Alt. 2." — El plazo p.ara formiüar dése al Registro Nacional y archívese,

ofertas, por parto, (Je los in,tej.'esado$ CASTILLO
en los lotes ofrecido?! será

. de puaren- D. Amadeo, x Vimoh

con finos industriales, y como esa

-, tierra
,
es fiscal y libre do adjudica-

ción, corresponde disponer su reserva,

do conformidad con lo establecido por

la Ley N.° 4.167 y deerotos. regla-

mentarios; atonto las informaciones

producidas.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

.

decreta:

Artículo 1.° — Decláransc reservas

í'oi'estales los lotes Nos. 68, 130, 136,

138, .MO y' 175 do la Colonia Domin-.

go Matheu, en el Territorio del Cha-

co, y vuelva este expediente a la Di-'

rección do Tierras a sus efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

Y dése al Rogist.'o Na.cional.

CASTILLO
D. AMADEO Y VlPEJ.A

las que . se reserven, o destinen en él

futuro con igual propósito.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

CASTILLO
D. Amadeo y "Vidídla

Ministerio de Hacienda
\

Disponiendo Qiue la Comisilón Admi
nist. de las T. Fiscales, en cuálciuiei.'

Brothers, Jacobs. — Modificandoclasi-
fícación de "tejidos para entretela"
Buenos Aires, Octubre 3 de 1941.

515. — R. Y. N." 608. — Expe-
diente 20.744-1940. _— Visto que la fir-

é^íoca del año en que las tierras a "^'^ Jacobs Brothers, apela de la resolu

su, cargo se hallen en condiciones ^^"'^ dictada por la Dirección General

de ser ofi.e^jidas hará conoccir cviáles,
de Aduanas en la consulta N," 233 de

son los lotes, c

de antie.t.ación.

Que la circunstancia de que se men-
cione capricho y crinolina hace que de
un tiempo a esta parte tejidos cuyo
empleo como entretela . no ¿e pone en
duda no se consideren dentro de esa
partida por no ser típicos capricho o
crinolina

;

''..

Que como se discute el destino para
,!1

son los .lotes." e,n venta .oon; 45 días: 1940, por la que se dispone el despa- entretelas del tejido de que se"t.íata'cho de un tejido de algodón encolado este Mlní^JL Z,.Si •

se wata,
v,„,. „„ ..„i-„ j_-i____,n 11, '^^^^ ivimisterio considera que la oír-

Bounos Aires, Septiembre 16 de 1941.

100.632. — "Expediento número
221.089-1941. — Atento que la Comi-

1:^^J:^.^^^.^A'^^^ instancia de tratar¡r áe^de 25 o|o; atento lo actuado,"y
Considerando :

Que se trata de un tejido que, según

^ , .
, - un tejido

fuertemente encolado y que no respon-
de a las características de los típicos
capricho y crinolina, de ningún modosión Administradora de las .Tierras el análisis practicado por la Oficina oWn7nv. ""''T \

^"^S™ "ocle

Fiscples rlP. In. T,nv -Kr," 12..3ñ.r. moni- Química Nacional. e«',1„ nlo-nrlA. Cnnvto'
o.í'fa P*^!» su despacho como comprQn

Fiscales de la Ley N.° 12.355 propi- Química Nacional, es" de algodóo fuerte-

cia en estas actuaciones la reducción mente encolado con una composición a v.a^ ,ii./,„„/i„, + j.
•

' ,
'*. - • i- op K„„„ j j. j. j 1 1

^^"^ piGceclentemente mencionada, -duos-
rt . 36 base de acetato de celulosa en una pro- to que con -

¿"ñaua, puot,

125.654. porción, de 56 olo de algodón y 44 olo f^^ ,.n;+„„n;i'„ ^ o, ,moo ., j_ _„„„!„ j_. '

^
' '^^clo reiteradamente en esta materia

del plazo que establece el Art. 36 base de acetato de celulosa en una pro- ^^ „y„
Insistiendo en el cumplimiento de lo del decreto reglamentario N." 125.654. porción, de 5« "i." ^-^ "i".--!"" „ /i/i „i„ .A

dispuesto por el Decreto N.° 92.160 dg fecha 17 de febrero de 1938 a de encolado;

dictado t3n Acuerdo de Ministros con euai'enta y cinco días y la anijiliacióu' Que la recurrente aduce, quo el toji

fecha 27 de mayo de 1941

dido 051 la tarifa de Avalúos, en la par-
eedentemente mencionada,. pues-
eon arreglo al oriterÍQ gusten-

'

. Buenos Aires, 16 de Septiembre 1941.

''
/

100.148. — Expte. 6066-1941. — ofreeiniiontos públicos de lotes rura-

Vista la observación formulada por la les procedentes de la Lí'.y K." 12.355,
'~

Contaduría General de la Nación ' al realizados por eis-a Comisión, .dumucs-

nusiT :-;ri icicii'ío el ijlazo do cuaren-

ta y cinco días para anunciarlos y
recibir las solicitudes do los intorosa-

íos por . los meses de junio ,a dieiem- dos en dielios lotes, dado quo las zo-

Dvo de 1941 de! Consejo Agrario Na- ñas de la Provincia- do' Mendoza, San

eional en ia suma de $ 100. '050 m¡n., Jur,¡i, J'ujuy. y Terricoro Naconal de

Decreto N.°. 92. 160 dictado cu Acu;!rdo

do Ministros con fecha 27 d;; mayo de

1941, que 'fija el ' presupuesto do gas

sólo se justificaría, la exclusión' de aqué-

del número de tros ofrecimientos por do cuestionado se destina única y ex- Üíí ^'^''t ^T
^°'"^°^. 'í"*" ""° responden al

año que fija el decreto aludido, y ' elusivamente para entretela do. los ene- il'nrl. T ''°™™'''
í"

corrientes clasi-

Considerando: _ "°---™8-bles y, por consiguiente, es ^7^^^^^^^^^^
Que la experiencia recogida en los mercadería que se encuentra compren-

dida expresamente en la partida 2985
del arancel;

Que como lo expresa la Dirección Ge-
neral de Aduaii.as, la partida 2985 com-
prende los tejidos de algodón para en-
tretelas llamados capricho y crinolina,

comprendido ol cambrav engomado, or-

precio o de sin-
gnlar riquezíi; eondicicnes que no con-
curren en ol presente caso;.
Por lo expuesto,

;
|

Ei Ministro de IIaci<..nda—

resuelve :

Declárase que la mercadería consul-
tada debe despacharse por la partida

T • j 4.- -,
, ^\ -,

^^^^ del arancel. Paso a la Dirocfióndmario, con. destino a entretelas de General ñ^ A^„o,n
'J ¿a i^iieecion

vestidos-
^™6rai de Aduanas a sus efectos.

1 - ^ _; I , , :
' Acevedo



ÉX^ÉtóMíñlífCIAL;—'3^ÍS:is'"27^"ae^ 3

DeBigiíandOi delegado de ""la' Uníáb In- eel ás'igna 'eii' la' parfítla '126 al '^pró'

dustriai Argentina, ante ia «Jomisión dueto temiiiiado, con' el derecho ganóíal
pro refonna de la Tariia áe Avalúos, de 25 o¡o, y en consecuencia, modifí-

Bueuos Aires^ Octubre 6 de 1941.. case eu tal sentido 'la resolución de la

5-i-ti. — K. V . 2n." ().].!> — Atento Dirección General de Aduanas, que eu
lo propuesto por la Unión Industrial la Consulta -5201939,, formulada por la

Argentina, con motivo de haberse au- firma Samper y Cía., lo clasificó en

sentado momentúneanicnto de] país el igual forma pero sin limitación del

señor Raúl Lamuraglia, designado por avalúo,

resolución de fecha 2 del corriente (íi.

V. N." 587), para integrar como repre-

sentante de dicha 'entidad la Comisióu

pro-reforma de la Tarifa- de Avalúos,

creada por Decreto de agcsio '^^ ppüo,,

N." 99.045 (135), ^

^"' ppdo., relaiíta a!'íós/subp^roductos,iíc la'por^la; induárianzación!' de '"loa huesos
induairia irigorifica, ei Uoñiejo tio la recolectados -en .vaciaderos están ,exen-
Direecrón Uenerai tioi' impuesto a los taa del mipuetíto de la Ley 12.143.
Kéditos— C^n^iejo, Octubre 17 de 1941. — J,

EESUELVE

:

ilüiivr.ü -;i.onciá, preadenie. — Jorge
L;is ventas de .subproductos obtenidos lUai.uie/ ue iioz, secretario.

Pase a la Dirección General de Adu£
ñas a sus efectos.

ACEVEDO

IViiiiisteriocle Agn^intura

PIMCC,

El ¡linistiv de llaciciidc;—
EESUELVE

;

Desígnase para representar a la

Unión Industrial Argentina ante la Co-

misión mencionada, con carácter pro-

visional y mientras dure la ausencia

del delegado titular señor Raúl Lamu-
raglia, al ingeniero- Manuel Massó Llo-

. reus

.

Hágase saber.

Ace:5;edo

Capital, Aduana. — Modificaií.'.p fallo

apelado por la, firma Villa, Aufriciií;

y Cía. so&e cla.3Íflc&ión de "yerba
centá'Li .. ca medicinal '

'

.

Buenos "Aires, Septiembre 26 de 1941.

ExiDte. 17.925. — E. F; N.'

Solio; tud de perini.Jo de cateo para sus-
tancias íle la prámera y segunda ca-
tegoría (con exclusión de petróleo, hi-
drocarbmos fluidos y las de aprove-
charaionto co'inún),, DqDartamento Pe-
huenches, Territorio '

Nacional del
Weuquén. — Exiredientc K." 83.012-
1940.

Buenos Aires, marzo de 1940. — Se-
ñor Directo^ General de Minas y Geo-

gentino, casado, empleado, constituyen-

do domicilio en esta Ciudad calle San
Martín 195, ante el señor Director tm-
neral me presento y digO; Que deseaji-

do efectuar exploraciones mineras en
busca de substancias de primera y se-

gunda categoría en terrenos no cultiva-
dos, labrados ni cercados y cuya propie-
dad ignoro, solicito el correspondiente
permiso de cateo en una zona de 2 . 000

Clasificación de goma pa

"chiclea"

fabricar

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1941.

523. — Expte 21.575-19.10. -~ R. 'V. lia, Aufíioht \y Cía., pidiera

N." 576. — Vistos.: De conformidad pon despacho. iS^.° '36.134-1940 (1.000

con lo aconsejado por la Dirección de kgs. ye.ua centaurea medicinal, suelta,

Abastecimiento, Indnsiria y Comercio sin pulverizar, artículo no comprendi-

del Ministerio de Agj.icultura, declara- do en el Arancel) y que fuera denuilcia-

ise que el producto motivo de estas da como "flores eu general no esps-

actuaciones, constituido por gomas ve- cificadas"' de la partida de Tarifa uú-

getales utilizadas para la "fabricación mero 4576, kilo $ 0,80 al 25 a|o.

de chicles y gomas para masticar, de- Pase a la Dir(?6ción General de Adua-
be. despacharse por el valor declarado iia's a sus efectos. '

\i

en depósito, no superior al que el Aran- Ac'e\'Edo

.522.

313. — vistos: uiao el señor i-'rocuraclor. logia aei Ministerio de Agricultura de t, j.'" n i . ,•

der Tesoro, la Dirección General deAdua- la Nación. - El que ;^sc?ibe, Enrique
^'^'^^^^'^^^ l"'^ '^''^'''^ ubicarse en forma

lias, y. de acuerdo con lo resuelto por este Aunando de Loredo, argentino soltero,

M.nisterio en el caso . a cuyas resultas se empleado, mayor de edad, constituyen-
comprometió la .manifestación (Expte. do domicilio en la calle San Martín 195,-

N." 15.580-1941, R. P. ís.° 285), modi- ante el señor Director General, se pro-

fícase el fallo dictado por la Aduana scnta y expone: Que, deseando efectuar
de la Capital en el' sumario N." 30U-G exploraciones mineras en busca de sus-

del año 1940, en cuanto a la clasifica- tandas de primera y segunda categoría,,

cióu se refiere y- declárase bien maui- "^n terrenos que no están labrados, cul- ~ n- ± n
festada la mercadería que la firma Vi- Vivados m cercados y cuya propiedad ®'^"°^' :'-'ii'ector General conceder el per

de rectáng-ulo de 5.00o metros (cinco
mil metros), de largo en dirección' Nor-
te-Sud, por 4.000 metrOs (cuatro mil
metros), de ancho, cuj^o vértice Sud-
Este coincidirá con. el esquinero Sud-
Este del lote número 3, de la Sección
XXX, de la Fracción Di, del Te-
rritorio del Neuquén. Sírvase el

plaza lo'nora, solicita el correspondiente per-
miso do cateo en una zolia de 2000 hs.,
situada en \el territorio"^ nacional del
Neuquén y que

.
deberá ubicarse en for-

ma de rectángulo ~ de 8000 mts. (ocho
mil metros) de largo en dirección Este-
Oeste por 2.500 mts. (^os mil quinien-
tos metros) de ancho, cuyo vértice Xor.

miso de cateo solicitado. Será justi^

eia. Firmado: Luis Lazari. Recibido
en mi oficina hoy nueve de diciembre
de mil novecientos quarenta, siendo las
doce horas cero mintitos . Conste

.

' l'ir-

niado: Natalio Abel Vadell, el Escri-
bano do Minas. Señor Director.- Elevo
la solicitud de cateo para substancias

^í»i/^#^. *urS '

RESOLÜCIOJES DE REPARTICIONES

!V!ínisterio de Hacienda

DiREOOWN GENERAL DEL IMPUESTO A LQ3 RÉDITOS

Vista la consulta formulada acerca Vista la consulta formulada referen-

del alcance de la exención qué estable- te al tratamiento fiscal qtíe coii-espon-

ce él .inciso e) "in fine" del artículo de acordar a la yenta de ladrillos re-

9.° de la Ley 12.143, y el Art. 22 de su fractarios, de cemento y de arena til-

Decreto Reglamentario, y turada, para argamasa, y
Considerando que

:

Considerando que: El -artículo 9." de la Ley 12.143 exi-

üeste estará situado a 5.500 mts. (cin- de la primera y segunda categoría (con
co/ mil quinientos metros) a]. Sud do exclusión de petróleo hidrocarburos flúi-
un punto situado, a su vez, a 13.000 .

dos y las de aprovechamiento común),
mts. (trece mil metros) -al Este de la en. el Territorio Nacional del Neuqué-n,
.flesembocadura del Arroyo Tilliué en el. Departamento Chos-Malal, en terrenos
Río Neuquén. -^ Sírvase el señor Di-

;
que según certificado adjunto son de

rector General otorgar el permiso dei-propiedad fiscal. La zona solicitada do
cateo solicitado. -^ Será justicia, -^i 2.i000 hectáreas de superficie, ha que-Fdo: Enrique A. de Loredo. - Re- dado "ubiíjÉtda en los planos de 'esta
eibido en mi oficina hoy veintinueve Oficina, en el lofe 3, de la Fracción D ,de marzo de mil novecientos cuarenta, de la Sección .XXX, de dicho territorio

y de conformidad con lo solicitado. El
sieiiido las doce horais dos minutos . —
Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell, ínWqnrlTnn rxn=o
-, TTi- -T ,, ,^. „ - „.' interesado no posee niniguiia otra so-

licitud o concesión de permiso de ca-
teo anterior situada a píenos de dos mil

el Escribano dé Minas. — Señor. Di-

rector: Elevo la solicitud de permiso de
cateo para substancias de la primera y ™ + j ,

segunda categoría (-coia exclusión de
^-^^^^-^^ la preseiite, por tanto, eo-

,

petróleo, hidrocarburos fluidos y las de
™sponde

,

ordenar el registro y las pu-
„ „„„i,„<„;„„4.. ..„..< .1 rr.._...-j.. blicaciones. Marzo U de 1941. Firma-

do: G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-
nero. Buenos Aires, Marzo 13 de liül'.

aprovechamiento común) en el Territo-

rio Nacional del Neuquén, Departamen-
to Pehuenches, en terrenos que según ,

me del pago del impuesto, a las ventas certificado adjunto son de propiedad Regístrese y publíquese en el Boletín

El pitado inciso e)
,

del Art. 9.° de de ladrillos, sin hacer distingos de nin- fiscal. — La zona solicitada de 200u Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por
la Ley 12.143 exime del pago del im- guna especie sobre la éompósieión o na- hs. de superficie, ha quedado ubicada el^ artículo 25 del Código de Minería,
puesto, la venta de libros de texto y turaleza de los mismos; en los planos de esta oficina, en el lote ^íJes^ cartel aviso en las puertas de

el Art. 22' del Decreto del P. E. de fe-. El cementó ño está comprendido en- 20 de la fracción C, de la Sección XXX 'a Dirección, notifíquese y comunique-
cha 25 de febrero de 1935 al' reglameu- tre las mercaderías eximidas por el ci- de dicho territorio y de conformidad con se a quien corresponda, repónganselos

tar dicha disposición legal establece que tado artículo 9.°j ' lo solicitado. — El interesado no posee sellos y vuelva al Servició Minero a sus

la exención de referencia alcanza a- to- La exención concedida a la venta de ninguna otra solicitud o concesión de efectos. Firmado: Tbmás M. Ezcurra,

das las obras de. carácter di-dáctico y arena por la misma disposición cita- permiso de cateo anterior situada a Director. — Natalio Abel Vadell, el

de consulta, escritas en idioma nacional da se refiere a la arena tal como se menos de' dos mil metros de lá presente, Escribano de Minas,

o extranjero, cualquiera sea el' liáis en la encuentra en la naturaleza y no a en consecuencia corresponde ordenar el e.27 oct.-N.° 10018-V.7 nov.

que se hubieran editado; la formada por la trituración artificial registro y las publicaciones. — Marzo . ^

de piedra que supone uu proceso indus- 1* d'e 1941. — Fdo.': G. Hileináü, Jefe -- ' ~~ —-
,

La ley, al limitar la exención a los trial; • del Servicio Minero. — Buenos Aires, ^ ,...,,, ,^ „„,^,-,„ ^ „^ ,^' - - - ' marzo 17 de 1941. - Rogístj-ese y jra-
^°"<=-*^d de permiso de cateo para subs

libros de texto, condiciona y restrin- Por ello, y atentas las facultades qué

o-e el concepto de lo que debo enten- le acuerda el Art. 3." de la Ley 12.143, blíquese en el Boletín Oficial de acuer-

derse por "obras de carácter didáctico el Consejo de la Dirección General del ^°,''^'}J°_^'^^'lf}°J°''
"^

?^'^*A':"^°.

^^

o de consulta". Impuesto a los -Réditos

—

RESUELVE

Por ello y atentas las facultades qué

le acuerda d Art. 3.° de la Ley 11.683,

texto ordenado, el Co¿isejo de la Di-

rección General. del Impuesto a los Ré-

ditos

—

EESUELVE

:

trituración de piedra.

.
Consejo, Octubre 17 de 1941. — J.

Solamente se hallan exentas del im- Honorio Mouclá, presidente. — Jorge

puesto a las ventas las obras de carác- Martínez de Hoz, secretario.

ter didáctico o de consulta, que sean /ta- — -

les dentro de una finalidad general de

enseñanza o divulgación cultural o cien- Vista la consulta formulada acerca de"!

Ij£jgg^
tratamiento fiscal que corresponde acor-

del Código de Minería. —- Fíjese car-

tel-aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese a quien co-

Declarar exentas del pago del impues- rresponda, repónganse los sellos y vuel-

to que determina la Ley 12.143 las va al Servicio Minero a sus efectos. —
ventas de ladrillos refractarios y suje- ^do.

:
Tomás M. Ezcurra, Director. --

tas al pago del .gravamen las ventas ele
Natalio Abel Vadell, el Escribano de de la Nación. -El que sucribe, Camilo

eemenio y dé arena preparada por ía Minas.

tandas de la primera y segunda cate-
goría, con exclusión de las de apro-
vechamiento común, en el Territorio
Naicional del Neuciuén, Departamento
Loncopué. — Expte. -201.764-941.

Buenos Aires, Julio- 5 de 1941. —
Señor Director General dé Minas y
Geología, Ministerio de Agricultura

dar a los subproductos de huesos ciue

Consejo, Octubre 17 de 1941. — J. «on recolectados en vaciaderos, y tenien-

Honorio Monolá, presidente. — Jorge do en cuenta las razones expuestas en g^r Director General de Minas y Geo- H „ -- „ , ., .,,..^.„.,

Martínez de Hoz, secretario. su resolución de. fecha 18 de julio logia, Luis Lazari, mayor de edad, ar- XXXI, del Territorio Nacional del Neu-

Vieytes, de profesión industrial, domi-

e.27 oct.-N.° 10-017-V.7 nov. eiliado en esta Capital, calle Saraza 461,
. : .

.—.-— ~~. ante el señor Director General se pre-
SoliciDud de permiso de cateo para, subs- senta y expone : Que deseando efectuar
tancias de la primera y segunda ca- exploraciones de minerales de primera
tsgoría, (cdn exclusión de petróleo y segunda categoría, en terrenos, no
Mdrocartairos fluidos y las de apro- cultivados y de propiedad del Fisco
vechamiento común), Departamento Nacional, solicita ej correspondiente

Chos-Málal, Territorio Nacional d'el permiso de cateo en una zona de dos mil
Neuquén. — Expediente N.° 200.377- hectáreas, situadas en el Territorio Na-

1940. ' eional del Neuquén, que deberá ubicar-

Buenos Aires, Diciembre de 1940 . Se- se en la forma siguiente : En los lotes
' y 20 de la fracción V., Sección



bolkjJh oficial • - L -'7 de Octubre ríe 1941

qncn, qnc so ubicará en ]a sig'uiento

forma, iiarticndo de un punto situado
a 2.500 nictro.í al S. dí>I csfiuinero S.
O., del lote 11 citado, se nicdiiá
G.606 mcti'OH a] N., 3.000 metros al E..
6.CG6 metros al S., y 3.000 moti'os a!

O. Tota! dos mil hectáreas. Sobre ras-
pado S. O. vale. — E.s justicia. —
Fdo.: Camilo Vieytos. — Recibido en
mi Oficina, hoy siete do Julio.de mil
novecientos cuarenta y uno siendo la;;

doce horas seis minutos. — Conste. —
Fdo.

: Natalio Abe! Vadell, el Escri-
bano de jMinas.. — Señor Director: Ele-
vo a Vd. la presente solicitud de peí'-:

miso de cateo para substancia'.; de la

primera y segunda categoría, con ex-
clusión do las de aprovechamiento co-
mún, en el Territorio Nacional del
Neuc|uén, Dcpto. Loneopué, en terrenos,
que según declaración del interesado, son
de propiedad fiscal.— La zona .solicitada

de 2.000 hs. de superficie, ha quedado
ubicada en lo planos .de. este Servicio,

en los lotos 11 y 20 de la fracción B.,
de la Sección XXXI, de dicho territo-
rio, en. forma de nn rect.ángifo do 6.C60
metros de dirección Nolte-Sud, por
3.000 metros, ubicada de mancara que
su~ vértice Sudeste di.sta 2.500 metros
al Sud de nn punto situado a 7.000
metros al Oeste del esquinero Noreste
del lote 20 mencionado. — E] interesa-

do no posee ninguna otra solicitud o
conco-iión de permiso do cateo anterior
situada a meHos do dos mil metros de
la presente, en consecuencia, correspon-
de ordenar el registro y las publicacio-
nes. — Septiembre 1.° de 1941. —
Edo.: G. Hileman, Jefe del Servicio
Minero. — Buenos Aires, septiembre 3
de 1941.^— Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel-aviso en las
puertas de la Dirección, notifiquese y
comuniqúese a quien corresponda, ré-
póngansc los sel os y vuelva al Sorv;-
cio Minero. — Fdo.: Tomá.i M. Ez .

curi'a. Director. — Natalio Abe] Va-
dell, e! Escribano de Minas.

copuó, en terrenos que, según declara-
-Cioii del .n terciado, son de propiedad
fiseal. — i^a zona solicitada 'de 2.000
há., do supe.'fieie, ha queda ubicada
en los planos de esto Servicio, de con-
formidad con lo soLcitado iior el re-
currente en su escrito do pjosentación-— El interesado no posee ninguna otra
solicitud o concesión de permiso de ca-
teo anterior situado a nicnos de dos
mil metros, de lai presente, en conse-
cuencia, corresponde oj'denar el registro

y Jas publicaciones. — Septiembre J."

'de 1941. — Fdo.: G. Hileman, Jefe
del Servicio Minero. — Buenos Aires,
septiembre 4 de 1941.. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con lo dispuesto por el Art.
25. del Código de Minería. Fíjese car-
tel-aviso en las puertas de la Direc-
ción, notifiquese y comuniqúese a
quien corresponda, repóngase los sollos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-
tos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Di-
rector. — Natalio Abel Vadell, el Es-
cribano de Minas.

— Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas

.

e.23 oct.-N.° 98S7-v.4nov.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

'tsga.ía (con
.
exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-
vechatmiento común), Departamentos
Ñorquín y Ches -Ma5al, .Territorio Na-
cional del Neuquén. _ Espediente
núm.ero 200.141-1940.

0.23 oc-t.-N.° 9863-V.4 nov.

Solicitud de eatoo para substancias de la
pri/n,ra y segunda categoría con ex-
ciujión de iaj de aprovecíiamiento co-

mun, en e, .Territorio Nacional del
Neuquén, Departamento Loacopué. —
Expediente N." .201.530-1941.

e.23 oct.-F,° 9886-V.4 nov.

SolíKitud .de permiso da cateo 5aia
substancias de la pranera y segunda
categoría, con exclusión" de las de
ap..ovechamienií;o común, en el Te-
LTitorio Nacional de] Neuq-uén, De-
partamento Lon;:o5úé. — E.^iicdicnt-

. N." 201.750-1941.

Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —
Señor Director General de Minas y
Geología, Ministerio de Agricultura do
la Nación. — El que suscribe Manuel
Vázquez, domiciliado en esta Capital
calle Luzuriaga 1587, ante el señor
Director General so presenta y expo-
ne: Que deseando efectuar exploracio-
nes en busca do minerales de primera
y segunda categoría, cu terreno no cul-
tivado y de propiedad del Fisco Na-.
cicual, solicita el correspondiente per-:
miso^ do cateo do una zona de dos mil
hectáreas, situada en el Territorio Na-
cional del Neuquén, que deberá ubi-
carse en la siguiente forma: En el

lote 10, de la fracción A., de la See.
XXXI^ del Territorio Nacional del
Neuquén, que se ubicará en la siguieu-,
te forma

: partiendo del esquinero N.
E., del lote citado se medirán 10.000
mts. al S., 2.000 mts. al O., 10.000 me-
tros al N. y 2.000 metros al E„ para
llegar al punto de partida. Total 2.000
hectáreas. — Es justicia. —Fdo.:
Manuel Vázquez. — Recibido en .mi
oficina hoy tres de julio de mil no-
vecientos cuarenta y uno, siendo las
quince horas cuarenta y ocho minutos.— Consto. — Fdo.: Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas. — Señor
Director: Elevo a Vd. la 'presente so-
licitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la priiuera y segunda cate-
goría, con exclusión de las do aprove-
chamiento común, en el Territorio Na-
cional del Neuquén. Departamento Lon-

. Buenos Aires, Jtmio 11 de 1941. —
Señor Director General de Minas y Geo-
logía. Ministerio de Agricultura de la

Nación. — El que suscribe José M.
Vázíjiicz, de profesión industria'l, domi-
ciliaJo en esta C-apita! ^lúlc Santo Do-
nriugü 2916, ante el señor Director Ge-
ttoi'al so presenta y., expono : Que de-
seando efectuar exploraciones en bus-
;-a de minerales de primei-a y segunda

.'ategoría, Cn terreno no cultivado yi de
pjopiedad del Fisco Nacional, solicita

el coi-respondiente permiso de cateo en
una zona de flos mil hectáreas, situa-

da en el Territorio Nacional del Neu-
quén, {|iio deberá ubicarse en la siguien-

te foi'nia: A. (1). En el lote quince de
la tracción A. de la sesción XXXI, del
Territorio Nacional del Neuquén, que
Se ubicará en la siijuiente forma:, par-
tiendo del esquinero N. .F. del lote 'ci-

tado se medirán 10.000 metros al S.,
2.000 metros al O.. 10. 000 metl'os al N.
y 2.000 metros al F. para llegar al

punto de partida. Total 2.000 hectá-
reas. — Es justicia. - Firmado: José
M. Vázquez. — Recibido en mi ofici-

na, hoy once de Junio de mil novecien-
tos cuarenta y uno, siendo las doce ho-
ras siete minutos. Conste. — Firmado

r

iiatalio Abe! Vadell, eí Escribano de
Minas. — Señor Director:. Elevo la so-
licitud de cateo para substancias de la

primera y segunda categoría con (ex-
clusión de las de aprovechamiento co-
mún), en el Territorio Nacional del Neu-
quén, Departamento Loneopué, en terro-
nos que según declaración del interesado
son fiscales. La zona solicitada de
2.000 hectáreas de superficie, ha que-
dado ubicada en los planos de esta ofi-
cina en el lote 15 de la fraccipn A. de
la sección XXXI, de dicho territorio y
de conformidad con lo solicitado. —
El interesado no posee, ninguna otra
solicitud o concesión de permiso de ca-
teo anterior situada a menos de dos mil
metros do la .presente, en consecuencia,
corresponde, ordenar el registro y las

publicaciones. — Septiembre 17 de
1941. — Firmado: G. Hileman, Jefe
del. Servicio Minero. — Buenos Aires,
Septiembre 19 de 1941. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con lo dispuesto por el artícu-
lo 25 del Código de Minería. Fíjese car-
tel-aviso en las puertas de la Dirección,
notifiquese y comuníriuese a quien co-
rresponda, repóngase los sello.s y vuel-
va al Servicio Minero a sus efectos,
/'irmado: Tomás M. Ezcurra. Director.

Buenos
,
Aires, Noviembre de 1940. —

Señor Director General do Minas y Geo-
logía del Ministerio de ; Agricultura, de
la Nación. Arco Iris ,Ros,- mayor de
edad, argentino, casado,

, empleado, y
Aires- Ros, mayor de 'edad, argentino,
soltero, empleado, constituyendo ambos
domicilio en la calle San Martín 195,
ante el señor Director General^ nos pre-
sentamos y. decimos: Que deseando efec-
tuar exploraciones mineras en busca de
substancias de primera y . segunda ca-
tegoría, en terrenos que están alambra-
dos, cuya propiedad ignoramos, solicita-

mos el correspondiente permiso de ca-
teo en una zona de 1000 has., en el Te-
rritorio Nacional del Neuquén, que de-
berá ubicarse en forma de rectángu-
lo do 4.082 mts. (cuatro mil ochenta .v

dos metros) de largo en dirección Es
te-Oeste por 2450 mts. (dos mil cuatro-
cientos cincuenta metros) de ancho, cu-
yo vértice Sud-Este estará situado a
8.500 mts. (ocho mil quinientos me-
tros) al Norte de un punto situado a
10.336 mts. (diez mil trescientos trein-

ta y seis metros) al Oeste de la desem-
bocadura del Arroyo. Tilhué en el Río
Neuquén. Sírvase el señor Director Ge-
neral conceder el permiso de cateo so-

licitado. Será justicia. l\lo. : Aires Ros.
Arco Iris Ros. Recibido en mi Oficina
hoy dieciocho de noviembre de mil no
vecientos cuarenta, siendo las' doce Lo-
ras once minutos, conste. Fdo. : Natalio
Abel Vadell, el Escribano de Minas. —
Señor Director: Elevo la solicitud de
cateo para substancias de la primará
y segunda categona (con exclusión de
petróleo, hidrocarburos ilúidos y las de
aprovechamiento común), en el Terri-
torio Nacional del Neuquén, Departa-
mentos iíorquín y Chos-Malal, en terre-
nos que según certificado adjunto son
de propiedad fiscal. La zona solicitada
de_ 10,00 Há. de superficie, ha quedado
ubicada en los planos de 'esta Oficina,
en el lote 8- de la fracción D de la Sec-
ción XXX de dicho territorio y de con-
formidad con lo solicitado. El interesa-
do no posee ninguna otra solicitud o
concesión de permiso de cateo anterior
situada a menos dé dos ínil metros de.
la presente. Deberá respetar Ips de-i'e-

chos que pudieran derivarse de la m.i-
na "Rivadavia-"'. En e.stas condiciones,
corre.sponde ordenar el registro y las
publicaciones. — Marzo 11 de 1941. -i-.

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

nero, Buenos Aires, marzo 13 de 1941.— Regístrese y publíquese en el Bole-
tín Oficial de acuerdo con lo dispuesto
por el Art. 25 del- Código de Minería,
l^íjese cartel aviso en las puertas de
la Dirección, notifiquese y comuniqúe-
se a quien corresponda, repónganse los
.sellos y vuelya al Servicio Minero a
sus ..^.fectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcu-
rra, Director. — Natalio Abel Vadell,
el Escribano de Minas.

Geología del Ministerio de Agricultma
de la Nación. Luis Andreotti, mayor de
edad, argentino, casado, comerciante;
constituyendo domicilio en esta Citi.Jad

San Martín 195, ante el señor Director
General, me presento y digo: Que de-
seando efectuar exploraciones mineras
en busca de substancias de primera y
segunda categoría, en terrenos ÍJ0. cul-

tivados, labrados ni cercados, y ciiya

propiedad ignora, solicita el corresDon-
diente permiso de cateo en una .^.ona de
2.000 hs. en el Territorio del Neuquén,
que deberá ubicarse en forma de i'ec-

tánguio de 5.000 metros (cinco mil n;e-

tros), de largo en dirección Norto-Sud
por 4.000 metros (cuatro mir metrc-íj

de ancho, cuyo vértice Sud Este, dis-

ta 4.000 metros (cuatro mil metros),
al Oeste del esquinero Sud-Este del lote

número 3, de la .fracción D., de la Sec-
ción XXX, del mencionado territorio.

S-ívv-ase el señor Director General con-
ceder el permiso de cateo solicitado. Se-
rá justicia. Fdo. : Luis Andreotti. Re-
cibido en mi Oficina, hoy dieciocho do
Noviembre de mil novecientos cuarelita,

eiendo las doce horas once minutos.
Conste. Fdo.: Natalio 'Abel Vadell, el

Escribano de Minas. — Señor Director:
Elevo la solicitud de cateo para subs-
tancias de la primera y segund.i catego-
ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-
buros fluidos y las. de aprovechamiento
común) en ej Territorio Nac'onal del

Neuquén, Departamento Chos-Jvlaial en
terrenos qué según certificado adjunto
.son de propiedad fiscal. La zona soli-

citada de 2.000. hs. do superficie, La
ouedado ubicada en los planos de csía
.Oficina, en el lote 3, de la fracción D.,

de la Sección XXX, y de couformnJad
con Ig solicitado. — El interesado no
gosee -ninguna otra solicitud o conce-
sión de permiso, de cateo anterior situa-

da a monos de dos mil metros de la pre-

sente en consecuencia, corresponde or-

denar el registro y las publicaciones.

Marzo 11 de 1941. — Fdo.:'G. Hiie-
man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-
nos Aires, marzo 13 de 1941. — Regís-
trese y publíquese en el Boletín Oficial

,de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tíoulo 25 del Código de Minería. Fíje-

se cartel-aviso en las puertas de la Di-

rección, notifiquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los solios

y vuelva ál Servicio Minero a .sus efec-

tos. Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Direc-

tor. — Natalio, Abel Vadell. e] Escri-

bano de Minas.

ve. 18 oct.-N.° 968C-V.29 o-jfc.

e.18 oct.-N." 9687-V.29 oet

Solicitud de permiso de cateo para subs
tandas de la primera y segunda cate-
goLia (con exclusión de petróleo, h -

drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común), Departamento
Chos-iMalal Territorio Nacional del
Neuiiuén. — Expte. N.° 200.140,940.

^.Buenos Aires, Noviembre de 1940. —
Señor Director General de Minas y

Solicitud de permiso de cateo para ¿nbs-
tancias de la primera y segunda ea-

tegioría con excusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común, Departamento Cus-
liamen. Territorio Nacional del Chu:
but. — Expediente N.° 200.182-1940.
Buenos Aires, Noviembre de 1940. —

Señor Director General de Minas y Geo-
logía del Ministerio lae Agricultura da
la Nación. ^Los que suscriben Romeo
David Saccone, mayor de edad, argenti-
no, casado, abogado, y Ana María Su-
sana Vila de Saccone, mayor de edfid.

-

argentina, casada, rentista, domiciliadoB
ambos en esta Ciudad, calle Rivadav,ia
183.3, ante el Sr. Director General se pre-
sentan y dicen

:
Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de subs-
tancias de primera y segunda catego-
ría, en terrenos que están alambrados
y cuya propiedad ignoran, solicitan el

correspondiente permiso de cateo en una
zona de 1000 Hts. que deberá ubicar-^
se en forma de rectánguTo de 5000 mts.
(cinco mil metros), de largo en dirco-
ClSn Este-Oeste por 2000 nts. (dos mí]
metros), de ancho, cuyo vértice Sud-
Este estará situado a 3000 mts. (tres
mil metros) al Oeste de un punto si-
tuado a su vez a 6000 mts. (seis mi.
metros) al Norte del esquinero Suil-Jís-
te del lote N.° 10

,
del Territorio del

Chubut (región del Lago Los Mosqui-
tos). Sírvase el señor Director General
conceder el permiso de cateo solicita-
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do. Justicia. Fdo. : Susana V. do

Si'.ccontj. Romeo D. Saceone. — Recibido

e¡i lui oficina boy dieciociio do Noviem-

bre de mil noveoicntos cuarelita siendo

las quince horas cincuenta y seis min:j-

tos. Acompaña duplicado que retira en

el acto. Coiiste_ Fdo.: Natalio Abel Va

do'l. El Kscribano do Jilinas. Señor J)í-

reetor: Elevo la solicLíuii de catibo pav;

substancias de la primera y segunda

categoría con exclusión del petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprovecha-

miento ^omún, en el Territorio Nacional

del Chubut, Dpto. Cushamen, en terre-

nos í'uo según certificado adjunto son

do propiedad fiscal. La zona solicitada

de mil hectáreas de superficie ha que-

dado ubicada en los planos de est«

Servicio en el lote 10 icle la fraccfón Ü
de la Sección J III, del citado terriío-

rio y de conformidad con lo solicitado.

Los interesados no poseen ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de ea-

ico anterior situada a menos dé doa

niil mstros de la preseiite; en conse-

cuencia, corresponde disponer el regis-

iro y las publicaciones. Marzo 10 do

l!i4r. Fdo.: G. Hileman. Jefe del Ser-

vicio Minero. Buenos Aires, M'arzo 11 d*

10-il. — Regístrese y püblíqucso en e¡

Jiolutín Oficial de acuerdo fon io dis-

;jiii:sto ¡)or el Art. 25 del Código de Mi-

nería. Fíjese cartel aviso en las puer-

tas t^e la Dirección, notifíquesc y co-

muniqúese a quien corresponda, repóir-

ganse los sellos y vuelva al Servicio

Minero a sus efectos. Fdo. : Tomás M.
ii-ícurra, Director. — Natalio Abel Va-
•iell, el Escribano de Minas.

e.2C oet.-N.° 9734-V.30 oct.

.Solicitud de permiso de cateo para sus-

tanciaí! -de- la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de lasde apro-

vechamiento común), en el Departa-

mento Ñorquineó, Territorio Nacional

del 7.Í0 Negro. — Expediente núme-

ro 84.987-1940.

Buenos Aires, Octubre de 1940. —
Señor Director General cíe Minas y Geo-

logía. — El que suscribe, Tomás Ma-

nuel Reynoso, que firma Manuel T. Rey-

noso, mayor de edad, argentino, casa-

do, empleado, domiciliado en esta Ciu-

dad calle Coronel Págol? N." 3DS5, an-

te, el señor Director General se pre-

^ senta y dice : Que idcsoando efectuar

exploraciones minoras en busca de sus-

- tancias de primera y segunda Gate-

ría, en terrenos no cultivados, labrados

ui cercados y cuya propiedad ignora, so-

licita el correspondiente permiso de ca-

teo en yna zona de 2 . 000 has., que de-

berá ubicarse en el Territorio Nacional

del Río Negro, en forma de rectángu-
lo de 10.000 nits. (diez mil metros) de
largo en dirección Norto.-Sud, por 2.000
mts. (idos mil metros) do ancho, cuyo
vértice Nor-Estc estará situado a 5.000
mts. (cinco mil metros) al Norte del

"Pico Quemado". — Sírvase el señor
Director General conceder el permiso
de, cateo solicitado. — Será justicia. —
Fdo.: Manuel Tomás Reynoso. — Ro
cibido en mi oficina, ho}'' veintinueve
de Octubre de mil novecientos cuai'enta,

siendo, las catorce lloras, cincuenta y
siete minutos. — Conste., Fdo. : Natalio
Abel VadoU, el Escribano de Minas. —
Señor Director: Elevo la solicitud de
cateo para sustancias do la primera y
segunda categoría (con exclusión de las

de aprovechamiento común) en el Terri-

torio Nacional del Río Negro, Depart.

Ñoi'quincó, en terrenos que según cer-

tificado aidjauto son de propiedad fiscal.

— La zona solicitada de 2.000 has. do

superficie, ha quedado ubicada en los

planos de esta oficina, dentro do los

límites de las leguas a, b, c y d, del

lote 55 ya, y, b del lote 06. de la

Sección IX, de dicho territorio y do
conformidad con lo solicitado. '— El in-

teresaiílo no posee ninguna otra -ólici-

tud o concesión de permiso de caieo an-

terior, situada a menos do dos mil me-
tros de la loresente, en consecuencia, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. Abril 1.° de 1941. Fdo.: G.

Hileman, Jefe del Servicio Minero. —
Buenos Aires, Abril 3 de 1941. Regís-

trese y publíquese en el Boletín Oficial,

de aeuei'do con lo dispuesto por el ar-

tículo 25 del Código de Minería. — Fí-

jese cartel-aviso en las puertas^ de la

Dirección, notifíquesc y comuniqúese a

quien corrosponida, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero á sus efoc-,

tos. Fdo. : Tomás M. Ezeurra, Director.

— Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas.

e.24 oct..-N.° 9924-V.5 nov.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Minisíerio del Interior *

CAJA MAOOMAÍPE AIDMO POSTAL

BALANCE DE C0rí/iPR0BAC10f\l Y SALDOS AL 30 DE SEPTIER^BRE DE 1941

CUENTAS

Agentes Habilitados '

.,...,...

Agop.lcs Escolare.'. .

'

'
" *

Alca iiC.'Uí-; •
•

'"

Apone <lf.il O o¡o al Fondo Loy 4349

Boletines .Especiales Canjeados . • • •

»5o-C'ii.!Cs Comunes Canjeados . • • .....r^<,, = ....

Banco do la Nación Argontitia — Cuenta General •

Banco do la Nación Argentina — Cuenta Tesorona • i

.

Ba.n-0 (.lo la Nación Argentina — Títulos en Custodia .
...............

Banco Central de la Bep. Argentina — Títulos y Cédulas en Custocl'.a.,

Caía Nací, nal do Jubilaciones y Pensiones Civiles

Construcción Edi ficío Administración Central .

Cuotas íímbai-gadas

Cnciitas Corrientes ^

• • •

Cuentas CoiTÍcr.tos — Cta. Global, aplic. art. G.", iiic. f ) • • •
•

Créditos ca Gestión Judicial •

Ooniísión C:'bro Cupones '

•.• •

Deudores IncobraUcs y Alarios

Dirección Gciícral Ce Correos y Telégrafos ••

Dr!ei;eneia Cotización I.'\):;(Íoíi X^úbiicos :

Emisión A'aiores do j\.hGvio .

Kmisión A'aiores Menores do Ahorro » • • •

Emisión do.,Ijibretas con cargo . ... i

Foiiuo de ííeserva .
.• • • • . •

.

Gai:ancias y Pérdidas . •

Garantías •

Garaníi.-.s Construcción Edificio Adniiinstración Cenlral

Gastos do Administración

Gastos do los Inmuebles ..,...'.....-..

Gastos Licpaidados •....' .'......

Gastos ÍPendienícs de Licinidación 1940 - • • •

f nmnobles . • • • •

Intereses . •

Intereses Banco N'e.ción Argentina • - > •

Ley 10.676 — Art. 2.';, inciso 2.", ítem h) .'..'....

-filneblos c Instalaciones .

Obligaciones Personales
Operaciones Pendientes . -

Papelería e Impresos
Renta de Fondos Púldicos ,. ,,

Recursos E.-ctraordinarios del Ejercicio • ........

Sueldos . . . . .

.

Sueldos Liquidailos , , .\

Sobrante Ejercicio 1940 ¿..
Tasa por Cédulas de Eeombolsos
Útiles de Escritorio e Imprenta
Valores de Ahorro en Tesoro
Valores de Ahorro en Tesorería
Valores en Depósito v: -,..

JUAN F. CAí'FERATA
Presidente

S U ,M A 8

DEBE HABER
SALDOS

DEBE

91.954.

297.

S2.

C53

06.

,36.148

14.240

125.251.

39.528

53.SS9.

0.314

j2

41 . 863

247

.

31.

9

52

12.916

.343

526

878.74

766 . 94

236.—
371.92
556.—
021.—
.737.46

.714.96

950.—
675.—
875.23

336.8-
492.22

.109.15

.795.82

289.23-

745 . 85

390 . 50

413.13
.949.13

043.38
355.

—

225.09
110.—

411.23

34.687.20
67.343.42

341.982.82
.14.080.20

289.334.06
23.586.36

2.S'¿' .:>4:9.V)

22.737.45
16.35

7.294.70
54.718.—
84.233.3£'

15.328.822.71
112.933.81

l.OOü.—

1.372.8'65.33

990.887.06

148.50

27.655.80
198.433.250.—
57.819.510.85
1.059.8.05.—

755.672.504.30

87.570.550.04
53.499.42

47.—

521.200.—
00.234.—

22 794. 344. 7i

14 091.663.01

1 014.700.—
151.625.—

58 700.581.72

202.S62.98

13.619.48

201.745.931.93
2.044.832.78'

1.-191.16

12.820.135.52

7.130.886.17
230:720.337.-
4.040.574.89

1.488.50
11.852.729.49

72.420.34

70.147.40

1.080.325.92
12.191.55

294.695.43
23.595.i;y

10.401.16
210.769.97

8.119.29
42.10

58.036.94
15. 285. 002. 7t"

12.70

4.511.814.56
367.31

993.336.60
2 . 058 . 14

593.50

21.428.250.—
48.813.020.31

15.300.—

755 . 072 . 504 . 30

4.378.322.10 ~
244.207.52

|

Váv.

82. 371.

í

13

132.350.

5 .787.

.354.392.

155.040.

.007

.377

189.

250.—
050.—
293.51

0.314.402.32

9 . 390 . 50

52 . 41 3.13

90.813.91

329.791,27

14.080.20

2 . 887 . 549 , 50

12.330.20

54.675.90
20.196.4'

43.819.9f
112.921.11

1.372.805.3;

27.655.80
177.005.000.—

9.005.884.54
1.044.595.—

379.960.972.—

IJ A B E B

21.526.10

1.510.3:;

159. 377. 136. 11

2:397.593.55

7.058.237.79
189.376.982.—

3.514.349.80
1.372.50

11.S52.729.49
72.009.J1
41.400.20

1.012.982.50

300.77

8.93

210.753.:;2

824.59

4.510.814:56
367.31

2.449.54
2.058.14
445.—

879.960.972.

BELISAEIO PONAET
Contaaor general
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Ministerio de Hacienda

ÍIPO DE URO

Buenos Aires, Ociubré 3j de i902.

Desde ei 6 de Noviymbie üieLUSive

jnsta nueva orden, regirá el tipo de
Ley N.° 3371, de i de Novie.mbre ae

TS99, o sea de un poso curso l<igai pnr

cuarenta y cuatro centavüs .oro para
eobra.r a cu''so iegai los aerycuüá a oru.

Banco de la Nación Argenuíia

Tipo de compra y venta iie div;.sas a la'

visia de .las cot^üa.uoii-ss cíeJ Ccrre
en el día 25 de Octubre de 19-11

lü-jii). ni'lin.

Inslaterra ..... 13.50 17.

—

E. Unidos ..... 335.82 122.89

Francia 7.Go 9.63

AlíMuania . . ... 13G.3Ü l'''1.72

'Suiza 78.01 98.23

BAKCO CENTRAL DE LA
BEPUBLÍCa AK&ENTINA

¿'asas de redescuento y adelantos a

bancos •
De acuerdo con el articulo 29, inciso

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

del Baiico Central de la República Ar-
gentina, fijó como tip'o de redescuento
mínimo desde el 1.° de marzo de 1936,

el 3,5 o|o.

Para las operaciones de adelanio a

los bancos accionistas, el tipo de interés

eu vigor, de acuerdo con la ley, es un
punto, superior a] tipo mínimo, o sea

4,5 p¡o. .

Con fecha 13 do junio do 3940, se es-

tableció con' carácter transitorio una
bonifi,caeión en las tasas de redescuen-

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

rriente ,de dos firma'; y de un punto

con veinticinco centesimos (1.25) para

el papel de tres firmas, de Jas cuales

una sea bancana.

el término de tres meses- a coatar del

1.° de enea'p de 1942, a los siguientes

establecimientos dependientes de esta

Sociedad; a las 15 y 10, para los esta-

blecimientos situados en la. Capital Fe-

deral; a las 15 y ^2:0, para el Hospital

Vicente 'López y Planes, General Ro-
dríguez, F. C. O. ; a las 15 y 30, para

el Asilo General M. Rodríguez, Merce-

des, F. C. O., y a las 15 y 40, para el

Asilo de A. de Lomas, Temporley, F.

C. S . Las propuestas serán abiertas

por la Comisión de Proveedurías en fe-

cha y hora indicadas, en la calle Re-

conquista 269, donde pueden pedirse in-

formes. — Las Inspectoras.

é27 oct.-K.° L.1031-V.7,. nov.

Minisíerlo de Jusíicia e

Insíruccíón Púbüca

Llámase * a licitación pública para
el día 27 do noviembre; de 1941^ a las

15 horas, por: torres y tanques (Pliego

9696), retirarlo: Avenida Roque Sáenz
Peña 777, Oficina 301, piso 3.", Buenos
Aires.

¡:

e.27 oct.-N." L-1079-V.7 nov.^

M ü E V A- S . i j C I T A C 1 .0 N £ S

R/iinisíerio del Interior

• DIRECCIÓN GENERAL Í)B

UORrlliOíá Y líELüLriúAPOS

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días para

la provisión a la Dirección General

de Correos y Telégrafos de "Elemen-

tos y Materiales para Talleres Indus-

triales-', destinados a los servicios de

la Repartición durante el ejercicio del

año 1942.
^

.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina de Compras

(Mesa de Entradas), 6.° piso, calle Co-

rrientes nrimero 172, de 12 a 18 horas

ios días hábiles y de 9 a 12 los sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante, el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

el día 20 'de Noviembre de 1941, a las'

16 horas en el Saló^ de Actos Públicos

de la Repartición, calle Corrientes nú-

mero 172, 6." piso.

Enanos Aires,. 27 de. Octubre de 1941.

— Carlos H. Sal, Secretario General

de Correos y Telégrafos .
•

.e.27 oct.-N.° L.1075-V.7 nov.

Espte. 4519-D-21°|41

Llámase a licitación pública por el

término dé veinticinco días, a contar

desde el 27 de octubre do 1941; ¡jara

la ejecttción del servicio de transporte.^

de corresx)ondencia entre la Cabecera

,del Distrito 21.°, Bahía Blanca y esta-

ciones ferroviarias locales; intercambio

de valijas cOn las Sucursales, Agencias

y Estafetas, recolección de la eorrespon-

den'cia que Se deposita en los buzones

y distribución d© encomiendas a domici-

lio en Bahía Blanca, (Dto. 21.°).

• Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 2L°->..: Bahía Blanca. — R. R.
Tula, Jefe de la Di^'ección de Correos.

e.27 oet.-N.° L.968tV.7 nov.

ññinisierip de Relaciones

Exteriores y Culto

Llámase a licitación pública por el

férmino de (25) veinticinco días para

la i^rovisión a la. Dirección General

<•.. v.íii-i'cos y Telégrafos de ."Bolsas y

Canastos", destinados a los servicios

de la Repartición durante el ejercicio

del año 1942.

Por el pliego de condiciones, y deta-

'

lie, ocurrir a la Oficina de Compras
(Mesa do Entradas), 6.° piso, calle Co-

rrientes número 172, de 12 a 18 horas

lo:; Sías hábiles y de 9 a 12 los sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación

el día 20 do Noviembre de 1941, a las

16 y 4-5 horas, en el Salón de Actos

Públicos de la ReFai't'ción, callo Co-

rrientes N.° 172, G.° p'so,

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

P| 203

Llámase a licitación pública ¡jara el

día 19 de Noviembre de 1941, por las

siguientes provisfon es: a las 15, verdu-
ras y a las 15 y 20, carnee y extras pa-
ra los establecimientos de esta Institu-

ción sit-Tíados en la Capital Federal; a

las 15 y 10, aves y huevos para los es-

tablecimientos situados en la Capital
I^'edei'al; Aslo de A. de Lomas (Xcm-
perley, F. C. S.), Asilo E. M. Ota-
mondi (San Fernando, F. C. C. A.),

y Hospital Vicente ' López y Planes
(Gciidral Rodrígiiez, F. C. o"); a las

15 y 30, carnes y cxt.i-as para el Asilo
General Martín Rodríguez (Mercedes,
F. C O.), y a las 15 y 40, carnes y
extras para el Asilo de~ A. de Lomas
(Temperley, F. C. S.)\ Todas por el

término de cuatro meses a contar, del
1.° de enero de 1942- Las propuestas
serán abiertas en día y hoi^á fijados,

por la Comisión de Proveedurías, Re-
conqui.sta 269, donde pueden requcrir-

So informes. ,t— 'Lias Inspectoras.

e.27 oct.-N.° L.1029-V.7 nov.

DIEEOGION' GENERAL

^

DE ABMIWISTRA_GION

,1.°— Llámase a, licitación pública pa-

ra la construcción dé dos edificios simi-

-lares a los que actualmente ocupííii las

Escuelas de Comercio Nos. 1 y 3 de la

Capital, en las calles Montes de Oca,

Isabel la Católica- y^ustralia y Gaona
y Cucha-Cucha, respectivamente, con
destino .al funcionamiento ilel iColegio

Nacional "Manuel Belgrano" y Escue-,

la de Comercio i\." 5 de la Capital.

.

2.° — Los cificios de referencia de-

berán ser consti'UÍdos sobre terrenüs
compi,'eiidicios denfio del radio limitado
por' las caites Piieyrredón, Juncal, Can-
ning y Cói'doba,, pudiendo ser éstos

omplazlidos en-uii mismo solar o so-

lares iudepeiüJientes,

3.° ^— La empresa, adjudica,tarla cuya
propuesta se acepte firmará con el Po-
der Ejecutivo, uu ¡contrato de arrenda-
miento con opción a compra, por el tér-

mino de diez años, en cuotas niensualcs.
4." — Lai apertura ue las ijroipuestas

tendrá lugar' en la Dirección General d.o

Administración de este Departamento el

22 de Diciembre de 1-941, a las 16 ho-
ras, en presencia del Escribano Gene-
ral de Gobierno y los interesados que
concurran, lili Ministerio se reserva el

derecho do rechazar Toüas las propues-'
tas si así lo considera conveniente.

Luis Ricci, Director General d.3 Ad-
ministración .

'e.27 oct.-,N.° L-1086-V.2 dic.

R^inisteri,o de Obras PLíblicas

OBSAS SANITARIAS DE LA '

NACIÓN

„ —Expío. 34;679-DC-1941—

Llámase a licitación pública para la

provisión, de. herrajes. El pliego de
coiidicioiies puede consultarse en la Ofi-

c-iiia de Compras, calle Charcas 1840,

de 12 á 15. Las 'propuestas se presen-,

taran én la -S.ecretaría General, Cliarcas

1840, 1er. piso, hasta el día 27 de No-i

viembre próximo, a las 15,30, en que
serán abiertas en piresenciá de los con-
currentes.

Buenos Aires, Octubre 32 de 1941. —1
El Societa.io General.

e.27 oct.-N.° L.1061-V.31 oct.

i#v%AnAAM^^^^^W^^

—Expte. 34.020-DC-1941—

Llámase a licitación pública para, la

provisión de ' bulonería . El pliego de

condiciones puede consultarse en la ,Ofi-

cina de Compras, calle- Charcas 1840,

de 12 á 15. ..Las propuestas se presen^

taráñ. en la Secretaría General, Charcas

1840, 1er. piso, hasta el día 25 de Noi
viembre próximo,, a las 15,30; en que
e^rán abiertas en presencia de los coa»
curvonte... ...

Buenos Aires, Octubre 21 de 1941. -f¡

El Secreta.'io ..General.

'e.27 oct.-N.° L.1062-V.31 opt.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prorrógase para el día 12 diciembre
19-41, a las 14 horas, el acto de apertura
de la licitación pública número 9590,
(provisión e instalación- de uua ca aera
eu Lujan de Cujo (IViencioza)

.

0.27 oet.-N." L-1082-V.29 oct.

Buenos Aires, 27 de Octubre de. 1941. -

P¡ 205— Carlos H. Sal, Secretario. General

de Correos y Telégrafos. Llámase a licitación públi-a para el

.^ día 20 de noviembre de 1941, por la
é.27 oct.-N.° L-IO/6-V.7 nov. provisión de leche y manteca durante

Llámase a licitación pública para
días y horas y para la 'provisión de i'.;s

materiales que a continuación se deta-

llan :

Noviembre 14 de "1941 i — ModallaQ
(Pliego 9.697), a las 15 horas.

Noviembre 17 de 1941. — Mesa es-

critorio y sillones (9695), 15,15 hora?.
Noviembre 21 de 1941. — Aceros

(9698), 1515 horas.

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz
Peña 777, Oficina 301, piso 3.", Buenos
Aires.

e.27 oct.-N.° L-1CS0-V.31 oct.
'

FERR0.OARRILES DEL ESTADO

Expedientes Nros. O- C. /jl6141.—
O. C. 615,41. ^—0. C. 1045141. —
O. C. lu-±ü|4l. — O. C. 104y|4±. —

.

O. G. lUiUill. —O. U. 1026|-il. —

.

O. C. 1028|41.

Llámase a licitación pública para la

provisión de -los m-aienaies que se de»

tallan a continuación y para las íecnas

que se indican:

25 de Noviembre de 1941 — Bulo-
nes, remaenes, tuercas, torniLos y cha-^

vetas. (O. C. 716¡41.j.-

28 de Noviembre de 1941 — Baldea,
volcadores de carbón. (O. C. 615,41).

1." de Diciembre de 1941 — Gennita

y fulinuiante,-j. (O. C. 1045141).

2 de. Diciembre de 1941 — Locomoto-
ras tipo decauville.- (O. C. 1046|4l).

3 de Diciembre de 1941 — Máquinas
limadores y rectificadoras. (O. C.
1047¡41).

5 de Diciembre de 1941 — Cables te-

lefónicos. (O. C. 1040|41). •

9 de Diciembre ele ly-ii. — Grupo
electrógeno para suininistrar energía
para un baño cromado rápido, voltíme-
tros y amperímetros. (O.. C..' 1026J41).

10 de Diciembre de 1941 — Caños
de hierro. (O. C. 102'8;41)

.

La apertura, de p)ropuesta se realiza-
rá en la Oficina de Licitaciones "de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-
pú número 4,. Buenos Aires, a las 15
horas de los días señalados y en presea-i.

cia de ks concurrentes interesados.
Los pliegos respectivos' pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de.

Entradas de Explotación Comercial, to-~^-

dos los días hábiles de 12 a 16 con ex-
cepción

. de los sábados que será de .9

a 11 horas y. previo el pago del valor
asig-nado a cada uno. — La Adminis-i
traeión .

e27 oet.-N.° L.1087-V.31 oct.
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Caja Nacional de Jubilaeiones y Pensiones Civiíes

31
Por el termino de tres días, a contar -''"^10, ins h^i-ederoa del ex profesor del

desdé la :[e,cha de la publicación de es- Ministerio de Justicia é.instruceión Fu-
te avisó, se liace saber á todos los que blica, don DeÉaettíó "Cháyép,'

tengan que alegar derecho que -.e han -Buenos Aires'/ 22 de 'Octtibre de 194.1.

piesentado ante esta Caja solicitando — EL Prosecríitário.

e.27. oct.-N." 83'9-v.29 oet.

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

te aviso, se hace saber a todos 'os que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando
j)ensión los herederos del c>S cabo de la

Policía,, de la Capital, don Alo^rto ±ln-

rique Carrot.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 19-11.

^- El Prosecretario.

e.27 oct.-N^.° 8r7-v.2'9 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación ue es-
te aviso, se hace saber a todos' los que
teugaii que alegar derecho que se han
presentado ante esta.. Caja solicitando
pensión los herederos del ex jubilado,
don Federico Máximo Quintana.
Buenos Airos,^18 de Octubre de 1941.— El Prosecretario.

e.27 oct.-N.° 824-V.29 oct.

Por el término de tres días, a contar
dLMae ia fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a. todos ios que
tengan que alegar derecho qiio se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de ia Dirección General de Correos y
Telégrafos, don. Nepcaiusenn Pedro Vi-

dal Villareal.

Buenos Aires,' 17 de Octabre de 1941.
— El Pros'ccretyrio.

e.27 oct.-N." 81SV.29 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-
te aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que sc- Jüín
presentado ante esta Caja solicitando
pensión los herederos del ex jubilado
donjuán Bautista Romero.

'

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1941.
-— El Prosecretario.

e.27 oct.-K." 825-V.29 oct.

., Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

to aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que .;:e han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de la Dirección General de ^Correos y
Telégrafos, don AyóstoL'C-s ' Demetrio
Apostolidis.

Buenos Aires, 18 de Octubre de 1941.
-^ El Prosecretario .

•

e.27 oct.-N.° 819-V.29 oct.

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

te aviso, se hace saber a todos 'os que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

los beneiicios del artículo 51, de la Ley
4349, los herederos del ex director de la

Escuela N." 12 de Río Negro, don Juan
Bautista Ismael Eaitze.

Buenos Aires, 18 do Octubre de 1941.
— El ProseeretiU'io.

e.27 oet.-X.° S20-V.29 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que se han
IDVoseiitado ante esta Caja solicitando

IJcnsión los herederos del ex jubilado,

dan Ep.ianio Gómez.
Buenos Aires, 18 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario.

e.27 oet.-N." 821-V.29 oet.
,

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de, es-

te aviso, se hace saber a todos los qT.ío

-tengan que alegar derecho ciue so han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

¿011 José Domínguez.
Buenos Aii'es, 18 de Octubre do 1941.

— El Prosecretario.

e.27- oct. -N.° 822-V.29 oct.

Por el término de tres días, a contar
des^ la fecha cíe la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los. que
tengan que arlegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitaudq
pensión los herederos del ex profesor
de trabajo manual de la Escuela N.° 6

del C. E. 2.°, don Mairtín Zamora. .:

Buenos Aires, 20 de Octubre ide 1941.— El Prosecretario.

e.27 oc't.-N.° 826-V.29 oct!-

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

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que so han
presentado, ante esta Caja solicitando
peiisióni los herederos del ex empleado
del Ministerio de Agricultura, don Ce-
cilio Beltrán.

,

Buenos Aires, 20 de Octubre de, 1941.— El Prosecretario.

e.27 oct.-K° 827-V.29 oct'.

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

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que so han
presentado ante cs^a Caja solicitando
los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, los herederos del ex emiiloado de
lá Dirección General de Correos y Te-
légrafos, doña María Atta Giles.

Buwnos Aires, 20 de Octubre de 1941.

--El Prosecretario.

C.27 oct.'-N.° 829-V.29 oct.

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

t-c aviso, se haoe saber a todos los "que

tengan que alegar derecho que se lian

presentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del artículo 51, de la Ley
4349-, los he'rederos del ex^ empleado de
Obras Sanitarias de ia Nauión, don
Lázaro Rafael Sandberg.
Buenos Aires, 20 de Octubre de 1941.

,^ El Prosecretario

.

' e.27 oct.-N." 840-V.29 of¿_.

pensión los herederos del ex jubilado,

V don Eudorq de los Ríos.

, Buenos Aires, 17 de Ocííibre de 1941..

— El Prosecretario. , ^r-,' \ i ' -, , -,,
Poi- el termino de tres dras, a contar

e.27 oct.-N." 804-V.29 oet.
•^'^^'^^^. l'i í^cha de la publioacióu de es-

•- / • , ,
' ' té aviso, se hace sabor a todos los que

».™~^—,v_™~ ^ ™™ ^ tengan que alegar derecho 'que se lian

, ^ presentado ante esía Caja solicitando
Por el término de tres días, a contar pensión los herederos del ex empleado

desde la fecha íle la publicación de es- de Obras Sanitarias de la Nación, don
te aviso, se hace, saber a todos .los que José Va.iño García.
tengan que alegar dereclio que se han Buenos Aires, 16 de Octubre de 1941.
presentado ante esta Caja solicitaiidó — El Prosecretario.
los ben-eficios del artículo 51 de la Ley e.27 oet, -N." 810-V.29 oct.

4349, los herederos del ex empleado del
#»~~-~<~~~™~~—<—i—r*-

Bauco de la Nación Argentina, don
Oiindo Luis Máiini. '

Buenos A.ir^ís, 21 de .Octubre de' 1941,
',.-— .1— Pro^ecratiTf'io,

'

0.27 ^oct.-N." .805-V.29 oct.--

Por el término de tres días, a contar'

desde la fecha de la publicación de es-

te avisOj se hace saber a. todos los que
tengali que áiega'r derecho' que se han
presentado ante esta. Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
del Ministerio de Guerra, don Antonio
Cóppola.

Buenos Aires, 20 de Octubre de. 1941.'

--• El sPrbsceretario, -
.

e.27 oct.-N." 806-V.29 oct. .

Por el término de tres días, a contar
desdé la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que se: han
presentado ante esta Caja solicitando
pensión los herederos del ex empleado
de Obras Sanitarias de- la Nációiii, don
Domingo GalTfán.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1941
.

,

— El Prosecretario

.

e.27 oct.-N." 811-V.29 oct.

r..^nnÉ
-¿viiv^n iwwvw-jw^X

Por el término de tres días, á contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se bac-e saber a todos ios que.

tengan que alegar derecho que sc }ian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del 'ex empleado
de Yacimientos Peti'olíferos Fiscales,

. don Antonio Maf^tínr
Por el término de tres (Jías, a contar Buenos Aires, 16 de Octubre de 1941.

desde la fecha, de la publicación de. es- . jji Prosecretario. '

te aviso, se Hace saber a toaos lusquc e.27 oct. -N.° '812-v ''O oc!:.
.tengan que alegar , derecho que se han
-jiresentado ante esta Caja solicitando ^r-'^^^ívs^

—

^^^^^—¿«iy >w.>v.««wwv-vwwwwu^^vwvvvv-w««««.

pensión los herederos, del ex jubilado, -
,

don Lu, s Pab-O iShióldi.
'

'
Por él término de tres días, a contar

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1941. desde la fecha de la publicación de es-

— El Prosecretario.

e.27 oct.-N." 807-V.29 oct!

Por el término de ti'cs días, a confai,-

desde la fecha de la 'publicación de es-

te aviso, se liace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que bC -iiaií

presentado ante esia Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don 'Somki Juan Gregorio Eííeíi.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario

.

e.27 oet.-N.° 808-V.29 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la :^cha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los cue

tengan que alegar derecho que se. han
presentado ante esta Caja solicitando

.pensión los herederos del ex jubilado,

don Luis Pizza.

.Buenos Aires, 18 de Octubre de .1941.

•— El Prosecretario.

e.27 oct.-N." 8:¿3-v.29 oet.

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

te aviso, so haoe saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se. han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los lierederos del ex jubilado,

don Juan Paradisi.
^p.-^,.,,., Aires 21 de Octubre de 1941.

-'- E! -Prosecr.ef nvio.'

0.27 oct.-N." 803-V.29 oíji.

Por el termino de tres días, a contai

desdé la feclúi de la publicación do es-

te aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que so han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos de la ex maestra
de la Escuela N." 12 de San Luis, doña
María iSernaida Peña Fernández de
Busico.

Buenos Aires, IG de Octubre de 1941.

— El Prosecretario.

e.27 oet.-N.° 809-V.29 oet.

Por el término de tres días, a contar
desde la feclia de la publicación do es-

te, aviso, se hace saber a todos los q'ae

tengan que alegar derecho que sc han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los lierederos del ex empleado
de la Dirección Genei-al del Material

del Ejército, don Domingo Eusebio

Jayó.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario.

e.27 oct.-N." 838-V.29 oct.

te aviso, se haoe saber a todos los que
.
tengan que alegar derecho que .;e lian

presentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del artículo 51, de la Ley
4349, los herederos de la ex maestra
de. la Escuela N.° 11, de ,;MisÍG'nes, doña
Catajna Tassano de Martos.
Buenos Aires, 16 de Octubre de 1941.'
— El Proseci'etario..

,
.

: ,,

e.27 oct.-N." 813-V.29 oct.

Por cf término 'de tres días, a' contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
IDroseutado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo, 51 de- la Ley
4349,.. los herederos del ex Juez de Pa>5

de la Gobernación del Chubut, don Ma-
riano Marcelo Rivero.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1941.

— El- Prosecretario. -

i

e.27 óct.-N.".K814-v.29 oct.

. Por el término ele tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante eSta Caja solicitando

pensión los herederos del ex- jubilado,

don Eugenio Pascual Cegaría.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1941.

^El Prosecretario.
.

e.27 oct. -N.°815-v.29 oct.

Por el término de tres días, a contar
Sesde la fecha de la publicación de es-

te a-viso, se hace saber a todos los que
tengan quB alegar derecho que se -lan

Por el término de tres días, a contar presentado ante 'esta Caja solicitando
i'desde.la fecha de la publicación de es- pensión los herederos del ex jubilado,
t-e aviso, se hace saber a todos los que don Ángel Fausto Aúalos.
tengan que alegar derecho que ,-se l-iau' Buenos Aires,- 16 d^ Octubre de 1941.

flTil-" es'a Caía .solicitando, — -El Prosecretario.-•T^nf ílrl^

los beneficios del artículo 51 de la Le e.-27 ocf.-N.° ,816-v-,29 oct.
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Por el .término de tres días, a fiontar

desde la fecha de la publicación, de es-

te aviso, se liace saber a todos los ijLie

tengan que alegar derecho que jc iian

presentado ante ésta Caja solicitando

. los beneficios del artículo 51 de la Ley

, 4349, los herederos del ex empleado de

. Obras Sanitarias de la Nación, don

Juan Spadaro.

. . Buenos Aires, 21 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario. "^

e.27 oct.-N.° 832-V.29 oct.

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, los herederos, del ex empleado de

la Dirección General de Arquitectura,

don Héctor Armando de Liechtenstein.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1941.

— El'Prosccrcítario."'

.
- -^27 oct.-N." 833-V.29 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-,

te aviso, se hace sabor a todos ios. que

tengan que alegar derecho que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

do'a Juan) /Oa«tro.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario,^ '4.

e.27 oet.-N." 834-V.29 oct;

Por el término de tres días, a contar

desdo la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que
.
se han

proscaitado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Dirección General de Correos y
, Telégrafos, don Ramón Miguel Soto.

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario., :;3i¿l

c.27 otc.-N.° 835-V.29 oct.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnizacióa en

la^Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688 con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Roc[u'3 Maz-
zo^3ca, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimieatos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1941. —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.27'oot.-N.° 840-V.2 di4.

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 depoyi-

tado en concciato de indemnización en

la Caja de v^ccidcntes del Trabajo, Ley
9688 con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Bam-
valle, que. deben apersonarse al dwai-

cilio de la misma, calle Pueyr]^3dón

939, a- justificar ese derecho, bajo los

apercibimienitos a que hubieren lug^ar.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1941. —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.27 oct.-N.° 841-V.2 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera iDublicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ló5 que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Lay
9688 con motivo del accidente de que

fué víctima' el obrero don Eleodoro S.0-

dríguez, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pue^'rredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1941. —
Jnan J. Balbiani, Gerente.

e.27 -oct.-N.° 842-V.2 dic.

Por disposición -del doctor Eederico

.Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-
deral So cita, llama y emi^laza por el

Término de quince días, a contar des.-

de la primera publicación del presen-

te edicto, a los señores propietarios

de la propiedad Pampa Aoha, chacra

9 B., lote 21, sección 9, fracción D., -par-

tida 6Ü3, año 1931|32, por haberlo reque-

rid« el representante del Fisco Ka-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda jDOr concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apei'cibimiento de que eñ
caso do' no comparecer se sus-

tanciará el juicio cun el señor Deien-
¿ür de Auseiitos.

Buenos Áircs^ 13 de Octubre de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 26t)8-slp.p.-v.l4 nov.

e.l8 feb.-N." 26.j8-s¡p.p.-v.0 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación do es-

te" aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar dereclio que se han

. presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don Francisco Pablo Luis Ruggiero.

Buenos Aires, 22 de Octubre de- 1941.

— El Prosecretario.

e.27 «ct.-N." 836-V.29 oct.

Por el término de trCs días, a contar

desdi^ la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace sabor a todos los que

tengan que alega^r derecho -ciue iO han

presentado ante esta. Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Dirección General de Correos y

Telégrafos, don Juan Gerardo Muñoiz.

, Buenos Aires, 22 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario.

e.27 oct.-N.° 837-V.29 oct.

Por el término de tres días, a contar,

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace-Saber a todos los que
tengan que alegar derecho que -je han
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo'51, de la Ley
4349, los herederos de la ex maestra

de la Escuela N.° 29 de Jujuy, doña

Joaquina Angela Zegada de' Robles.

Buenos Aires, 21 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario.

e.27 oct. -N.° 830-V.29 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso; se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se lian

j>resentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Dirección General do Aduanas,

dion Manuel Loureiro.
' Buenos Aires, 21 de Octubre de 1941.

— El Prosecretario.

0.27 oct.-N.° 831-V.29 oct.

_^/v^/^rf^"
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JUZGADO E^." IG

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 16 de la Capital l'e-

deral se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar des-

de la primera -publicación del presen-

te edicto, a los"^ scñore.3 propietarios

do la propiedad Pampa Acha,' chacra

11 A-, lote 21, soceión 9, fracción D., par-

tida G96, año 1931132, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Na-

cional, cobrador fiscal don Carlos B.

Serantes Saavedra, a fin do que se

abone la deuda por concepto de 'Sa-

puesto de contribución territorittl. y mul-

ta que se le^roclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de qne en
caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, .12 de Octubre de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N'." 2699-s;p.p.-v.l4 nov.

e.lS feb.-N.° 2699-s|p.p.-v.e mar.

Por flisposición del doctor Federico
Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-
deral Se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar des-

de la ijiimera publicación del presen,

te edicto, a los señores propietarios

de la propiedad Pampa Acha, chacra
11 B., lote 21, sección 9, fracción D., par-

tida 607, año 1931132, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco N"a-

cional, cobrador -fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta ctüe se le reslama eñ el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso? de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor De.en-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.

— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2700-s¡p.p.-v.l4 nov.
e.l8 .fcb.-N.° 2700-s¡p.p.-v.6 mar.

Por disposición del, doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-
deral Se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar , des-

de" la primera iDublicación del presen-

to edicto, a los señores propietarios

de la propiedad Pam2)a Acha, chacra

12 A., lote 21, sección 9, fracción D., ¡jar-

tida 608, año 1931|32j por haberlo reque-

rido el rciDresentante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos L>.

Serantes Saavedra, a fin de que so

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y'nud-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento do que eu

caso de no comparecer se sus-,

taticiará el juicio con el señor Defen-
sor do Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oet..-N." 2701-s¡p.p.-v.l4 nov.

0.18 fcb.rN." 2701-s¡p.p.-v.6 mar.

Por disposición 'del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número IG de la Capital Fo-
doral So cita, llama y emplaza por el

término de (¿uiuee días, a conlar des-

de la primera publicación del presen-

to edijcto, a los señores propietarios

de la propiedad Pampa Acha, chacra

12 B., loto 21, sección 9, fracción D., par-

tida 609, año 1931¡32 por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B

.

Serantes Saavedra, a fin do que so

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausenfes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.

— Francisco do las Carreras, secretario.

c.27 oct.-N." 2702-s|p.p.-v.l4 nov.

e.lS feb.-N.° 2702-s!p.p.-v.6 mar.

Por disposición del doctor Federico
Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital i'e-
doral Se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te edicto, a los señores propietario;.,*'

de la propiedad Pampa Acha, chacra
46 B., lote y, sección 21, fracción D'., par-
tida 678, año 1931132, por haberlo reque-
rido el representante del - Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se
abone lá deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que so le reclama en el juicio res-
pectivo, bajo apercibimiento do. que en
caso de no eomijarecer se sus-
tanciará el juicio con el señor Defen-
sor_de Ausentes.

Buenos Aires, 13 áo Octubre de 1941.— Francisco de liis Carreras, secretario.

c.27 oct.-N." 2703-s|p.p.-v.l4 nov.

~J™Lf"'^'"
^"" S'OS-sjp.p.-v.G mar.

Por disposición del doctor Federico
Figueroa, a caigo del Juzgado do P"az

Letrado número 16 de la Capital Fe-
deral .S3 cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar des-

de la primera publicación... del presen-"
te edlfeto, a los

, señores propietarios
de la propiedad Pampa Acha, lote

1 D., sección 14, fracción B., parti-
da 728, año 1931132, por haberlo reque-
rido el representante del Fisco Isa-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso , de no comparecer se sus-
tanciará el juicio con el señor Defen-
sor do Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario.

c.27 oct.-N." 2704-slp.p.-v. 14 nov.
C.18 feb.-N.° 270-tsj5.p!-v.6 mar.

Por, disposición del doctor Federico
Figueroa, a cargo del Juzgado de' Paz
Letrado número IG de la Capital Fe-
deral Se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te edicto, a los señores propietarios
de la propiedad Pampa Acha, chacra
9, lote 8, sección 9, fracción D., par-
tida 286, año 1932, por haberlo ^'eque-

rido el representante del Fisco Na-
cional, .cobrador fiscal don Carlos B. <

Sbrautos Saavedva, a fin do que se
abone la . .deuda por concepto de ii/í-

puesto de contribución territorial' y mul-
ta que se le reclama eu el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer se sus-
tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Bues.os Aires, 13 de Octubre de 1941.— I'Yancisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.- N." 270o-slp.p.-v.l4 nov.
e.lS feb.-N." 2705-s¡p.p.-v.6 mar.

Por disposición del doctor Federico
Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-'
dcral Se cita, llama y emplaza' por el

término do cpiince días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te edicto, a los señores propietarios
do la propiedad Pampa Acha.-chacra
1, lote 8, sección 9, fracción D., parti-
da 289', año 1932, por haberlo reque-
rido el representante del Fisco .Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin do' que se
abone la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-
ta que so lo reclama en el juicio res-
pectivo, bajo apercibimiento de que 'en
caso de no comparecer se substanciará
el ju'c'o con g] señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario

,
0.27 oct.-N.° 7706-s|p.p.-V.l4 nov,
e.lS feb,-N.° 2706-s]p.p.-v.6 mar.
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Por disposición del doctor Faüerleo

i'igacroa, a cargo del Juzgado de Paz
Lcuiudo iN." lü de la Capital Federal,

so Cita, llama y emplaza por el termi-

no de quince días, a couiur desde la

loriniera publieacióu del presente ociic-

to, a los scño.ics propietarios, de la

piopiodad i-^aii¡p;i Acl.'t:. cliacia 2, lo--

rs 8, tíec. 9, írac. U, Pda,-2by", año lÜo9,

Y-ia: liíiberlo rucpurido el rcpieseutautj

ciel i'isco IÑacionai, cobrador Üiscal, don

Carlos B. Serautos Saavedra, a l'iu };le

que se abone la deuda j)or coueopl_^ü

uj impuesto de contribución territoixal

y i.iuita que se le .reclama en el juicio

respj:ti\o, bajo apercjbiuiíenlo i.o que

en ^'Liso de no co.iipai'eL'cr se sustan-

ciará el juicio cüij ei sexiur iJcíeu^'jr

de Ausentes.

baenos Aires, {octubre 13 de 1911, —
rr.'.ücisco de las.- Carreras, secretario.

0.2/" oct.-N.' 2íU/-y.|p.p.-v.l4 no\'.

e.l8 fcb.-X." 2707-s.|p.p.-v.ü mar.

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." Ití de la Capital Federal,

se Cita, llama y' emplaza por el térmi-

.uo de quince días, a contar desde la

p?."i.ieia publicación del jiresente edic-

to, a los sofiores propietarios, de la

propiedad Pampa Aclia, chacra 3, A, lo-

te 8, Sec. 9, irac. 6, Pda. 289', año 1932,

por iiabeiio requerido el i-epresouUiute

, ciei rrsco IÑTacioíial, cobrador liscalj don

Carlos B. tíerantes Baavcdra, a i;ni .lo

que se abone la deuda por concepio

üo impuesto de tontribucioii tcrritoiía!

y multa que se ie reclama en el juicio

i-espííctivo, bajo apercibimiento de que

en ^^\\ ) de no comparecer se sustan-

ciar.!,' el juicio con ei' señor Dele:; sor

de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 do 19-11. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2í08-s.|p.p.-v.ll noy.

e.l8 fcb.-N." 2?'U8-s.¡p.p.-v.ü mar.

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a caigo del Juzgado de l'az

Letrado N." lü de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza ])or el térmi-

no de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, a los señi j-es propietarios, do la

propiedad Pampa Aclia, cliacra 3, Bjbv-

te, 8, Sec. 9; liac. C, Pda. 289', año 1\Jd-¿,

por liaberio requerido el re])reso!il.aijlo

cvel liseo Nacional, cobrador fiscal, don-

Garlos B. Serautes Sa.ivedra, a :llu dv.

que se abone la deuda por concepto

ele impuesto de eontribueion territorial

y multa que se le reclama en el juicu)

resiJoctivo, bajo apercibimiento de que

en caso de uo comparecer se sustau'-

ciará el juicio con ei señor Defenso'.:

de j\.usentes.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1911. —
Fran.'dscü de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2*u9-s.¡p.p.-v.l-l no\'.

0,18 leb,-X.° 2r()9-s.ip.p.-v.6 luar.

Por disposición del doctor "Feíderico

Figüeíoa, a cargo tlei Juzgado ile Pa./,

Letratlo iN." lü de la Capital Fedeía!,

se cita, llama y emplaza por' el t6r.ul-

110 de quince días, a contar desde ia

priiuera publicación del presente edic-

to, a los señóles propietarios, de la

propiedad Pampa Aelia, chacra 3, C, io'

te o, 'Sec. 9, frac. C, Pda. 2o9', aíio 1932,

por haberlo requ. rulo el represontaine

de! Fisco' 'Nacional, cobrad'~r tisc-d, don

Carlos B. Serau-tes Saaveiira, a l'in \lo

que se abone la deuda por com-eplo

,

üe impuesto de contribución territoiial

y laulla que se le reclama en el juicio

rospeetivo, bajo apercibimiento ce que

cu caso de no comparecer se sustan-

ciará el juicio con ei señor Defensor

de -iuscntes.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1911. —
Friauisco de las Carreras, secretario.

e.27 ott.-X." 2710-s.ip.p.-v.ll nov,

0,18 f:_'b,-N." 2710-s.¡p.p.-v.G mai-,

Por disposición del doctor Federico

Figi'.eroa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado M.° lü "de la Capital Federal,

so cita, llama y emplaza por el termi-

no de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-

to, a los seíiores propietarios, dé la

propiedad, Pampa Aelia, eliaera 4, A, lo-

te 8, Sec. 9, frac. C, Pda. 289°, año 1932,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, cobrador fiscal, don
Carlos .B. tíerantes Saavedra, a fin iJe

que se abone la deuda por concepto
(.¡e impuesto de contribución territorial

}• multa que se le reclama en el jincio

respectivo, bajo apereiljimiento (..e que

en caso de no comparecer se sustaii-

ciurá el juicio con eí seilór Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, OctuTíre 13 de 1941. —
Francisco tle las Carreras, secretario.

e.27 oat.-N." 2711-s.jp:p.-v.l4 nov,

C.18 feb.-N.° 2711-s.jp.p.-v.ü mar.

Por, dispo.sieiün del doctor Feiderico

Figueroa. a caigo de! Juzgado ele Paz
Letrado ís." lü de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no d* quince días, aXíontar desde Ja

primera publicación del presante edic-

to, a los señores propietarios, de la

propiedad Pampa Acliaj chacra 4, B, lo-

te 8, Sec. 9, frac. C, Pda. 289'', año 1932,

por . haberlo requerido el representante

de; Fisco Nacional, cobrador fiscal, don

Callos B. Serantes Saavedra, a fin do

que se abone la deuda joor concepto

cíe impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de ciue

en caso de no comparecer se sustan-

ciará el juicio con él señor Defensor

de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1941. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 ocí.-N.° 2/12-s.¡p.p.-v-14 nov.

C.18 feb.-N." 2712-s.lp.p.-v.6 mar.

Por disposición del doctor Ftilerico

ligueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." lÜ de la Oaj/itai Federal,

se cita, llama y enqjlaza por el térmi-

no de quince dnis, a contar dcstle ia

primera publicación del presente edic-

to, a los s'-ñores projiietarios, Oe Ja

propicdaa Pampa Acha, chacra 4, C, lo-

te 8, Sec. 9, frac. C, Pda. 289^, año 1932,

por haborlo requerido ei j'ejnesentante

(Lcl l'lsco Nacional, cobrador fiscal, don
Carlos 3. tíeraüti..s Saavedra, a tiu 'le

que se abone la deuda por concepto

ele impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama (m el jando

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes. I

Buenos Aires, Octubre 13 de 1911. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2713-s.!p.p.-v.].4 no\'.

c.18 leb-N." 2713-s.;p.p.-v.ü mar.

.Por disposición del doctor Füderico
Figueroa, a cargo ciel J uzgado de Paz
Iletrado N." lli do la Capital l'cderal,

se cita, llama y' eiaplaza-ijor el térmi-

no de quince días, a contar desde ia

ririmera publicación del presente edic-

to, a los Éeñore's p!oi.)ietarios, ele la

propiedad Pampa' Acha, chacra 19, loto

y, Sec. 9, frac. C, .Pda. 28"9"', año 1932,

por habc-rlo reHiueri'eio el representante

del Fisco Nacional, cobrador fiscal, ek.n

Garios B. Serantes Saavedra, a iin ,de

r(ne se abone la eieuda por concepto

ele impuesto ele eoniribucion territorial

y multa (¡uo se le reclama en ei juicio

.i'espectivo, bajo apercibimiento c.e rp.ie

cii caso de no comparecer se sustan-

ciará el juicio con ei señor Deiensor

de Ausoiues. ^-

.Buenos Aires, Octubre 13 de iJ'íl. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 ofd'.-N." 2727--s.jp.p.-v.l4 nov.

e.lS l'eb.-.N." 2í'2/'-s.¡p.p.-v.o nuir.

Por disposición del doctor Feiderico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado .N"." lü de la Gaintal Federal,

so cita, llama y emplaza por el térmi-

no ele quince días, a contar desde la

primera publicación del presente e'ic-

to, a los .'roñores p.rei^detarios, de Ja'~

propiedad Pampa Acha, chacra 20, loto

8, Sec. 9, frac. C, Pda.' 289'', año 1932,

por haberlo requerido el represeidante

del Fisco Nacional, cobraelor fiscal, (loír

Carlos B. "SeraSres Saavedra, a fi.ii ide

epie se abone la deuda por concepto

de impuesto de contribución territorial

y nuiíia que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento eíe eiue

en caso de no comparecer se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1941. —
Francisco de las Uarrci'as, secretario.

e.2r oct.-N. ° 2728-s.jp.p.-v.l4 nov.

0.18 feb.-N." 2/'28-s.jp.p.-v.ü mar.

Por disposición del doctor Federico
Figueroa, a cargo de; Juzgado 'ele Pai:

iletrado N." lü de la Capital Federal,

se cita, llama y' emplaza jjor el térmi-

no do quince días, , a contar . désele la

primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios de la pro-

piedad Los Patos 2oll, Circunscrpción

2.", partida '2ÜÜ8, año 1936, por ha-

berlo requerido el representante del

I'isco Nacional, cobrador fiscal, don
Carlos B, Serantes Saavedra, a iin ¡lo

que se abone la deuda por concepto
.

dé impuesto de contriuución territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento eie que

,011 caso de no comparecer se sustan-

ciará el juicio culi ei señor Defensor

do Ausentes,

Buenos Aires, Octubre 13 de 1941. —
Francisco de las Carreras, secretario.

c.27 oct.-l>i^"~'2729-s.|p.p.-v.l4 nov.

e.l8 feb.-N." 2729-s.¡p.p.-v.ü mar.

Por clisp()sición del doctor -FcidericJ

Figueroa, a eargo del Juzgado de Pau
Letrado ín." lü de la Capital Federal,

se cita, llama y' emplaza por ei térmi-

no ele quince días, a contar desdo la

primera publicación del presente edic-

to, a los señoies propietarios, ¿e la

propiedad Pampa Aclia, lote 25, Sec.

19, frac. A, partida 759, año 1931,

por haberlo requerido el i.-ópresentaiito

del llTíco Nacional, cobrador fiscal, don
Carlos B. Serautes Saavedra, a fin iJe

que so abone la deuela por concepto
de impuesto üe contribución territorial

y nmlta que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento oe cpie'

,-en caso de no comparecer se sustan-

ciará el. juicio con el señor Defensor
ele Ausentes.

Buenos Aires, 'Octubre 13 de 1941. —
.l'i-.ui cisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2730-s.jp.p.-v.l4 nov.

e.18 feb.-N." 2i''3ü-S|p.p.-v.ü nía.;.

Por disposición del doctor Feiderico

Figueroa, a eargo del Juzgado de Paz
Letrado N." lü de la Capital Federal,

se cita^ liama y emplaza por el térmi-

no do cpinee días, a contar desde ia

primera publícaeión del presente eíd'c-

tü, a los señores propietarios, de la

propieelad Pampa, Aciía, cbaeía 7, lo-

te S, Sec. 9, frac. C,, Pda. 289"', año 1932,

por liaberlü requerido el represeuianto

del Fisco Nacional, cobrador flseaJ,. don
Callos B. Serantes Saavedra, a fin ide

que se abone la deuda por concepto
ele impuesto de contribución territorial

y multa epie se le reclama en, el juicio

respectivo, bajo apercibimiento e.e que
en easf) ele no ^comparecer se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor
ele Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 ele 1941. —
l'rancisco do las Carreras, secretario.

e.2Yoct.-N." 2('2ü-s.j).p.-v.l4 nov.

0.18 fcb.-N." 2?'2ü-s.jp.p.-v.O mar.

Por disposición del doctor Fdderico

ligueroa, a cargo del J.uzgado de Pa/.

Letrado N." lü de la Capital Federal,

so cita, llama }'' cmplaz-a por cj térmi-

no de quince días, a contar desde ia

primera publ.u aeióu del presente cidic-

t',1, a ,los señores ]j'..oi.)ietarics. eío ia

propiedad Pampa Aclia, cJiaera 8. loto

8, Sec. 9, fracC, Pda. 289'^ año 1932,

por haberlo requerido 2I representante

del i'-'iSco Nacloiml, cobraeíor fiscal, don
Carlos B. Serantes .Saavedra, a iin de
cpie se abone la deueTa por concepto

ele impuesto ele_ contribución territorial

y nmlta que se lo reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de cpiQ

en caso de no comparecer so sustan-
ciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Octtíbre 13 de 1941. —
Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N."' 2721-s.|p.p..-v.l4 nov.

.
e.18 feb.-N." 2721-s.¡p.p.-v.ü mar.

Por disposioión del doctor Feiderico

Figueroa, a cargo del Juzgado "de i^az

Letrado N." lü de la Capital Federal,

se Cita, llama y' onplaza por el térmi-

no de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edic-'

to, a los señores . x'roj)ietario; de .!a

P-opicdad Pampa, Acha, chacia 10, lote

8, Sec. 9, frac. C,.Pcla. 289'', año 1932,

por haborlo requerido el rcpiescntante
eiel litco Nacional, cobrador fiscal, don
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin ido

que se abone lá deuda por concepto
ele impaosto de contribución territorial

y multa epie se le reclama en el juicio

respectivo, bajo aptercibimiento de ciuo

en caso do no comparecer so sustan-

ciará el juicio coiP'ói seilor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 do 1941. —
Fr.incisco de las CarreraSj secretario.

e.27_oct.-N.° 2722-s.jp.p.-v.l4 nov.

e.18 í'eo.-N." 2r22-s!|p.p.-v.ü ^mar.

Por disposición del doctor . Fe.ilerico

i''igüeroa, a cargo del J.uzgado de Paz
Letrado N." lü de la Capital Federal,

se cita, liama y' emplaza por el térmi-

no de quince días, a contar desde ia

primera publicación del presente edic-

to, a Jos señores propietarios, de la

propiedad Pampa Acha, chacra 12, loto

8. Sec. 9, frac. C, Pda. 289'^ año 1932,

por haberlo requerido el representante
del l''isco Nacional, c-obradoi fÍ3cü, don
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin de
que se abone la'deud'a por concepto
de impuesto do contribución, territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento e.e que
en. caso de no comparecer se sustan-
ciará el juicio con ei señor Defensor
'de Ausentes.

Buenos Aires, Octiíüro 13 de 1941. —
I'ranciEco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2í23-s.|p.ij.-v.ll nov.

e.18 feb.-N." 2i23-s.|p.ii,-v,ü mar.

Por disposición del doctor l'eilerico

Figueroa, a cargo del Juzgado de l^az

Letrado iV." 16 do la Capital Feeleral,

se cita, llama y' emplaza por el térmi-
no de quince días, a contar désele la

primera publicación del presente edic-

to, a los señores propietarios, do ' la

propiedad Tanipa Acha, chacra 13, lote

8, See. 9, frac. C. Pda. 289'', año 1932,
por haberlo reeiuerido el .reprosentanto

del .Fisco Naciona'i, eo1jra_dor fiscal, don
Garlos B. Serantes Saavedra, a fin de
que se abcine la deuda por concepto
de impuesto de contribución territorial

y inu.lta que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento e.e e|Uü

en caso de no comparecer .se sustan-
ciará el juicio con ei señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 do 19-11: —
Francisco do las Carreras, secretario.

0.27 oct.-N." 2724-s.[p.p.-v.l4 nov.
e.-lS feb.-N." 2724-s.¡p.p.-v.ü mar.

Por disposición del doctor Fcllerico
Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado N." 16 de la Capital Feeleral,
so cita, llama .y' emplaza por el tér/.i-
no de quince días, a contar désele la
primera pub.icación 'úel presente edic-
to, a los sonoros piopietarios, de Ja
propiedald Pampa Acha, chacra 10, loto

8, Soc. 9, frac. G, Pda. 289', año 1932,
por haberlo requerido el repiesentante
del Fisco Nacional,J^cobrador'fiscal, don
Carlos B. Serantes gaavediji, a fin ..lo

quo se abone la deuda por concepto
de impuesto de coutriTjucion territorial

y multa que se le reclama en el juicio
respectivo, bajo apercibimiento e^e quo
(CU caso de no comparecer so su.stan-
ciará el juicio con ei señor Detcnsoí'
.de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 do 1941. —
Francisco de las

' Carreras, secretario.
e.27 oct.-N.'' 2725-s.|p.i>.-v.l4 nov.
e.18 feb.-N."- 2725-s.|p.p.-v.6 mar.
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Por disposición del doctor Felderico propiedad' Pampa Aclia, chacra 6, A, lo- rritoiial y multa que se le reclama cu
Figaeroa, a cargó' del Juzgado de Paz,

Letrado N."' 16 de la Capital Federal,

se cita, llama y emplaza por el termi-

-iO de quince días, a contar ' desde la

• primera publicación del presente edie-

i(>, a los SPUo;;es pr;-[)ietarios, rie
.
la

te 8, Sse. 9, frac. C, Pda. 289'", gño 1932, el juicio respectivo, bajó apercibimiento
por haberlo requerido el representante de que en caso 'de no comparecer se

¿(1 Pisco Nacioiial, cobrador riscal, don sustanciará el juioit)- co nel señor í)c-

Carlos B. Serán tes Saavcdra, a fin de feusor de Ausentes.
que se "abone la deuda por concepto
de inqjaesto de contrilfueión territorial

propiedad Pampa Acha, chacra 1/, lote y umita qne se le reclama en el juicio

8, Sec. 9, frac. C, Pda. 289", año 1932,

por haberlo requerido el represenL-iuie

üoi h'isco iNacíc¡:al, cobrador fiscal, don
Carlos B. oeranfes Saavecb'a, a fin iúe

que, se abone la deuda por concepto

ae impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el juieJo

respeetivo, bajo apercibimiento (.^e que
,'11 caso de no comparecer se sustan-

ciará el juicio coii el señor Def^jisor

dé Ausentes.

Buenos Aires, 'Octubre 13 de 19-il.
—

'

Francisco de las TJ'arreras, secretario.

e.27 o3t.-N.° 2/26-s.jp.p.-v.l4 uov.

e.lS .feb.-N.° 2¡26-s.¡p.p.-v.6 mar.

i^or disposición deP doctor Pcilejico

respectivo, bajo apercibimiento de que
en easüi de no comparecer se sustan-

cíala el' juicio con el señor Defensor
de Ausentes. .

.
Buenos Aires, Ocfifure 13 de 1941. —

Francisco do las Carreras, secretario.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.

- Francisco de las Carreras, secretario.

c.27 oct.-N." 2685-s¡p.p.;V.14 nov.

e.18 feb.-N." 2¡J85-sj.p.p.-v. Ü mar.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.

— Francisco de las Cai'reras, secratario.

e . 27 oct . -N." 2ü8ü-s|p.p.-'v . 14 nov

.

e.l8 feb.-N." 2680-s|p.p-v.£) mar.
,

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de l'az

Letrado númeio 16, de la Capital re-

deral, se cita, llama y emplaza (•)oi' el

térinino de quince ¿í&'i, a contar des lo

Por disposición del doctor Federico la primera publicación dei presente

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz edicto, a los señores, propietarios de la

Letrado iiúiuero 16, de la Capital Fe- proisiedad Pampa V. Pueblo L., Toro,

deral, sq cita, llama y emplaza por el chacra 123, lote 16 Sec. 8, fracción A,
e.27 oct.-N." 2717-s.|p.p.-v.l4 nov. término de quince dia, a contar desde partida- 1UÜ9, añoü 1931|32, por iiaber.o

e.l8 feb.-N." 2717-s.|p,p.-v.6 mar. la primera ptiblicación del presento requerido el representante del Fisco Na.
edicto, a los señores proi)ietarios de la cioual, cobrador fiscai, don Carlos B.

p)ro-piedad Pampa, V. kilómetro 616'°'*, Serantes Saavedra, a fin de que se abo-
Por disposición del doctor Fciderico

l'^igiieroa, a* car
1 ^ , vT„ T,. , ..-^ °j ', -ri I ,

lote A, manzana 2, partida 13aÜ, ano ne la deuda poiv concepto de impuesto
Leirada Is. 16 de la Capital Federal, inoo i i i -j i^

, . .' Í9J2, por haberlo requerido el represen
se cita, llama y' emplaza por el térmi-

no de (juincc
,
días, a contar desde la

primera pablicación del presente edic-

to.- a los sonoros piropjetarios, de la

propiii lad Pampa Acha, chacra 6, C, lo-

ueroa, a cargo del Juzgado de. Paz te 8, See. 9,- frac. C, Pda., 289", año 1932,
jtrado N." 16 de la Cajigal Federa},

.-j3 cita, llama' y emplaza por el tériiii-

.0 Ue qui.ice días, a contar desde la

¿niiuera publicación del presente edic-

to, a los .'..eíiOres propietarios, do ¡a

propiedad Pampa, Acha, chacra 5, A, lo-

te 8, Sec. 9, frac. C, Pda. 289', año 1932,

por iiabeilo requerido el representante

del Fisco Nacional,, cobrador fisea!, don

Ca-los B. Serantes Saavedra, a fin la.

que se.-aboiit la deuda por concepto

ue impuesto de contribución territorial

y multa que se le reclama en el 'juicio

respeotivo, bajo apercibimiento ae que

en caso de no comparecer se sustan-

ciara el juicio . con ei señor Defensor

ae Ausentes.

Buenos Aires, uétulbre 13 de 1941. —
jriUioisfio de las . >^áiTeras, secrüLario.

' e.27 oct"-N." 27Í4-s.¡p.p.-v.l4 nov.

e.l8 feb.-N." 2/i4-s.ip.p..-v.U jiiar.

.'or disposieión^ del doctor FeideriCo

de contribución territorial y multa que

Se ie reclama en el juicio respectivo,

bajü apeiciD.mieiito de que en cuoO de

no comparecer se sustanciara ei -juicio

con el -señor Defensor de Ausentes

.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.
— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2681-s|p.p.-v.l4 uo-v.

e.l8 feb.-N." 2681-sp.p.-v.6 mar.

Por disposición del doctor Federico
Figueroa, a cargo del Juzgado de Pa^;

Letrado número 16, de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

Por disposición del doctor Federico .
la primera publicación del presente

Figueroa, a cargo del Juzgado de Pa/, edicto, a los señores propietarios de la

Letrado número. 16, de la Capital Fe- propiedad Pampa V. t-:uan Toro, chacra

deral, se cita, llama y emplaza por d 128, lote ,16, Séc. 8, frac. .. A., partida

término de quince
'
días, a contar desde 1104, años 1931¡32:, por haberlo requerido

la primera publicación del -jresento.el representaiite del Fisco Nacional, no-

Por disposición del doctor Fciderico edicto, a los señores propietarios de la brador fiscal, don Carloís ^B. .Serantes

i'^igueroa, a cargo del Juzgado de Paz propiedad caLe Oliden sjn., lote 13, man- Saavedra, a fin de que se abone la deti-

Letradó N." 16 de la Capital Federal, zaiiá K., partida 12.759, Circunscripción da por concepto de impuesto de, contri-

so cita, Hama y' emplaza por el térmi- 1.", años 1931|33, por. haberlo requerido bueióu territorial y multa que se le re-

no de quince días, á contar desde lá el. representante del FísCq Nacional, co- clama en el jnicio respectivo^ bajo aper-

ara publicación 'del presente- edic- brador fiscal, don Carlos B.. Sorai

por haberlo recjuerido el representante

del -Ki.-íco Nacional, cobrador fiscal, don
t;;irlos B. Serantes SaLiveilra, a fin ide

que so abone la deuda por concepto
ue liiipiiesto de contribución territorial

y multa (jue se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de qtie

en Celso de iiQ comparecer se sustan-

ciará el juicio con ei señor Defensor
de Au.seutes.

Buenos Aires, Orctubre 13^ de 1941. —
Francisco de las Carreras, secretario.'

e.27 oct.-N." 2?l8-s.|p.p.-v.l4 nó'v.

, e.l8 feb.-"N.° 2718-s.|p.p.-v.6 mar.

tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

cal, don Carlos, B. Serantes Saavedia,

a fin de que se abone la deuda por con-

cepto de impuesto de contribución te-

rritorial y multa cjue se le reclama en
el juicio respectivo, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer so.

sustanciará el juicio co nel señor De-
fensor do Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre d» 1941.
— Fi'ancisco de las Carreras, secretario.

e.27 oet.-N.° 2686-[j|p.p.-v.l4 nov.
e:i8 feb-..N." 2686-s;p.p..-v.6 mar.

rante's, cibiuiieníó de que' en caso de ño conípa-

,0 de ciumce días, a contar desde la Carlos B. Serantes Saavedra, a fin id

prrmer;;

lo, a los señores propietarios, de . la Saavedra, a fin- de qué se a,bónc ía deu- i'eeer se sustanciará ep juicio con ,el se-

propiedad Pampa Aclia^ chacra 6, C, lo- da por concepto de impuesto de contri- ñor Defensor .de Ausentes.
-'

'

Aires, 13 de Octubre de 1941.

rancisco de las Carreras, secretario.

!.27 oct.-N." 2682-s¡p.p.-v.l4 nov.
e.18 leb.-N." 2682-s.|p.p.-v.ü mar.

¿ueroa,^ a cargo del Juzgado de Paz te 8, Sec, 9, frac. C, Pda. 289'", año 1932, bución territorial' y mulía que se le i'e- Buenos
trado ;s.". 16 de la Capital Federal, por haberlo requerido el representante clania en el juicio respectivo bajo aper- — Franei
cita, llama y emplaza por el term> ¿^.i F'sco Nacional, cobrador fiscal, don cibindento de que en caso dé no compa-

.

e.21que en caso üe no compa-
1>3 i'ecor se sustanciará el juicio con el se-

pilmera pubjicación del presente edic- que' se abone-la detKia por concepto ñor Defensor de Ausentes
iüj a los señores propietarios, do la

projjiedad Pampa Acha, chacra 5, B, lo-

te 8, Sec. 9. frac. C, Pda. 289'", año 1932,

por haberlo requerido el represeul.inte

ae- i^isco Nacional, cobrador fiscal, don

Carlos B. Serantci-s Saavedra, a.fin tde

que se , abone la deuda por concepto

ae imptiesto de contribución territorial

y multa que se le reclama on el juicio

respectivo, bajo apercibimiento ue c^ue

L-n Cune
, de lio comparecer se sustan-

o'iará el juicio con el señor Defeiisor

líe Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1941. —
j'rancisco de las Carreras, secretario.

e.27 od4.-N." ,2(15-s.|p.p.-v.l4 nov,

e.18' feb.-N." 2/ 15-s.¡p.p.-\-.ü' mar.

...o impuesto de contribución territóriítí Buenos Aires, 13 de Octubre de" 1941

.

y milita que se le reclama en ól juicio _ Francisco de las Carreras, sccreuirio.
respectivo, bajo apercibimiento ae que e.27 oct.-N." 2678-s|p.p.-v. 14' nov.
en caso de no comparecer se siistan-

-:, e.18 feb.-N." 2678-s;p.p.-v. 6 mar.
ciará >el juicio córi el señor Defensor
de Alísente;

POr disposición dcx doctor i'eüerico

Figueroa, "a eavgo del Juzgado .dcrl'az

Letrado número 16, de la Uapiiai Jl-'c-

deral, se cita, llama y enijílaia por el

término 'de quince ¿ias, á contar desde
la x)i'iiiíera publicación dej. p-resento

do la

Mitre,
chacra 79, partida 1130, años il--jl|32

por haberlo :.equeiido Ci represeiuante

-n T • • ' - 1 1 j. -í,T 1
* " - - del Fisco Nacional, cobrador fiscal, donPor disposición del doeter Federico la primera publicación de! Diesente c.>rlns B Sera,r¡.- ^..v,.,l-., VilMj , T T T Tí - -.

' '^tiliUS O . OÜJ.ÍIUl-CS Otlil.VCUl.ll, It I ill QGgueroa, a cargo del Juzgado de Paz edicto, a los señores propietarios de la cine ^e abov^ Ifl-derdT nov r,n-,.n < w.
Letrado número 16, de la Capital Je- propiedad Tafl v Ereiila lote 11 mnnz

•^t' "t>^- U' deuda por coii.ep.,o de
-, ,

•, ,, ' -
-,

^
,

iJioiJieuau xaii > ijiuiia, íolo li manz. impuesto de contriuuoion terruuxial vderal, se cita, llaiiia^ y emplaza por ei U., partida 13.7161, Circunscripción nitdta que u-e le reclama "n el ¡«leu. resermino de quince días a contar desde 1.", años 1931133, por haberlo requerido pectivo, bajo apercibnmenio de oUe 'nla primera publicación del presente el renresentarte del Fisc^ Nacininl ^r. 1 j
o ^e i-^ai, bu

T 7 ,
- • i 1

1

-lexwLsenidi.tc, uei .1 isco iNacionai, co- ¿aso de no comparecer Sp sustanciará '-Iedicto, a los señores propietarios de la brador fiscal, don Carlos B. Serantes juicio con el señor D-l-n or <^. y^.u' ,,-,'. -n 1 • Pi'opiedad Pampa, V. kilómetro 61073S gaavedra a fin de oue «^ abone 1, den f
Daen^^oi de Ausen-

7&r disposición del doctor Felderico í„.„ a .,, „ o ^- a -rom _
' t^aavcuia, a un de que se aoone la deu- tes. i .

^ lote A., manzana 2, partida 1301, ano da por concepto de impuesto de contri

Buenos Aires, Octubre 13 de 19-41. — ^^^ disposición del doctor Federico edicto, a los señores propietarios
'rancisco (le las Carreras, secrctitrio.' ^^S'^^'^i''^»' a cargo del Juzgado de Paz propiedad Pampa V. Col. E ]

e.27 oct.-N." 2719'-s.|p.p.-v.l4 nov. Letrado número 16, de la Capital Fe-

e,.lS feb.-N." 2719-s.|p.p.-v.6 mar. ¿"ral, se cita, llama y emplaza por el

quince díf'-^r a 'contar desdetérinino de

Fi-ueroa, a- cargó del Juzgado de Paz -mo.-) '
i i, i ' • i i

' , .

Legrado N." 16 de la CaintaP Federal, f^} ^'^\
haberlo requerido eUrepresen- bución territorial y multa que se le re

- ^ - . .' ta.ntn del Misen -NílPiniia rinhiTir n-i.

se Cita, llama ' y empjaza por el térmi

(10, do quince dia

primera publicación del préstate edic-

to, a los señüics propietarios, de
.

la

propiedad Pauq^a Acha, chacra 5, C, lo-

te 8, Sec. 9, frac C, Pda. 289'% año 1932,

por iiab'oiio requerido el representante

d,'! Fisco Nacional, cobrador fiscal, doy
Carlos B. Serantes Saavedra, a fin i.lo

.(¡ae se aboné la deuda por concepto

aza por ei lermí-
^^^^'^ ^^"^ ^^'^'^^ Nacional, cobrador fis- clama en el juicio respectivo, bajo aper-

contar desde la
''^^' '^"^ ^'^^'^°® ^- aerantes Saavedra, cibimiento de que en caso de no Compa-
a fm de que .se abone la deuda por con- reccr se sustanciará el juicio con el se-
cepto -de impuesto de contribución

.
te- ñor. Defensor de Atisentes

.

rritorial y multa que se le reclama en Buenos Aires, 13 de Octubr-a de 1941.
e! juicio respectivo, bajo apercibimiento — Francisco de' .as Carreras, secretario,
de que en caso de no comparecer so e.27 oct.-N:" 2G79-sÍp.p.-v.l4 nov.
sustanciará el juicio con el señor De- e.18 feb.-N." 2679-s p.p.-v.6 mar.,
fensor de Ausente.^

Buenos Aires, .to de Octubre de 1941.
ii rancisco de .as Carrciras, secretario,

c . 27 oct . -N" 2üó-j-sjp.p.-v . i-i nov

.

e.l8 fet..,. -N." 2o8o-S|p.p.-v. ti mar.
^A^rNA^V.^^^WVW^

Por disposición dci doctor i'ederico
íigueroa, a cargo del Juzgado de Paz

-

Letrado número 16, de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde
Por disposición del doctor Federico la primera publicación del uesente,

edicto, a los señores propietarios de la

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.

de impuesto de contribución territorial
- Francisco de las Caireras, secretario. Fig:ueroa„ a cargo del Juzgado de Pa:

. ^ .„ . .

V multa que se le reclama en el juicio •^-7 oct.-N." 2684-s|p.p.-v.l4 nov. Letrado numero 16, de la. Capital. Fe- propiedad, calle Amadeo Jacques y Ma-

respectivo, bajo apercibimiento ce que e.18 feb.-N." 2,684-s|pp.-v.6 mar. ¿eral,
,

se cita, llama y emplaza por el der.o, lote 1, manz. B., partida 10.535,

en- caso de no comparecer se snstan- '~^^^Tn^:::ZZ:^7r~TrT~, ^77™^* ^™^"".° «^e quince días, a contar desde Circ. 1.», anos 1931 ai 1933, por ha-

ciará/el juicio con él señor Detensor tZ1'}T^°''™ ? f°'*°' ^f'S'° ^ T^'f Publicación del presente berlo
.

requerido el-" representante del

i„ 4'usentes
l^gneíoa, a caigo del Juzgado de Paz edicto, a los señores propietarios de la Pisco Nacional, cobrador fiscal don

^Buenos Aires, Oc'ítiTJre 13 de 1941. - ^'*''f ''T''"?,
^^' ''' ^"^ ?''^'*''^ ^^\ propiedad Pampa V. kilómetro 610^38, Carlos B. Serantes .Saavedra, a ±m de

FrMcisco de las Carreras, secretario. ™.' ^e cita, llama y emplaza por el malizana 5, partida' 61289, años 1931 al que se abone la deuda por ct^ricepto de

e.27 ocf.^N." 2716-s.'p.p.,-v.l4 nov.
t'^™i"\° «^^ quince dias,^ a contar, desde 1932, por haberlo requerido el represen- impuesto de contribución territorial y

e.18" feb.-N." 2'716-s.|p.p.-v:(¡ mar. \ Ppmei'a publicación^ del presente tante del Físcq Nacional, cobrador fis- multa que se le reclama en el juicio res-—^
II

edicto, a los señores propietarios de la cal don Carlos B. Serantes Saavedra, a pectivo, bajo bajo apercibimiento de que
Por disposición del doctor Faderieo propiedad, Pampa, V. kilómetro 610738, fin de que se abone la deuda por con- en caso de no comparecer se sustan-

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz lot^e B., manzana 2, partida 1302, año .cepto de impuesto de contribución, te- ciará el juicio con el señor Defensor do
Letrado N." 16 dé la Capital Federal,- 1932; por haberlo requerido el represen- rritorial y multa que se le recama en Ausentes.
se cita, llama y emplaza por vi térmi- tante del Fisco Nacional, cobrador fis-

'
el juicio respectivo, , bajo apercibimiento Buencjs' Aires iS^le Octubre de 19^1

no de quince días, a contar desde
,

la
,

cal, don Carlos B. Serantes Saavedra, ' de que eu caso de no comparecer,, se — Francisco de .as Carreras secretari-)'
primera pubbcacion del preseníc- edic- a fm de que se, abone la deuda.por con- sustanciará el juicio con el señor. De- e.27 oct -N °267'^-shvT) v u' -'

to, a los señores
,

propietarios, de la cepto de impuesto de eoiitribu'eión tcr fensór de Ausentes. '
. e 18 feb'-N " 967? sip'p v'f

''"'^'
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Por disposición dol ^ doctor Fedei-ico término de quince día.í, a

Pigueroa, a cargo del Juzgado de Paz la. lariniera publicación

Letrado - número 16, de la Capital í"e- edicto, a los señores propieraiios de la

deral, se cita, llama y emplaza por el propiedad calle , Pilar, lote 7, manzana
término de quince dí^'S, a contar, desde a., partida 12 i boy, Cireunjcripción

la primera publicación del pnisento 1.", años 1931|33, ptor haberlo requerido

edicto, a los señores propietarios de la el representante del PísCq JNaeional co-

propiedad Cafayate s|n., lote 20 nianzá- braclor fiscal, don Carlo;j ii. SeraiUe:j

na C, partida 12.354, Cirotuiseripción tíaavedra, a íiii ¿e que ss abone la deu-
1.", años 1931|33, por haberlo requerido da por" concepto de iinpuesto de coutri-

el repr^entaiite del FísCq Nacional, co- bueióu territorial y multa que ,sc ie re-

brador fiscal, don Carlo:á B. S-araites ciaiiia en el juicio respectivo, bajo apcr-

Saavedra, a fin do que se abónela deu- cibimieuto üe que en cusp de no coiupa-

da por concepto de impuesto de coutrir. recer se sustanciará el juicio con ei ae-

bución territorial y multa que se le re- iior JJcfeiisor de Ausentes.

contar desdo deral sc cita, llama y enrjilaza por el Por disposición del doctor. Federico
dei pie.ieiue término de quince días, a ,eontar des- Figuerpa, a cargo del Juzgado de Paz

de la primera publicación del prtsei» Letrado número 16 de la Capital Fe-
te edicto, a los señores propietarios aerai se cica, liama y emplaza por e..

de; la propiedad Pampa Acha, lote termino de quince días, a contar, des-

2U, Nte. A., sección 0, fracción D., par- tío la yvimera publicación del presen
tida 122, año 1931, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Na-
-cional, cobrador fiscal don Garlos B.
Serantes Saavfidra, a fin de que se

.

abone la deuda por concej)to ' de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que so le re.alama en el juicio res-

te edicto, a los señores -proiaietario.-

do la propiedad Pampa Acha, lote

2i, chacra 2 A.,- sección 9, fracción D.,

Pda. 5S8, año 1931^02, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que s(.

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de ciue en caso de no compa-
recer se sustanciará el juieig con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenois Aires, 13 de Octubre de 19-11.

!— Francisco de las Carreras, secrí;la.!io.

e.27 oct.-N." 2673-'j¡p.p.-v.l4 iiov.

C.18 feb.-N." 2673-sÍp.p.-v.6 mar.

Por' dispiosición del doctor Federico

Figneroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 10, de ia Capital 1 c-

deral, se cita, llama y emplaza i or- el

término de quince díais, a ,coutar desde.

la primera publicación del presente

edicto, a los señores propietarios de la

pi'opiedad '
Cafayate sjn. lote ij man .

B., partida 12.507, Circunscripción'
'¡^"""'' "'"""

;, s- i

-1 a - -.noiim i 1 , -T Scraiites Saavedra, a ñn de que se
1. , anos 1931 33, por haberlo requerido , i i i 4. j,' ,' [ '/vt,. - ^T , abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y muí

Bueno:j Aires, .13 de UtuiDfe de 1941

.

— l'raiicisco ele ^as Carreras, secrei.ariü.

e.2/ oct.->i." 2t)/ i-Sjp.p.-v.li iiüv.

g.iS feb.-lN." 2ui-!-.3,p.|j.-v.ü nicw.

Por disp>osieiün del .doctor' Federico

l'r^iierua, a cargo del Juzgaao de Paz
i-.etr;uio número .i{j de. la Capital Fe-
deral Se cita, llama y emplaza por- el

termino de quince días, a .contar des-

do la primera publicación del presen-

te edicto,' a' los señores

de la propiedad Paniiía V., kilómetro
610.'' 3--, lote P., manzana 2, partida

1.353, año 1932, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don CaiioB B.

peetivo, bajo apercibimiento de que en abone" la deuda por concepto de im-
puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res

peetivo, bajo apercibimiento de que en

caso de ,no comijarecer ~
se' sus-

tanciará el juicio con el señor Deíea-
sor de Ausentes.

Buenos Áires^ t3 de Oetíibro de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario.

e:.27 oc-t.-N.° :2694-s¡p.p.-v.l4 nov.

e.lS í'cb.-N:° 2694-s|p.p.-v.S mar.

caso de no. comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

''Buenos Aires, 13 de Octubre de 194'L.

— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N.° 2690-s|p.p.-v.U nov.

,
e.l8 fcb.-N.° 2GB0-.5|p.p.-v.6 mar.

.Por disposición de] doctor Federico
Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-
deral Se cita, llama y emplaza por e.

el representante del FísCq Nacional, cu

brador fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a .fin de que se abone la deu-

da por concepto de impuesto de contri-

bución territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aper-

cibimiento de c|ue en caso de no conqja •

recei' se sustanciará el juicig con el se-

ñor Defensor do Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941

.

',— Francisco de lás Carreras, secretario.

e.27 oet.-N.° 26r4-s|p.p.-v.l4 nov.

e;18 feb.-N." 2674-s|pp.-v.6 mar.

Por disposición del doctor Federico
Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado numero Ici de la . Capital. Fc-

propietarios deral se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te edicto, a los señores propietarios término de quince días, a ...c-ontar des-
de la propiedad Pampa Acha, lo"ce de la lorimera publicación deí. presen
25, sección' 9,. fraco-ión D., partida, te edietp, 'a los señores propietarics
546, año 1931|32, por haberlo reque- de la propiedad Pampa Acha, lote
rido el representante del Fisco Na- 21 chacra 2 B.. sección 9, fracción D.,
cional, cobrador fiscal don Carlos B. Pda. 589, año 1931¡32, por liaborlo reriue

Serantes Saavedra, a fin de que se rido el representante del Fisco Xa-
pcctivo, bajo apercibimiento 'de que en abone la deuda por concepto de im- cional, cobrador fiscal don Carlos *B.
caso de no comparecer se sus- puesto de contribución territorial y muí- Serantes Saavedra, a , fin de ques.
tanciará el juicio con. el señor De'en- ta que -se le reclama en. el juicio res- abono la deuda por concepto deim-
sor^de Ausentes. peetivo, bajo apercibimiento, de que en puesto de contribución territorial y mul-
Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941. caso de no ' eomparecer se sus- ta que se le reclama en el juicio res— Francisco de las Carreras, secretario, tanciará el juicio con el señor Defen- peetivo, bajo apercibimiento de que en"-- oet.-N.° 2687-s|p.p.-v. 14 nov. sor de .Ausentes. caso de no g-omparecer se sus-

Buenos Aires,' 13 de Octubre de 1941. tanciará el juicio con el señor Defen-— Francisco de las Carreras, secretario, sor de Ausentes.

ta que.se le reclama en el juicio res-

e.27

e.l8 feb.-N.° 2687-sÍp.pi-v.6 mar.

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince dí^'S; a contar desde

la primera publiijación del presente

edicto, a los señores propietarios de la

propiedad Cafayate &|n., lote 4, manza-
na B

. ,
partida 12.510, Circunscripción

1.°, años 1931|33, por haberlo requerido

el representante del Físcq Nacioual, co-

brador fiscal, don Carlos B. Serantes

Saavedra, a fin de que se abone la deu-

da por concepto de'impuesto de contri-

bución territorial y multa que sé le re

.
Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-

deral Se cita, llama y emplaza por el

término de C[uince días, a ;contf,r des-

de la primera publicación del presen-

e.27 act.-N." 2691-s|p.p.-v.l4 nov.
,

e.l8 feb.-N-° 2691-s|p.p.-v.6 mar.

Por • disposición del doctor Federico
Figueroa, a caigo del Juzgado de Paz
Lptrado número 16 de la Capital Fe

Buenos 7Sres, 13 de Octubre, de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct,-N.° 2695-s!p.p.-v.l4 nov.

. el8 feb.-N." 2695-s|p.p.-v. 6 mar.

te ' edicto, a los señores propietanoij i.'^- -, • j-

\

, , •-,,>, » , 1 ^
termino de quince días, a contar

d© la propiedad Pampa Acha, lote ^„ ,„ ,: ,,. , ,
•," ^ n ^ •' TI i-

1

de la primera publicación del presen-
9, iraeeion ti., partida + j- t , .

'-'
• ^-

'

^_^^
te edicto, a los señores propietarios

de la propiedad "Pampa Acha, lote

Por disjlosición del doctor Federico

i^
1

•^- 11 - 1 1
Figueroa, a. cargo del Juzgado, de Paz

deial se cita, llama, y emplaza por el i^t^..^^ ^^^^^j^^^^^ ^^ ^^ j^ ^^^.^^^ ^^^^
dos- ¿gj..^¿ g^ ^¿^^^ jjj^^^^^

5^ sección

70¡6^, año 1931, por haberlo roque

rido el representante del Fisco Na-
cional,, cobrador fiscal don . Carlos B.

Serantes Saavedra,, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que se le re«lama en el juicio res

clama ,e,> el juicio respectivo, bajo ^per- peetivo bajo apercibimiento de que en
presto de contribución territorial y muL

cibimiento de que en, caso de no compa-

recer se sustanciará el JuícÍq con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

BucnoiS Aires, 13 de •Octubr.s de 1941.
—

- Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N.° 2675-s|p.p.-v.l4 nov.

e.l8 feb.-N.° 2675-s¡p.p.-v.6 mar.

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Ptr,.

Letrado número 16, de la Capital 1' e-

deral, se cita, llama y emplaza ¡.Hn- <:.

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, a los señores propietarios cíe la

propiedad calle Pilar sjn., lote 6, /nanz.

A., partida 12.638 Circunscnjiciuu

caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defen-

sor de Ausentes.

Buenos i^res, 13 de Octubre de 1941.

— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N.° 2688-s¡p.p.-v.l4 nov.

e.l8 feb.-N.° 26S8-s¡p.p.-v.6 mar.

y emplaza por el

término de quince días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
te edicto, a los señores propietarios
de la propiedad Pampa Acha, lote

21, chacra 6 A., sección 9, fracción D.,

Pda. 596, año 1931|32, por haberlo reciue-

rido el representante., del Fisco Na-
cional,, cobi-íidor fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que s..

abone lá deuda por concepto de im-

,. , . •,.• X
puesto de contribución territorial V mu¡-

peetivo bajo apercibimiento de que en -^^^^^ ^^ le reclama en el juicio res""-- de no comparecer se sus-

21, chacra 1 A., sección 9, fracción D.,

Pda.. 586, año 1931|32, por haberlo reque-

rido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal doij Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de que se

abone la deuda por concepto de im-

ta que se le reclama en el juicio res-

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-
deral Se cita, llama y emplaza por el

término de ciuince días, a contar des-

de la ijrimera publicación del presen-

te edicto, a los señores propietarios

de la propiedad Pampa Acha, lote

20, Nte. P., sección 9, fracción B., par-

caso üe no
tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.

— Francisco de las Carreras, secretario.

- e.27 oct.-N.° 2692-s¡p.p.-v.l4 nov.
e.l8 feb.-N.° 2692-s¡p.p.-v.6 mar.

peetivo, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer se sus-
tanciará el juicio con el señor Defen-
sor de Ausenies.
Buenos Aíres7'T^"de Octubre de 1941.— Francisco de las Carreras, secretario.

,
e.27.oat.-N.° 26S6-s|p.p.-v.l4 nov.
0.18 feb.-N.° 2696-s¡p.p.-v.6 mar.

Por disposición del doctor Federico
Figtioroa, a cargo del Juzgado, de Paz
Letrado número 16 do la Capital Fe-
deral Se. cita, llama y emplaza por el

término de cininee; 'días, acolitar des-

1.", años 1931133, por haberlo reeiuerido .

t"'a 121, año 1931, por haberlo reque

el representante del FísCq Nacional,, co-

brador fiscal, don Carlas B . Serum es

Saavedra, a fin de tiue se abone la deu-

da por concepto de impuesto de contri-

bución territorial y m"alta ciue se le re-

clama en el juicio.respectivo, bajo aper-

cibimiento de que en caso de n-O. compa-

recer se sustanciará el juicig con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1941.

I— Francisco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N.° 2676-s|p.p.-v.l4 nov.

6.18 feb.-N.° 2676-s|p¡p|-y..a mar.

Por disposición del. doctor Federico

Figueroa, a caigo del Juzgado de Paz
Letrado número 16 de la Capital Fe-

deral Se cita, llama y emplaza por el

término de quince .días, a contar, .des-

de la primera publicación del presen- de la primera iniblieac'ióu dc^í presen-
te edicto, a los señores propietarios te edicto, a los señores propictariof.
de la ^2wopiodad Pampa Acha, lote de la propiedad Pampa Adía, chacra
21, chacra IB., seoión 9, fracción D.,, par- 6 B., lote 21, Sec. 9, fracción D., par-
tida 587, añol931[32, por haberlo reque- tida 597, año 1931¡32, por haberlo reeiue-
rido el representante del Fisco Na- rido el representante del Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B'. cional, cobrador ' fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de cjue se Serantes Saavedra, a fin de que S(

caso de no ''"'¿¡mpa'reeer "se^'^'sus-
^^°'^e la deuda por concepto ^e im- abone la deuda por concepto de im-

tanciará el juicio con el señor Defen- P^^^^^^ '^'^ contribución territoraal y muí- puesto de contribución territorial y mul-

sor de Ausentes. *^ 1^"^^ ^® ^^ reclama en el juicio res- ta que se le reclama en el juicio res-
^
Buenos Aires,' 13 de Octubre de 1941. Pe'etivo, bajo apercibimiento de cjue en peetivo, bajo apercibimiento de que en

— Francisco de las Carreras, secretario. °^-so ^e - no comparecer se sus- caso de no comparecer se sus-

e..27 oct.-N.° 2689-s¡p.p.-v.l4 uov. tanciará el juicio con el señor Defen- tanciará el juicio con el señor Defen-

rido el representante i^el Fisco Na-
cional, cobrador fiscal don Carlos B.
Serantes Saavedra, a fin de cfue so

abone la deuda por conceptoy ele im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta ejue se le realama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

Por disposición del doctor Federico

Figueroa, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 16, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el Letrado núii

e.l8 feb.-N." 2689-s!p.p.-v.6 mar. sor 'de*Ausentes.

Buenos Aires. 13 de Octubre de 194.!..

Por disposición del doctor' Federico — Francisco de las Carreras, secretario,

l'igueroa, a cargo del 'Juzgado do Paz e.27 \)ct.-N.° 2693-slp.i3.-v. 14 nov.

lero 10 de la Capital Fe- e.lS fcb.-N.° 269.3-s¡p.p.-y.6 niar.

sor de Ausentes.
Buenos Ái^ss. I3"de' Cr-tubre'de 1941.
Franei.sco de las Carreras, secretario.

e.27 oct.-N." 2697-s!ii.p,-v.l4 nov
Ü..T8 feb.-N." 2697-s!p.p..-v.6 mar.
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§mm coNTEAíos DE so DE EESPeMSÁMLlAD
SOMBSEKOS

AOEICOLA Y PASTOEIL
I,A TBHOEIiCHB

Soci^daa ds Kesponsal)ilidaa Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

mertio doctor Fernando Cermeson], socre-

taiia del autorizante, se iiacc sabor por

el término de cinco díag

edicto: ^. 1 1 i„
r-rancr testimonio. — Bu ia Cmdad de

Buenos Aires, Capital de la E?pública Ar-

ocntma, a ocho de Octubre Ce mil nove-

cientos cuarenta y uno, ante mi Escriba-

no Piiblico y los

a favor de la misma la transferencia do
los bienes comprendidos eu el activo del
referido balance. El señor José Alejan-
dro Monémloz Montos aporta cien mil pe-
sos equivalentes a cien cuotas de partici-

pación y el señor Arturo Matías Monén-

el siguiente dcz Montos aporta cien mil pesos equi-
valentes a cien cuotas de participación,
importes que dichos socios integran en es-

te acto ou dinero efectivo. — Cuarto: La
Sociedad será administrada indjstiuta-
mento, ^por los socios Alejandro Menén-

rado. — Sexto: So observará la coiitabi-
lidad lega!, habilitándose un libro (iu ac-
tas. — Cada trointíuno de Julio doliera
practicarse balance o inventario gciioral,
asignándose a la materia prima un ^alor
Igual al precio de compra. — La mcrüade-

mercio doctor Juan A (jarcia,- Sccreia- ría industrializada o transformada figura-
rla del autorizante, se hace saber por el rá con su' precio do costo; las máqulaas

instalaciones, herramientas, muebles, úti-

.

les, vehículos, gastos do constitución,' etc.,

„ ,, . , ^ r, . ^°^' ®'^ valor originario, con una amorti-Eu Luenos Aires, a veinte de Septiem- zación anual del diez por ciento- los M-i-
bre de mil novecieut-os cuarentiuno, Her- ,„,os por su monto, excepción hec'.n -
mencgildo Bullan, italiano, casado, Juan log incobrables que se

LÍAIÍÜPACTÜIiAS DE
EEX

BULIAN Y, AECAS

Sdcisdad do EesponsabUidaa Limitada
i-'ür disposición del seño; Juez do Oo-

térinino de cinco días, que so ha manda-
do inscribir en el Kegistro Público do
Comercio el siguiente contrato:

testigoi

Mauricio Dusio, italiano, casado, Enrique
Arcas, argentino, casado, y Juan Mario
Dusio, argentino, soltero, domiciliados en
Cránier 3951, convienen celebrar el con-

trato de ciisolución de sociedad y consti-

tución do una nueva, que expresan los

artículos siguientes: A ese efecto, dejan
dez Behety, José Menéndez Behety, y Jo __ __

comparecieron los señores don .Mojandro sé Alejandro Menéndez Montes, con ampli- constancia: °a) Que tenían constituida la

Meiiendez Behety, que firma • "Alejo. Me- tud dé facultados, quedando autorizados entidad "Manufactura- de Sombreros

néndez'- soltero, argentino, de sesenta y también para conferir mandatos genera- "Box", Dusio Búlián &

BLis añoq de edad; don José Ifenéndez les o especiales. Solamente para actos de de Eesponsabilidad Limitada", por ins

iiehcty que firma "José Menéndez B.", adquisición, enajenación o gravamen de truniento privado de fecha nueve de Agos-

c^aado'en primeras nupcias con doña inmuebles se requerirá la conformidad de to <3e mil noveciEntos treintisieto, ins

Teres- Montos chileno do sesenta y ein- socios que representen el setenta y cin- cripto en el Registro Público do Comer-

co años' de edad; don José Alejandro Me- f Poi: eiento. del capital social. - Quin-

néndez Montes, quo firma "José Menén- \o- f ejercicio comercial de la rioc;«-

dezM "casado, en primeras nupcias con dad- terminara anualmente el treinta de

1 - p ^.^rÍTumo chileno ae treinta y
^"'''°' ^ «"^a fecha la administración

S'lSrrS-'/^iZ.o Mati^ ^:-f-l,!Í.™-^...-^Balance .Ge-

adjudicaría: « los
socios en proporción a las utiüdadús o
las pérdidas. — So formará el fondo de
reserva legal, y las decisiones sociales
se tomarán de conformidad al articulo
diecinueve de la ley 11.645. — Séptimo:
Cada socio percibirá una remuneración má-
xim-a de trescientos cincuenta pi3,sos mo-
neda, nacional, mensuaJes, con imputación

Cía. Sociedad a gastos generales. Las utilidades o Jas
pérdidas serán distribuidas: cincuen.- pur
ciento al señor Bulián, cuarenta por ciento
a], señor Arcas y diez por ciento para ha-
bilitación del personal. El señor Arcas
no podrá retirar sus utilidades, hasta tan-
to haya llegado a igualar su capital con
el de su consocio. A ese efecto se abrirá

T>r - 1 i\-r^.,+o= r,„n firmí «Arturo Me-
"°^''^'' ®^ <'"^1<1®'^®™ estar confeccionado yMenendeez Mont s,

^i^^^^^^^^^^^f veinte
''' sometido a la consideración de los socios

néndez M.", soltcr,
^^^''^^J.^eTs ^^^ '' P^^-*" ^e distribución de uti-

y tres años do edad; l<?s^compaiecientes ii¿^¿,,^ .. ^^^^^^.^ ¿^ j^^ ^^.^^ meses subsi-
guientes al cierre del ejercicio social! An-

ón la Ave-

i'ena núme-
sou hacendados, domiciliados

nida Presidente, Boque Sáenz

ro quinientos cuarenta y siete do mi cono-

c-imioiito doy fe y dijeron: Que han re-

suelto co^istituír una sociedad do respon-

sabilidad limitada que so regirá por el

siguiente articulado: Primero: Queda cons-

tituida entre los señores Alejandro Me-

néndez Behety, José Menéndez Behety,

José Alejandro Menéndez Montes' y Ar-

turo Matías Menéndez Montes, una socie-

dad de responsabilidad limitada., bajo la

denominación do "Agrícola y Pastoril la
.

^

Tehuelclio, Sociedad de Eesponsabilidad P';ef'í^-ada participación en las

Limitada", con domicilio en la Ciudad

do Buenos Aires, Capital de la Eopúbli-

ca Argentina, por el término de veinte y

cinco años, contados desde la focha del

olorgamiento de esta escritura. — Segun-

do: La Socicilad tiene por ol)jcto los ne-

gocios, rurales eu general y espocialineute

la explotación de las industrias ganadera

y agrícola, a cuyo efecto podía comprar

o de otra manera adquirir bierios ra'ites

muebles y semovientes, tomarlos o darlos

en arrendamiento enajenarlos por cualquier

título ,que no sea gratuito y gravarlos con

derechos reales de garantía. Para el cum-

pliníiento de tal objeto, podrá la Socie-

dad realizar todo género de- operaciones

cjue directa o indirectamente se relaeio]icn

con él, adquiíir y enajenar o giavar bie-

nes inmuebles, muebles y semovicntos,

efectúa/ con particulares 'y con los Ban-

cos cual:urcr negocio u operación lícita

Ciue la admini.stración considero líccesaria

o conveniente para el mejor desarroLo do

los negocios sociales, incluso ct:n el.- Ban-

co Hipotecario Nacional, el Banco do la

Kacioaal Argentina y el Banco de la Pro-

tes de la distribución do las utilidades
se separará de ellas el cinco por ciento
con- destino al Pondo de Eeserva Legal
hasta la integración de una suma igual
al diez por ciento del capital, y se se-
parará además el diez por ciento con des-
tino a -la retribución de los adminis-
tradores, .'juma que se distribuirá por par-
tes iguales o en la proporción que ellos
convengan. Los socios podrán acordar una
retribución directa a los administradores
en sustitución o complementaria de la

utilidades.
El remanente" de las utilidades se -dis-
tribuirá entre lo.; socios a prorrata de sus
cuotas. Sexto: Los socios se reunirán en
la sede social todas las veces que lo con-
sideren conveniente o que cualquiera do
ellos lo solicito, ''y por lo menos una vez
al' año durante oí primer trimestre pos-
terior al vencimiento do cada ejercicio
para considerar el balance. Séptimo: La
administración en cada balance anual pro-
pondrá las amortizaciones del activo usua-
les en el comercio sin perjuicio do -cual-
o/uicr medida do previsión cpie sobro el par-
ticular acordaren los socios, aumentando
las amortizaciones. — Octavo: Las pér-
didas serán soportadas en proporción a
los aportes; y en caso de liquidación so-

cial ésta estará a cargo> de los adminis-
trad ove-, siendo entendido que ninguna
distribución se efectuará a los socios mien-
tras no esto cancelado el x'asivo social. No-
veno: En caso de- renuncia, fallecimiento
o cualcjuier otra causa que determino la

cesación en el cargo de uno' o más ad-
ministradores, su reemplazante será de-
signado por mayoría absoluta de capital.

Décimo-: Para la transferencia de cuotas
rigen las disposiciones de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, lo mismo cjue

para todo lo demás no previsto en este

contrato. Eu consecuencia los compare-
cientes declaran constituida la Sociedad
«Agrícola y Pastoril La Tehuelcho, So-

ciedad de Eesponsabilidad Limitada», en
Leidr

sección Crédito Hipotecario. — Tercero:

El capital de la Sociedad es do tres mi-

llones doscientos mil pesos nu)neda nacio-

nal de curso legal dividido en tres mil

doscientas cuotas de participación de mil

pesos cada una, aportado por los socios

en la siguiente -forma: don Alejandro Me-

néndez Behety un millón ciuínientos mil

pesos, equivalentes a mil quiniontas cuo-

tas de participación y don José Menén-

dez Behety un millón quinientos mil pe-

sos, eciuivalentoa a mil quinientas cuotas Arturo Menéndez'

M

do participacionj el aporte^, ^cle estos 80- Art. J. Fernández.'

cios se efectúa en especie, mediante la

transferencia a la Sociedad de los esta-

blecimientos rurales denominados: "El

Juncal", "La Teresita", '-'Ha. Teliuel-

che " y " Araucana '

', ubicados en juris-

dicción de la Provincia de Buenos Ai-

rcfl, comprendido todo el activo consisten-

te en inmuebles, haciendas, marcas y se-

ñales, muebles, útiles, enseres, rodados,

materiales y demás elementos integrantes

del activo y -h<aciéndose cargo .^la socie-

dad del pasivo con arreglo al inventario

y balance practicados al treinta do Ju-

nio de mil novecientos cuarcn1;a y uno,

del cual se agrega una copia como partc-mll nove-'-ientos cuarenta y uno. — Fdo:
integrante de. esta escritura; ha sido he- Jorge Melchor Pinero. — Hay un se-

ch:i, la tradición -do los bienes a la So- ]lo y una estampilla.

C'.edad y por escritura separada que se César Larreche- Carrera, secretario.

'Oíorga en esta misma fecha, se formaliza o.27 oct.-N." 10025-V.31 oct.

las condiciones, expresadas. Eelda que tiempo indeterminado y con efecto retro
los fué se ratificaron en su contenido v

eio^ bajo número: doscientos treintiocho,

folio trescientos catorce, libro dos de con-

tratos de Sociedades de EesiJonsabílidaft

Limitada. ~ b). Que el primero de Agos- una cuenta especia) cuyos saldaV no"de"
to próximo i'asado, los sonoros Juan Mau- ,...-'
ricio~ Dusio y Juan Mario Díisío, han re-

suelto retirarse do dicha sociedad, ven-

diendo sus cuotas partes de capital, tio va-

lor nominal de treinta mil y cinco uui

pesos moneda nacional, respectivamente,
a los señores Hermenegildo Bulián y En-
ricjue Arcas, quienes se hacen cargo (le

las mismas por el precio global de diez

.y ocho mil pesos moneda nacional, que
abonan a los vendedores en dos pagares,

iguales, co.n vencimiento a ciento ocltcn-

ta días ' de la fecha. —
- o). Que diclm

compra la hacen los nombrados por p;ir-

tes i,guales. — d). Y, en consocuenci.i

los' vendedores los transt\eren a_ títu.io

de venta y sin limitación alg'Aiia," sus

cuotas partes ert la mencionaaa socio-

dad, con sede en Crámer 3951J53, y en
especial todo derecho de dominio o pin.

l^iedad sobro bienes muebles, iumuebies,
créditos, depósitos bansarios, marcas, con-

tratos - y demás elementos cpie integran
el activo social, conforme al balance do
fecha treintiuno de Julio pasado, cpio de-

bidamente firmado entregan a los com-
pradores. — e). La marca «Ducio», no
se incluye en la venta, pero los com-
pradores podrán usarla por el término de

dos años, durante los cuales los scüotis

Dusio, tendrán, también, facultad para
hacerlo. — Vencido ese plazo, la mar-
ca será de propiedad exclusiva de los

últiniamento nombrados. — f): lí'or su par-

te, los compradores, declaran C[ue a partir

del primero de Agosto ::';isa:]o. í-on losún.i-

cos propietarios del activo y p:i3ivo déla
nombrada Sociedad y ou su consecuencia

únicos obligados respecto de sus acreedores,

desligando a los vendedores de toda respon-

sabilidad u "obligación de cnalciuier géne-

ro. — Y a fin de reglar las propias rela-

ciones sociales, declaran: — Primero: Que
constituyen una nueva entidad, sucesora

do la existente hasta el treintiuno de Ju-

lio pasado, ciue girará bajo la razón so-

cial: "Manufactura de Sombreros "Eox"
Bulián y Arcas, Sociedad de Eesponsabili-'

dad Limitada", y cuyo objeto será- la

fabricación, importación, terminación,

transformación, veuta, distribución, etc., dc-

sonibreros de fieltro o paja, para hombre
o mujer. — Segundo: El x^lazo será por

vengaran interés alguno. Octavo: Muerto^
interdicto o incapacitado uno de los socios^
el otro deberá practicar dentro de los
treinta días subsiguientes balance e in-
ventario general, conforme al artículo sex-
to. — En tal caso o en el previsto por
el artículo segunflo, tendrá a su favor un
derecho de opción,. a comprar la parte de]
saliente, por ei valor que tenga conforme
ai balance. — Dicha facultad quedará
sm efecto, si no se. ejercitara dentro del
término de treinta díaa^de la terminación
del balance-y cu consecuencia la sociedad
deberá liquidarsa dentro de los noventa
días que sigan. — Noveno: Toda duda,
cuestión, etc., reseltante de la aplicación,
juierpretación o silencio de este contrato,
hasta la liquidación social ine.Jusivo, se-
rá resuelta por un arbitro arbitrador que
designarán los socios de común acuerdo.
Si no fuera posible hacerlo, cada socio de-
signará uno y en caso necesario, éstos
eK?girán el tercero. — Si una parte no hi-
ciera ¡a designación quince días después
de intimársele por telegrama colacionado,
la- otra podrá pedir al Juez do Comercio
suplft la inacción. — El fallo del ai-bitra-
dor será inapelable y quien se alzare con-
tra él ineun-irá eu una multa de cinco
mil pesos, a favor do su coasociado. —
Las costas serán también a car
aquél. — Décimo: La).í herederos
cesores de los socios dcbei-an

'

presentación en sus r
"

'

ciedad, dentro del término do sesenta días.
Ündéciíj-'o: La liquidación y paríiciCn se
regirá por los artículos cuatroeientos diez
y nueve y siguientes del Código de Comer-
cio, cu todo aquello no previfjto por este
contrato y la ley ll.fi-tó. — Conformes

-

con los artícn.'os preccilentcs, se firman'
dos ejemplares, uno original en los seilos
números: 1 .0:14.-17!3: l.ósi-.nS y 1.034.479
repuesto con los sellos {:' '.oy, y- c-uo de-
berá depositarse en el ^fte^í.vtro I>úb'ico
do Comercio,, y otro en los sellos núme-
ros: 1.034.481; 1.034.483 y 1.034.484,
destinado a los vondedoTos.
Buenos Aires, Octubre 17 de 1941. —

Carlos Castro Wallvor, secretario.

e.27 oct.-N." 10037-V.31 oct.

;o de

o su-

unificar re-

Lciones con ia so-

firman con los testigos don Javier Prá-
danos y don Arturo- Justo Fernández, ve-

cinos hábiles doy fe. — Sobrerraspado:

un—todas. Valen. — José Menéndez B.
Alojo Menéndez,. — José Menéndez M.

J . Prádanos .
—

Hay un sello .
—

Ante lili: Jorge- Melchor iPiñcro. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
bajo el número sesenta y tres al folio

doscientos treinta del E'egistro cuarenta y
seis. — Para la Socieclad «Agrícola, y
Pastoril La Tehuelcho, Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada», expido el presen-

te testimonio en los sellos de un poso
cincuenta centavos números un millón dos-

cientos cuarenta y un mil ciento setenta y
seis, un millón doscientos cuarenta y un
mil ciento setenta y siete y un millón

doscientos cuarenta y un mil ciento seten-

ta y ocho, cjuc sello, rubrico y firmo

activo al primero de Agosto pasado, jiero

la sociedad deberá disolverse a! cierre de

cualquier ejercicio, si uAo de los socios,

lo pidiere, mediante telegrama colaciona-

do, con una antelación mínima de seis me-
ses. — Tercero: El capital social es de se-

senta mil pesos moneda nacional, total-

monte integrado, por constituir -el - activo

líciuido, , do la sociedacl "Mauu.factiira de
sombreros "Eox" Dusio, Bulián y Cía.,

Sociedad do Eesponsabilidad Limitada".
— De esa suma corresponden al señor Bu-
lián Cuareníiocho mil cuatrocientos pe-

sos moneda nacional, o sea cuatrocientas

E0D3GN AEGEWTIITA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por resolución del señor Juez de Co-
mercio, doctor Fernando Germesoni, se
hace saber por cinco días, el siguiente

\ contrato:

Testimonio: Los señores 1) Charles lío-
diti, domiciliado en esta Capital Federal,
Avenida Alvear 1891, casado, 2) Louis
La Bocea, domiciliado ,en esta Capital Fe-
deral, Corrientes 989,

~"
Piso II, Dpto. 2 B,

„ ,, ,.
.

j 1 • 1
soltero, ambos de nacionalidad, estadouni-ochenta y cuatro cuotas de cien pesos de ^(.-^^

igual monecla cada una y al señor Enri
qe ArcUg once mil seiscientos pesos mone-
da nacional, equivalente a ciento dieci-

seis cuotas del mismo valor unitario. —
Cuarto: El domicilio social estará on esta

Capital, actualmontü en Crámer 3951 1 Sí

en Buenos Aires a diez de Octubre de pudiendo establecerse sucursales o agencias minac

sos, mayores- de edad y capaces para
este acto, convienen celebrar un contra-
to de sociedad mercantil q^ue sC regirá
por las siguientes convenciones: Primera:
Queda constituida entre los contratantes
una Sociedad Mercantil de Eesponsabi-
lidad Limitada, que girará bajo la deno-

en el interior o exterior del país. — Quin-

to: La dirección, administra.ñón, represen-

tación, etc. de la sociedad, estará a car-

go de ambos socios actuando conjunta-

mente, por sí, o por intermedio de apode-

de "Eodson Argentina, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", sien-
do 'su sede social en esta Capital Federal,
Avda. Pte. Boque Sáenz Peña" 825, Pi-
so IX y pudiendo establecer sucursaios
y, agencias eu cualquier forma y eu cual-
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quier punto de la EepúbUfii Argcnínia o

del extranjero. — ¡Segunda: El objeto
printiíJal de la Sociedad es la cxporíaeión
de todos los productos de origen ai'genti-

no a todas las partes del mundo, ju que
T)odrá efectuarse por cuenta propia, de
terceros, y en cündjinación, participación
o sociedad con otras personas y compañías,
pudiendo para tal efecto realizar cuan-'

tos actos j contratos convengan a los

intereses de la Sociedad. — Tercera: La
Sociedad se constituye por el término de
10 —diez— años a 'partir desde da fo-

cíia, pudiendo ser prorrogado este piazo
por periodos de 5 —cinco— años, por
resolución de la mayoría del capital so-

cial. — Cuarta: lil capital social se fija

en la cantidad de m$u. 5.000 —cinco—
mil pesos moneda nacional, dividido en" 50
—cincuenta— cuotas de m-$n. ' 100, cien

posos moneda nacional cada una, apor-

tadas por los socios en la siguiente pro-

porción: El señor Eoditi aporta cu dine-

ro efectivo ui$n. 4.900, cuatro mil nove-
cientos pesos moneda nacional, el señor
Ea Kocca m$n. 100, cien pesos moneda
nacional también en efectivo. — Eos so-

cios integran en este acto el 50 o|o —cin-

cuenta por ciento— del capital social, es

decir, el señor Eoditi, m$n 2 . 450, dos
mil cuatrocientos cincuenta pesos mone-
da nacional, y el señor Ea líócca in$n. 50,

cincuenta pesos moneda nacional. — El
salcTo hasta completar la totalidad del, ca-

pital social fijado, los socios lo aporta-

sán proporcionalmente y según lo requie-

ran Jas uecí sidadcs del neffocio. — Quinta:
Ea dirección y administración de la So-

ciedad estará a cargo del socio Ea Kocca,'
en el carácter de Gerente. — El Gerenta
tiene la rep)resentación de la Sociedad V
el uso de la firnra social. — Puede por
lo tanto ejercer sin restricción ninguna
todos los actos y contratos relativos a
los bienes sociales, muebles e inmirebles.

— Sexta,: Eos socios celebrarán una re-

unión por lo nrenos una vez cada año y
cada vez que sean convocados lior el Ge-
rente. — Eas resoluciones de los socios

serán tomadas por votación nominal y
por simple pluralidad, de votos a razón

de uno por cada cuota de capital, C[uo

'les perteneciere. — Se llevará un libro

de- actas para asentar las delilieraeioncs.

y resoluciones de los socios. — SépUjna:
El 30 de Septienibre do -cada año, fecha
en C[iio terminará el ejercicio social, se

j)racticará un inventario y Ijalance ge-

neral de los negocios sociales. — EstSs
balances seráir aprobados por simple ma-
yoría de votos. — Do las utilidades líqui-

das y realizadas se destinará un 5 ojo

—cinco por ciento— para fondo de resei-

va legal, hasta Cfue éste alcance el 10 ojo

del capital social. — El saldo de Ioí bene-

ficios ciuo asi resultare será dividido eu-

'trc los socios proporcio-nalmcnte a sus

cuotas de capital. — Octavo: Si alguno
d? 4os socios resuelve enagenar sus cuo-

tas de capital, los otros socios podrá
adquirirlas por su valor escrito mientras
los balances de la sociedad no ac.isen

,

pérdidas del capital; y por su valor dis-

minuido proporcionalmente en caso de pér-

dida. — Noveno: ,Eu caso do jiárdida del

5y ojo —cincuenta por ciento— o más
del capital, cuakjuiera de los socios piodiá

pedir la disolución y liquidación do Ja so-

ciedad. — ^Décimo: Todo aumento do ca-

pital se efectuará en la misma proporciói;-

del aporte inicial, soportándose las pér-
didas en igual proporción., — IJndeeimo:
En caso de que por divergencias susciía-

das entre los iOo',os o por cuaUpiie:- ct'a
razón fuera necesaiio ocurrir a los tri-

bunales, las partes convienen e;íprcssmen-
te de renunciar al fuero federa!, prorro-
gando e.\-presani.;nte la jurisdiecióa, en vir-

tud de lo eu.-il -serán competentes ios jue-

ces de comercio de. la Capital IVide.-al. -^

Duodécimo: Para los casos de la pvorro
gación de 'a Sociedad y -.del aumento de!
capital, pi-evjstos en las cláusulas ,l'IX y
X, se ampliará el picsente coavri-.vo o ae

extenderá un nuevo! — Con lo Cjue an-
tecede, las partes dan por terniin-ido csfo
contrato, obligándose a su fiel cunipli- •

miento, para lo ceal suscriben el p,-(;'i3u-

t?. en Buenos Aires el 9 dn Cctubrj de
1941. — Eir..nado: Eouis La i;-3c:'a, CLar-
les Eoditi.

Buenos Aires, Cctubrs 15 de 1941. ~
Kieardo WiHiains, secretario.

e.27 oct.-W." 10020-V.31 oct,

Poj disposición del Juez de Comét-
elo doctor Fernando Cermeson:, se lia-

ce ¡saber por el término de cinco dísí-

qno por escritura do fecha S do Oo-
tubre de 1941, otorgada ante el escri-

bano I'i'aneiseo V . Gx-andinctti, se ba

derogado la elánaula duodécima del

contrato de la Sociedad José M. Co-
tes e Hijos, Sociedad de Kesponsab;-

lidad Liüi.tada, sustituyéndola por ;-,•-

sigaiiento : '"Ijuüdéi-juia: El snelüG quo

percibirán iiien.siuünionte el o los ge-

rentes de la sociedad será lijado d-:

común aeaerdo entre los socios .y s.^

imputará a la cuenta de ga-jtos geii-í;-

rales". — Buenos Aires, a 24 ele Oc-

ttibrc do 1041. —4"líieardo Vv'ilLamt;;

secretario. '

don Pedro Saúl Brioncs, la que ba sido

debidameiiite inscripta en el Registro

Público de Comercio, ha sido aumenta-

do su capital social, a la suma de pe-

sos 060.000' ni|n., habiéndose emitido

en coiisecueiicia las acciones correspon-,

dientes al aumento efectuado de pe-

sos 160.000, las que pueden iser suscrip-

tas en la sede social en la proporción

a las acciones que ya poseen.

e.24 oct.-N." 9947-V.27 oct.

COMISIÓN NACIONAL BE
COORDINACIÓN DE TRANSPOETES

Las Heras ,2587 — 5." piso

Buenos Aires

En .cumplimiento de lo dispuesto

por el artículo' 19 del Eegiamento Ge-

neral de la Ley N." 12.346, se hace

saber a los interesados que pueden ha-

cer llegar a esta Comisión (en or.gi-

ual y una copia simple), las observa-

ciones que estimen pertinentes, con

respecto a la siguiente solicitud do

permiso presentada de conformidad

con las prcscr.pclones de 1<?S a.-tícu-

los números 2 de la Ley rci'cr.da y

17 del Reglamento Gcrjcral: — Expe-

diente N." 209138. — .Nombre dc' bi

empresa: Compaííia ,
Argontina de

Transporte Interprovineial C. A. T.

1.; domicilio do ia nubnia : Humberto
•1." N." 23 — • Córdoba; clase de ser-

vieio : Pasajeros; itinerario: Entre La
. Rioja y Catamarca pasando por : Puer-

to AlegTe, 'Bazáti, Cebollar, Cliumb.-

clia, iCapuUán, Huillapima y Mirafio-

res. — Como ampliación do los se.-

yioios anteriormente solicitados eiitre

Córdoba y La Rioja. — El plazo pa.a

las observaciones vence quince di;. >

después de la últma publicación.

Ing°. Carlos M. Ramallo hijo, ln,j-

pector General de Coordinación.

e.27 oct.-N.° 10013-V.27 oct.

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se avisa a los señores tenederos de

debentures, que de acuerdo con el ar-

.tículo número 3 del contrato de emisión

de debentures, se procederá el día 18

de Noviembre de 1941, a las 15 hora;-,,

en las oficinas de la Sociedad, calle

Sarmiento 443, al sorteo de $ 22 .
OOO . --

o|s. vln., .para su rescate al 31 de D;»

teiembre de 1941 . — El Presidente

.

e.27 oct.-N.° 10015-V.14 nov.

.NUEVAS TRANSFEEEÍAS DE mmíim

LEY n: 11.861
i

Aviso Daniel Dacal, vendo a Elvira

D. J. do üuereño, su despacho de pan

y facturas ca.le Qüilmes 585. Domicilio ^^
,„ » ^ - t-

,
/. • • 1, 1 Directorio 743, a Antonio Ferier

de auiDos mismo negocio. — i->'o<d.,-,inna j->iici,uu lu ,

Florentino Espósito, martiliero pú-

blico, oficina-, Directorio 747, avisa; Jo-

é Martínez^, vende librería, cigarrería,

Reclamos de ley, , en mi oficina
.
Domi-

filio do ambos. ^

J.27 oct.-N," 10027-V.31 oct.

Al comercio: Con intervención de

'Bolsa Panadoiil", Acevedo, Yalli-

e.27 oct,-N.° 10031-V.31 oct.

AVISOS DIVERSOS

Reclamos

término de ley.

0.27 oct.-N." 10009-V.31 oct.''

J. Santueiio, martiUei'o piioiico, oli-

ciiui i\Í!^iiia Oíü, Escr. E, reuiata,ra ei

31 de Oí-íuDre, J,94i, a las i4 las ejasieu- ^
üias ca~a' de modas. Cabildo í^aua!^ orcleu na, Rodríguez & Compañía, se vende el

A. iu'eser, domiciliado en el mismo JU;- negocio del ramo de panadería Si pasto-

,:ocio loria mecánica y repartos, establecido

°
'

3 27 cct.-N.° 10019-V.31 oci:. on esta Capital, calle Cabildo números

„_„ , „.™„™™„ 3611113; y anexo del mismo calle Vuela

Andrés Sp-osaro, domiciliado Cóidoba 393O. — Interpónganse las recamaciones

ü2/9, avisa que vendo a Héctor Octavio en el término de ley, en las oficinas de

Piccíii y Sebastián Antonio D'/vversa, lo,5 intermediarios, Bartolomé Mitre

domiciliado Córdoba 5893, el negocio 2258, Capital Federal. —Vendedor:

de peluouería, cigarrería y lotería, esta- Antonio Carballeira, Cabildo 3611. —
b.ecido en esta- Ciudad, calle Córdoba Comprador: Domingo Díaz López, Bar-

número 627a — Reclamos de ley c-aile tolomé Mitre 22o8.

BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Agente financiero del Superior
' Gobierno de la Nación

SORTEO DE TÍTULOS

Se comunica a los interesados que el

día 31 del corriente, a las 16,30 horas,

tendrá lugar en el Dep,T.rtamcnto de

Títulos de este Banco, calle Reconquis-

ta N.' 258|74, el sorteo para cubrir los

fondos amortizantes, correspondientes

al vencimiento 1." de diciembre de 1941,

de los siguientes empréstitos:

Patriótico 5 ojo, 1." Serie, v$n. 547.9-^0.

Crédito Argentino Interno 4 1Í2 ojo,

1939|19G4, 2.°" E, v$n. 1.202.600.

Uuenos Aires, 17 Je Octubre ido 1941.

e.l8 oct. V.31 oct.

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Se hace saber a los interesados que

el día 31 de octubre próximo, ¿i las

16,30 horas, tendrá lugar la licitación

para cubrir el fondo amortizante, ven-

cimiento 15 de noviembre de 1941, de]

siguiente empréstito

:

"Repatriación Deuda Externa v$n.

l.,171.700.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo' sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos do este Banco,

calle Reconquista N.° 258|74, hasta el

día ,y hora señalados.

La presentación de los títulos ue las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir del 15 de noviembre próxi-

mo hasta el 13 de, diei'jmbre.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-
te toda propuesta y el de e.xigir las

garantías qué conceptúe necesarias en

las que fuesen aceptadas. — Buenos
Aires, If de Octubre de 1941.

e.lS oct. v.Sjl oct.

l'OlS^S~Ílo"WlXpLATA~srA,

jivisa haber sido trabada oposición

en virtud del artículo 752 del CódigX) de

Comercio, según escritura del 3 de sei>

tiembre de 1941, ante el escribano Hén-
tor C. Merlini por Alplionse de Beeker
sobre 454 acciones de la* sociedad por

un valor nominal de $ 140 cada una, nú-

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

4328 a 4427; 5074; 5076, 5295; 5296; 6035,

60.51 a 60'54;, 6558; 7716; 80,35 a 8038;
in.300 a 10301; 10475; 12834 a 13033;

22075 a' 22678; 22691 a 22698; 26313;

28622 a 28627; 28660 a 28661; 28685:
29442 a 29444; 179537 a 179583;

42502; 44973 a 44975; 48363; 48509;

52840 a 52849; 53451 a 53453; 53598 a

53599; 55191; 568-42; 56379 a 56881;

56917 a 56918; 57026; 66657; 68541;

68S19 68820; 69431 a 69434; 69438 a

69439 y 74378. — Por lo tanto quedan
jiaralizados sus efectos.

P.U6 sep.-N'„° 87M7.3U owt.

El Directorio del Morcado Proveedor

de Vélez Sársfield, Sociedad Anónima,
Comercial o Industrial, comunica a sus

accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en

el artículo 8.° de sus estatutos sociales,

que por escritura que con focha 14 de

octubre de 1941, pasó, ante ej escribano

Córdoba número 5893.

C.27 oot.-N.° 10021-V.21 oct.

Se hace saber que don Heberto Mag-

e.27 oct.-N." 10037-V.31 oct.

fjh-tf-jWWWWVVlftf'iiWVS'S*^ft*.**nFf*"* **'*'^**

Se hace saber que León Z. Yungman,

vende al señor Judas B. Libster, las

gio, vende a don Tomás Ambrosini, el instalaciones del negocio. Añasco 1577,

negocio de bazar y juguetería, dcnomi- por la 'suma de doscientos pesos, domi-

nado "Maggio", establecido en la calle cilio ambos y reclamaciones en el ue-

Olavarria número 587^ en donde ambos gocio.

tienen su domicilio. — Reclamos d,^ k,í

en el mismo.

e.27 oct.-N." 10023-v.

^s,VW^Aftft/W*#wvx/^.ÍWWWV\A^^*/*AAíV\AA^*»ftAí\Aj^/'J-'''.'i'^J

.27 oct.-N." 10033-V..31 oct.

Se hace saber vjtie la socicdaid de

Responsabilidad Limitada, "Neuvirt y

Marqués, integrada por don David

Neuvirt y don José Marqués, dedica-

da a la explotación de la patente N."

48040, que se refiere sobre aceites co-

mestibles y establecida en la calle San

Al comercio : Hijos de Aragón, V alera

y Cía., de la ./asociación de Balanceado-

res y. Martilieros Públicos, oficinas Tal-

eahuano número 256, ü. T. 38-Mayo-

2220 y 6325, avisan que se ha vendido Eduardo" N." 1345, ha quedado disuel

el negocio de café, bar y restaurant, de- \^ poj, halferse reth'ado el socio señor

nominado "The City Bar", sito 'en esta 'José Marques, haciéndose cargo del ac-

Capital, calle Bartolomé Mitre número tivo y pasivo, el socio señor David

499 esQLuina San Martín número 101. Neuvirt, que continuará cOn la cxplota-

•N^endedores: Avelino Mayor, Armando ción ide la mencionada patente.
'

Reola-

Suárez y Emilio Pandiella, ("Mayor & i^os de ley: San Eduardo N " 1345, don^

Cía."), domiciliados en Talcahuano 256. de las partes constituyen domicilio.

Compradores: José, Martínez, Cle- e.27 oct.-N." 10011-V.31 oct.
»Vrf^^*WfcAíVXrtAff^*^fcn^¿**^

mente Martínez y Enrique Fernández, j^^-g ^_ jjoto, avisa que vende a

("Martínez Hnos. & Fernández"), do- Constantino Araujo, su despacho de pan

mieiliados en el negocio. — Reclamos y facturas sito en México N." 534, re-

de ley en nuestras oficinas: — Buenos clamaciones de ley en el mismo domi-

Aires 27 de Octubre de 1941. __
'

3Ílio, que lo es; de las partes.

e.27 oct.-N.'^ 10026-V.31 oof. e.27 oct.-N.° 10014-V.31 oct.

que

. . -o .q„ -R-nín Caseros 570, Doña Josefina Ganopolsky domicilia-
Avisa Bernardo ,BCiiin, t^aseíos ,,)io, a

-,•' -1 a

Dcíbo Hnos. venden a L Dimant, su da en Anchorena 906, vende a don An-

taller mecánico, sito E. ñel Valle Iber- tonio Ratto doiniciliado en Arregui

ncea N° 1216, Reclm., ley, Dom.. par- o/lo su i«gocio de farmacia ubicado
uLoea j.1.

, ' ,„ ' _ ,^.^_„ r,r.u,- en la callo Ar'regui 5/15 — Rcela-
tes, mi oficina. — Buenos Aires, Octu-

bre 25 de 1S41.

e.27 oct.-N." 10028-V.31 oct.

mos de rigor, Arregui 5715.

e.27 oct.-N." 10030-V.31 oct.
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Venderé, + parto luilad indivisa nego-

cio café bar, Bouleyard Adolfo E. Dá-

vila 1959, Mar del Plata, administración

Lavalle 3402, Caiiital Federal, a Cos-

¡ne Méndez. Reclamos : . Alborto Len-

jina, . Ccrrito 40G, domicilio do pariL-o.

Vendedor: Epaminbndas Papantes.

0.27 oet.-í<í." 1Ü024-V.31 oet.

Eamón Vidal, domiciliado en Lava-

lio 1390, vendo a Tulio Angcletti y
Migael Caló, quienes, sé liaccn cargo

,,cl activo y pasivo, el negocio de dan-

cing donomiuado ."Singapur", sito en

Montevideo 363|69, domicilio do los

compradores,

Buenos Aires, Octubre 27 ce 1941.

lOOlO-v.31

Escribano José Mü.stronard¡, avisa

quedó sin- efecto venta liotol CiliarcñS'-

i

1051' por María González do Brtrreiro <

a Esteban Mv.ñiz y Domingo ^Escobar.
|

e.27 oct.-N.M0.089-v.3l'óct. !

(1) Baus Francisco, mar. público, of. Al- ,

sina 3087: U: T. 34-0832, avisa que loa

señores Manuel Alen y José Franchello,
|

que giran Alen y Franclioilo, venden
]

a Costanzo Macclii su negocio de ca-

fé, (íelio. de bebidas alcohólicas, sito '

Labardén 222. Reclamos y' dom. de las '

partes en mis eE.

e.27 oct.-N.° 9945-V.31 oct.

liPI;
leso

mti

íocieiiaí ^eiiiia

1933

Calle Nazca 2997, Bnenas Aires

- A-il-orizTcióii del Poder Eleertivo: 31 Mir,
-Tiisn-ipción en el R. P. de Coirercio: 2 Xoviemhre 19.38

capí T a L '

,.

A'iloriz.idó'

SllSCl'illt.O . . .:.
E3al:zado. , . ;

i!i|;n 500.000.—
121.400.—
121.400.-

l> Se Dublica Liuvívamernte por iiuoer auareciri

".: error

.

BALANCE GENERAL DEL, VIH EJERCICIO ANUAL, - I
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprdljado

DE ENERO

MUEVAS CONVOXAT

compañía rRüTIOüLTOEA
DEL CHUBUT, S. A.

. . SEGUNDA eONVOOATOEIA

En cumplimiento de' io dispuesto en

.los artículos 17 y 19 de «los Estatutoñ

y en el Código de Comercio, el Direc-

torio convoca a los señores aceionis'

.as de la "Compañía Fruticultora del

Cnubut, S. A.^ a la Asamblea General

.vrdmaria y Extraordinaria,. para el día

^0 de noviembre de 1941, a las 18, en

el local de la calle Estomba 2854, pa-

^a tratar la siguiente,

Obdbn del día:

1.° Leetui'a y consideración de la Me-

moria, Balance General y jO'uentá de

Ganancias y Pérdidas,, correspondientes

A undécimo ejercicio vencido el 31 de

.,aiio -de 1941.

2." Elección de cinco miembros del

-jirectorio.

3." Elección de síndico y síndico su-

plente;

4.° Remuneración del Directorio'y sín-

dico.

5.° Disolución anticipada de la Socie-

dad.
6.° Designación de dos accionistas pa-

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

Se recuerda a los señores accionis-

tas, que de conformidad con lo dispues-

to por el artículo 19 de los Estatutos,

,3or tratarse de segunda convocatoria,

•a Asamblea quedará constituida con

cualquiera que sea el número de accio-

-i-stas presentes.

Nota: Para que los señores aecionis-

vas puedan concurrir a la Asamblea Ge-

..eral Ordinaria y Extraordinariaj deb~e-

,án depositar en lá Caja Social las

.icoiones o certificados de depósito ban-

.,ario de las mismas, hasta tres días

antes del señalado para la Asamblea.

e.27 oct.-N." 10012-V.7 nov.

sin inndificaciones por l-i Asa.mhlea de -Acoioiiist^.s,

celebrada el 7 de Mayo de 1941

ACTIVO m&i

I. Aoti-^'ó Fijo:
Material rodante .

Máquinas y lierramientas
Muehlea v i'itiles ..........

Caja
Bancos

COMPAÑÍA MINERA A&UILAR
Sociedad Anóalma

. (.¡ONVüGAídálA

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Extraor-

dinariaj que tendrá lugar el día lunes

x7 de noviembre de 19-11, a las 10,30

iioras, en el "local cáile Reconquista nú-

mero 314 (Ser. piso.) Buenos Aires,

para tratar el siguiente,

Ordbh üjsl día :

1.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para completar el período

de ios señores W. G.- CuUen y R. E.

jneath, renunciantes.

2.° Designación dé dos accionistas pa-

a firmar él acta.

De acuerdo Con el artículo 31 de los

r^itatutos los certificados de acciones

.íeberán ser depositados en el escrito-

.io de los señores Roberts, Meynell y

Oía., calle Reconquista N." 314, hasta

.res días antes de la fecha fijada pa-

.1 la Asamblea.

Buenos Aires, Octubre de 1941. —
A. F. Bcnnett, presidente.

e.27 oct.-N;° 10016-V..14 nov.

LA ARaENTINA
(Diario)

Sociedad Anónima - ;;

CONVOCATOKIA

De conformidad a lo dispuesto' en el

artículo 38 do los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el día 18 de

noviembre a las. 15 horas,, para tratar

la siguiente, _...„_,._

Orden del día^:

1.° Elección de, síndico titular.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Recuérdase a los señores accio-

iiistas lo establecido en el artículo 39

de los Estatutos.

e.27 oct.-N.° 10022-y.l8 nov.

ASOCIACIÓN GUITARRISTICA
- ARGENTINA

^¿0NVOCAT0RIA

Buenos Aires, Octubre 10 de 1941.

Señor socio : ^

.De acuerdo con lo, resuelto por la

Comisión Directiva, en su sesión del 26

de septiembre último y en cumplimiento

de lo dispuesto por el artículo 13, in-

ciso A, del Estatuto, se convoca a los

señores socios a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria, que se reali-

zarán en la sede social, calle Defensa

N.° 131, el sábado 8 de noviembre pró-

ximo, a las 15 horas, a efecto de con-

siderar las siguientes:.

Asamblea General Ordinaria

Orden del' día:

1.° Lectura del acta de la Asamblea

anterior.

2.° Designación de un isoeio para ha-

cer el acta y de dos socios píira aue la

firmen.
3.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancia.s y Pérdidas e Inventario.

4." Lectura del informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas.

5.° Nombramiento de la Comisión Es-

crutadora.
6.° Elección de dos (2) miembros ti-'

tillares de la .Comisión Directiva, por
j

un año (1), para completar el período

por renuncia . de los señores Domingo ,'

Mittelbacha y Ricardo Muñoz. '

7.° Elección, de cinco. (5) vocales su-

plentes: y de dos (2) revisores, de cuen-

tas suplentes, por-^un año (l),-por ter-

minación de mandato, de conformidad

con el Art. 17, del Estatuto.

Asamblea Extraordinaria -

Orden del día:

1.° Aclaración y rectificación de los ¡Sueldos y jorhale-s

artículos 4, 5 inciso C, 11, 15, 16, 22 Alquileres'

y 22 bis, del Estatuto, para cuyo efec-

to de requiere el número de socios que

establece el Art. 14, del mismo.
2.° Reglainentación del Estatuto, de

conformidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 23 del mismo.

Saludíi a uoted atentanieiite. — G.

Bianqui Pinero, presidente. — Amadeo
Puig Pizarro, secretario general.

c.2-7 oct.-N." 10034-V.29 oei

II.- Acti-\-o-Circnlanrp;

Comlmscibles i ....... ,
''.

Lubricantes
Neumáticos

.. . .

Repuestos y materiales,. . . ..,........".""'."'

III. Activo DisponiJdc:

IV. Activo "Rxigible:
Depó.íit.os en garantía ....
Vanos deudores en cuenta corriente.

.y. Activo Transitoi'io:
No exi.s'te.

VI. Activo Xoniinal;
Concesión linea Cyo amortizado)..'..

Pérdidas;
De ejerc'cios anteriores: ........ .v

Menos; Utilidad de éste, ejercicio . ...

Cuentas ¡íe Ordi!n:
Depósito de ai;;io;i3s

PASIVO

I.' Pasivo no Exigible:
Capital suscripto

Fondo de reserva

II. Pasivo Exigible:
Acreedores en cuenta corriente... ...
Obligaciones a pagar

III. Pa)íÍTo Transitorio:
Sueldos y jornales a pagar....

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones .

268191 28
5y.G4 70
2010 16 275796 14

1S90 -
1968 11
7597 —

2S003 52 39158 S3

. 3647 25

11831 35 15478 60

2628 19

1050 — 3678 19

40415 77

.,.,1900? 3.4

15O0O —

.. j,,2.14t2 43

121400 --

1958 32

^70823 99

1119G0 —
482723 99

1233>58 32

'- 294842 72
13510 — 238352 72

,
. '

9112 95

370823 99

J. Sánchezj presidente.— M. Varo!;

111900 —
482723 99

a, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA TtV r a ivr a ít^^t a c ,^ t,™;^
DEL, OOTAVO EJZEOroIO ANUAL ""ifB^ÍKt^^S^^^SSé^

DE 1940

Aprcbado sin. modificaciones por la Asamblea de Accionistas, celebrada
el 7 de Mayo do 1941

DE B B
m|!n

j
Saldo anterior ... . , , ,

[

Amortizaciones.;

I

Material rodante

j

Máquinas y herramientas'.
31 nebíes y útiles .. .

.

Gastos generales

;

Administración

Asuntos Judiciales e indemnizaciones
seguros
Nafta
Gas-oil ...:.'.'.'

.
Lubricante j

: Neumático-
CónServacióif del materia!

In.p lestes y patentes.t

55937 82
618 30
226 69

11113 68
268729 60

9450 —
4936 70
7765 05

127662 —

:

71385 29
18440 17
82123 73
139294 13

40415 77

56782 81

740900 35

24151 —
8'c2249 93



S^l^^l^lipup^Kll^ip

B0LE1?IN OneíAIi -r Lúaes 27:de:Oe(;iibrG cíe M41 :

3 15

H A B E R m$n. ; iii$n,

Explotación llnpa

Asuntos judiciales

Renta bonos Mmiciya'les.
Saldo

:

Pérdida anterior . . ,

Menos: Ganancia del año.
40415 77
19003 34

A C TI V
, O Totales

m$ii.

837483 30 Cuentas de orden;

,

3350 — i Depósitos de acciones en .garantía (del Directorio). ..

.

4 20
I
Valores recibidos en g-arantia.

i Crédito en descubierto en Banco, acordado y no • utiliza-

I
do ...,..,.

2X412 43 ¡Boletas de Impuestos Municipr.los al cobro .

.

liitereses no realizados

.1. Sánchez, presidente.— M.V.arela, sindico.
j

Inspector que visó el balance: Dr, Parlo.
!

". Buenos Aires, ,Junio^,23 de 1941 . ¡

Babliquese, haciéndose presente que la •Sociedad se halla autorizada para

fuiacioDar 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
formul.arips' aprobados por él Poder Ejecutivo. -^ Carlos de la Torre, Jefe de ié

Inspección General de Justicia. e.27, oet.-N." ...-v.27 oot.

862249 93
j
Jujejos pendientes: depósitos efectuados y varias cuentas'

I -P A S I V" O

I . Pasivo no exigihle

:

Capital suscripto y realizado..

Reserva legal .-

Pondo de renovaciones
Destinado año 1940

25000 —
31100

215077 43
983710' 80
327433 71
126172 80

78'='4535 97
llOOpOO —

847 i

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE LOS ANDES

(Sociedad Anónima)

Av. Roque Sáenz Peña G80 —^Buenos Aires,

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional

del- 6 do Noviembrfe do 1929.

Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 21 de Diciembre de 1929.

Reforma do Estatutos aprobada por D.-'creto del Sup. Gol. Nae,

de fecha 3 de .Julio de 193G.

Ini^oripta en el Registro Público de Comercio

el 22 de'Octubre do 1936.

.

' ' ' . CAPITAL. AUTORIZADO
Fn Acciones Preferida' de 7 % acumulativo ra$ii.

En Acciones de 7 % acumulativo de Se,gunda

Preferencia
'

• • • •
"

Ku Acciones Ordinarias »

12.500.003..-

80.000.000 —
65.000.000.—

107.500.000.

OAPITAti SUSCRIPTO Y REALIZADO
En Acciones Preferidas de 7

"/o
acumulati-^'o. m$n. 5. 503. 000.—

En Acciones Ordinarias .. .; i--- » 25.000.000.—

» 30.500.000.—

-' II . Pasivo exigible : /

Acreedores en eta . cte .....
'

Debentures 5 1/2 % Serio A, con garantía flotante, amor-
tizables antes del 1." de Enero do 1968.

Descubierto en Banco

III . Pasivo transitorio :

Acumulación de intereses y ,
de otros pasij-.os

Provisión para indemnización personal — Ley 11.729
Dividendos a pagar
Partidas en suspenso

,

»

' Ganancias

:

Utilidad: Saldo del ejercicio anterior 6333592 14
Menos : Destinado ejercicio 1939:

7 o/o sohre acciones preferidas ni|n.

de 7 % acumulativo 385000 .— '

4 % sobro acciones ordinarias... 1000000 — 1385000 ——, ,____ -^^

Utilidad del ejercicio actual - ]

.

Total utilidad disponible s.,.

30500000 —
3050000 ^

8984535 97

.1708494 7^1

67981309' 95

408833 65

15671200 —
484922 57

418624 14
94728 89
635« 08
47.83. 82

42534535 97

1656495G 22

524492 91

BALANCE GENERAL AI^ 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 29 Abril 1941. .

ACTIVO m|n.
Totales
m$ii

.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios .(incluyendo Obras Hidráuli-

cas)
*

f
• .

.
•

Maquinarias • • '

Redes •

m|n.
. Muebles y enseres 132112 5.1

Amortizaciones ...'...., 32236 55

Útiles, heríamientas y, equipos de transporte. 491183 07

Amortizaciones • • 12522Ó 94

Sistema tranviario .............

Trabajos en curso de ejecución ,

.II. Activo circulante:.

Almacenes
Menos : Provisión para mermas

23050351
98970S3

19355116.

29
46
71

99875 96

335932 13

Cuentas de orden;
Depositantes dé acciones en garantía, (los Directores)
Depositantes de valores en garantía
Banco por crédito en descubierto acordado v no utiliza-

do
: V V

Municipalidades por boletas de Impuestos entregadas al
cobro

,

Interesas en suspenso
Depósitos por juicios pendientes y varias cucntí'S

4918592 14

1700237 97

25000 —
31100—

215077 43

983710 80
827433 71
126172 80

6648830 11

66272815 21

1708404 74

67981309 95

M. Herlitzka, presidente. — W. A. Rcece, director. —
E. C. Biohardson, .sindico. '/• -

ESTADO DEMOSTBATIVG DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'
Correspondiente al Balance General al. 31 de Diciembre" de 1940.

Aprobado sin jnodificación por la .Asamblea General ordinaria
del 29 Abril 1941. _

DEBE m$n.. mliu.

6000255 24.

242777 03

1126382 48

59317121 82

os . ¿"ro

í /

Titules y acciones .
•

III. Activo disponible:

Caja ..

Bancos

IV^. Activo exigible:

Deudores en cta.. cte 48306 66

Consumidores:
Particulares

Gobiernos. .......

.

,, Municipalidades. .

Obligaciones a cebra

m$n.
201954 84
775Í¡1 81

919339 15 1198885 80

72749 09

Monos: Provisión p/créditos moroí^os.

Depósitos' especiales

1319941 55
6í2242 85

V. Activo transitorio:.

Intereses a cobrar y otros activos no vencidos...

Debentures 5 1/2 % Serie A, adquiridos pora rescate .

.

Dividendos provisorios : ...

VI. Activo nominal:

Concesiones
Amortizado año 1940 . j.

Descuento ygii.stos sobre emisión do dcben-

Auiorrizado año 1930 •

2894600 16

62955 12

1571746 83

7162S 88

1106217 -iSl

2484 32 1108702 16

. 7212 85
154463 23 161676 08

./

>

. 667698 70

6S34 29 674532 99

12145 12
177822 —
788750 — 978717 12

2831615 04

1500120 — 4331765 04

66272815 21

I Fondo do renovaciones

;
' Amortización de muebles y enseres

:

I

Acumulado año 1940
I Amortización de útiles, herramientas y equipos.de

transporto :

Acumulado año 19-iO ,

Aniortización do descuento y gastos so'ire emisión de de-
bent^ures

Amortización de concesiones ..-

Gastos de explotación, administración y varios ,

Impuestos y patentes •
.'.'.'.',

Intereses deudores , ,

T.'tilidad
:
saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio actual \.,,,.f-

Total utilidad disponible^.

H A B E R

Utilidad al 31.de Diciembre do 1939
Destinado ejercicio 1939:

4 % sobre acciones ordinarias mjjn
7 "o » » preferidas de 7 "/„ acumu-

lativo • . • •

4948592 I4
170.0237 97

1000000 —

385000 —
Saldo del ejercicio anterior

^

Ingresos de explotación y varios
Intereses acreedores, incluyendo m^n. 9. 173.21 de inte-

reses durante construcción cargados al activo fijo

6333592 14

1385G0Ó'

1100000 —

5596 27

45361 53

71626 88
62855 12

3469263 41
163398-97
885205 84

6048S30 11

12452238 13

4948092 U
7490085 37

13560 62

12425238 13

^ .M. Herlitzka, .presidente. — W. A.'Heece, director.— E. C. Richardson, sindico.

í

,

Inspector que visó el balance:' doctor Eosso.

.,, ,,, .. , ., .,
Buenos Aires, Junio 31 do 194]

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que eóta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a -las condiciones requeridas por las reglamentaciones v

_ formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre Jefe 'de la
66272815 21! Inspecoió-j General de Justicia. „ 97 _„<. -vr o

'

n-r
, '-^' Oct.-iN. ...-Y.¿I oet.
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Domiclio legal: Calle Rivadavia 659 — Capital Federal

Fábrica y Escritorios: Cojonel Fraga 623 — Avellaneda (Pcia. Bs. As.)

Feclia de autorización del Poder. Ejecutivo : 18 de Septiembre 1907, 4 de
Enero 1913 y 25 de Junio 1938

Fecha do inscripción en el Registi'o Público de Comercio 29 de Noviembre
1907, 29 do. Abril 1913 y 24 de Noviembre 1938

EEMOSTEACION DE LA CUENTA DÍS GANANCIAS Y. PERDIDAS

Correspondiente al Ejercicio te^'minado' el 31 de. octubre de 1940

I) E,B E
Parciales

m$n.

¡
Totales por

I
capítulo

í m$n.

Capital autorizada

,, emitido .

„ siiscripto .

„ realizado .

m$n. 1.000.000.—
200.000.—
200-000.-
200. 000.r-

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1940

.
.

EJERCICIO XXXIII

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea celebrada el día 10 de
' " Enero de 1941

ACTIVO
tm.$u.

¡ Parciales

I

m$n.

Totales por
capítulo

Amortizaciones

:

Terreno
Constiucciones fábrica. . . . .

Maquinarias
Varillas fonadas, instalaciones contra incendio,

construcción cloacas, útiles de la industria
Camiones y automóviles . . .

Fondo de previsión (destinado en cstf ejercicio)

.

Gastos generales, comisiones, intereses, sueldos,

gratif.caciones, etc. .

Patentes e impuestos . . , •

Saldo: Beneficio del ejercicio.

HABER

I. — Activo Fijo:
' TSii-eno

Menos lo amortizado

Construcciones fábrica

Mcncs lo amortizado

Maquinarias
Menos lo amortizado •

.

Instalaciones industriales

Meiios lo amortizado

Varillas forradas, instalaciones c'in-

cendio, construcción cloacas, útiles

de la industria

Menos io amortizado . .
'

Muebles y útiles

Menos lo amortizado =

Camioaies y automóviles
Mcncs lo amortizado í

II. — Activo Circulante: i

Materias primas, mercaderías, etc., eu

exstencia
Productos elaborados v en elaboración

Estampillas fiscales

III. — Activo Disponible:

Caja (fondo fijo). . .
,

Bancos

Activo Exigible

:

IV.
Deudores varios .

.

Obligaciones a cobr

V. — Activo Transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

.'' VI. — Activo Nominal:
Marcas de fábrica

Menos lo amortizado

Cuentas de Orden
Depósitos de acciones en garantía (Del

Directorio) . . . ...... • •

Consignaciones (recibidas) •

PASIVO
I. — Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado .

.

Fondo de reserva legal

Fondo de previsión

Reserva Ley N.° 11.729
Beneficios accionistas . . . . .

.

II. — Pasivo' Exigible:

Acreedores varios /
'

Obligaciones ' a pagar (impuestos inter-

nos) . . . .'

III . — Pasivo Transitorio

:

Cuentas en suspenso
Dividendo a pagar

• Ganancias:
Beneficios del ejercicio.

Cuentas de Orden
Depositantes de acciones en garantía

(Los Directores) ••
Comitentes de efectos en consignación

35.877.501
I

12.557.161 23.320.34i

-I \

24.214.371

22.585.111

119.870.82
82.692.35

6.605.59

6.604.59

42.395.71

42.395.71

1

8.368.88Í

8.367.88

1.629.261

i

37.178.47[

f

• 1

11

793.88
656.91
987.09

.

i.—
890— 15.331.38

1

t

2.000.—

50.499.24
5. 739.,31

181.34

73.751.77

í

73.258.89
.

482'. 88

73.751.77

6.212.50 2.122.50 64.252.57

V

60.917.08!

56.117.511
"1.2-33.57- 121.268.16

. t

- í

300.—

I

8.163.21] 8.463.21

150.457.75!

3.580.63Í

3.570.631

1.825.65J 152.2S3.40:

) 2.340.32'

Elaboración

:

Saldo de e.sta cuenta .

Intereses y descuentos

Juan G. Pleno vi, presidente. — José D. Torzano, secretario. —
Luis N. Lanata, jefe de administración. — V°. B°. Ernesto J. Vivaldi, sínd'co.i

Inspector cfac visó el balance : Dr. Lovera.

- Buenos Aires, Enero 27 de 1941.

PublíquesS; liacicndcse presente que la sociedad so halla autorizada para

funcional' y qixe esta vi.sación no tiene otro efecto c|uc certificar Cjue el baance

que • antecede se ajusta "a las condiciones requeridas por las i'egiamentaoioues

y formulario,?! aprobados por el Pode..' Ejecutivo. — A. Gucricoli, Jefe do la

Inspección General de .Justicia. e.27 oct.-ifíi." ...-v.27 pet.

240.

sociedao ñitonii

(Compañía de Coraerci© en General
^ Florida esquina Charcas — Buenos Aii'os

Estatuto aprobado por el P. E., con fecha 5 de Julio de 1920 y mo-
dificado el 2 de Agosto de 1920, eM8 de Abril de rJ23 y el 26 de

Noviemiwc de 1929.

Fecha de inscripción en el R. P. de C. el 4 de Octubre de 1920, el 5 de
Septiembre de 1924 v el 13 de Octubre do 1931

10.

348.617.06

í

16.000.—!

1-955.— i 17.955.-
I

:

366.572.66

Capital autorizado

,, susc-'ipto .

„ realizado .

m$n.- 2.750.000.—
1.000.000.—
1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE. 1940

Inciso ACTIVO k 1 Parciales
|

Totales

I

Ipor caiDÍtulo3

3n$n. 1 m$n. | m$n.

200.000.—

I

20.256.63! ,

4.G28.09Í
6.500.—

i

407.101 231.791.82
.,1

\

fil. 580.501
í

.51.975.-1

2.773.
307.

113.564.50

3.0S0.—

lSi.34

16.000.—
1-955.—

348.617.06

17.95o.—

'

366.572:66

I. — Activo Fijo:
a) Inmuebles y sus accesorios . . . . .

.

Menos : amortizaciones

b) Maquinarias ..

Menos : aiTrortizaciones

c) i[Ier.'amientas

Menos : amortizaciones . . ........

d) Muebles y útiles . .

Menos : amortizaciones

e) Automóviles
Menos: amortizaciones

II. — Activo Circulante

:

a) Mercaderías, materias primas, pro-

ductos, elaborados, etc., a su costo

o menos según inventarios practi-

cados por la Administración .. ..

Menos:
Reserva pjconsojv. muebles 2.303.87

Reserva p|depreciación . .
15.000'.

—

b) Diversos títulos, acciones de otras

sociedades. ..

III. — Activo Disponible:

a) Caja •

b) Bñuc.os '.

l..u)3.872.44l

71.389.92!l.032.482.52

140.869.66
140.868.66

7.516.70

7.515.70

127.803.96
127.801.96

13.220.-

12.564.-

1.—

1.

2.

i

-

1

6,56.-11.033-142.52
1

i

870.980.77i

17.303.871 853.676.90

]

I
2.050.—

! 1.488.72
27.'948. 28

855.726.90

29.437.—


