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Los documentos que se insertan en el Bo~etÍ3T
Oficial, serán tenidos yor auténticos y obligato-

rios, por efecto áe esa publicación (Acuerdo Ge-

pral de Ministros do Mayo 2 de 1893. Art. 4 «O
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TARIFA REDUCIDA
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SUMARIO

Se envía directaEner.te por correo a cualquier
punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción.
Por los números sueltos y la subscripción, 68

cobrará

:

Número del día
Núsfibvo atrasado ......
Número atrasado de más da un mes
Subscripción mensual
Subscripción trimestral ....
Subscripción semestral ....
Subscripción anual
Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento

.

En- la inserción de avisos se cobrará.

Por cada publicación por centímetro, conside- l

ranciosa 25 palabras como un centímetro, $ 1.—
n

moneda nacional.
j

L>oí Laianc¿3 u otras publicaciones en que la
j

distribución del avise- no sea de composición co-
|

rrida, se percibirán los derechos por centímetro
j

utilizado.
j

Los balances ae suciedades anónimas que se
j

publiquen en el Boletín Oficiad, pagarán ade-
jm 'is de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
j

adicional fijo

;

J¡

Si ocupa menos de Ü3 página, $ 7.— moneda ¡

sudona!,
í

x>e más de 1¡4 púgina y hasta 1J2 página,
\

$ 12.— moneda nacicna!. i

De mis de l|2 página y hasta 1 página, pesos
\

-20.— moneda naciúx¿ai.
j

Si ocupare más de una página, se cobrará en
^a- proporción correspondiente,

MARCAS
Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará- la suma de $ 20.

—

sioiieda nacional, en los siguientes casos:

Soiicit-udes de registro; de ampliación; de
notificaciones; de substitución y da reivuE.-

cia de una marca acordada. Además sa co-

brará una tarifa • suplementaria de' $ I.

—

moneda nacional, por centímetro y por <so-

lur-.ua.

Las reparticiones publie-as que desea-n recif>h

el Boletín Gl-'ícial, deben solicitarlo por coa-

dujeo del Ministerio de que dependen.
Las reparaciones de la Administración Na

cioiiíi.1 deben remitir a la Dirección del Boljítijn'

Oficial, para ser insertados en él, todos Jos do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publiciiao

^Acuerdo del 23 de Mayo de 1901)*

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que tenemos
en venta los foletos siguientes:

SÍ>CCION boletín oficial-

LeyN.° 11.645 sobré sociedades

de responsabilidad limitada . $ 0.2o 3

Nueves gravámenes (Decreto
\

19-1-1932) „ 0\20
i

Decreto Reglamentario de ia

Inspección de Justicia ... ,; 0.50

Nueva Ley de Quiebras núme-
ro 11.719 ... ...'..„ 0.50

Ley N.° 11.924— Organización

y procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la Ca-

pital Federal

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Col! y Ensebio Gómez . . .. S-
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Estadística de Sociedades Anó-
nimas $ 1.50

Boletín Informativo de la Ins-

pección General do Justicia:

Suscripción anual „ 5.~
Número suelto 0.58

Leyes
100.758.—23.—Ley N.' 12-714. —

•

Ampliando en $ 8.545.500 mjn.,

importe acordado reconstrucción
" Trasandino.

(página 1)
102.574—22.—Ley N.° 12.730. —
Autorizando a los FE. CC. Estado,

construcción tramo entre Superí
y La Coclia.

ípácina i i

102.759.—24.—Ley N.° 12.738. —
Autorizando FF^CC. Estado, in-

vertir $ 12.000.000 mjn., en las

líneas de su red mesopotámica.
(página 1)

Decretos del Poder Ejecutivo

.
Ministerio de Hacienda

Oirücción General ds í'inanbas

100.05-1.— 32-30. — Modificando ar-
tículos

- del Decreto número U2.459 de
fecha 10 de junio ppdo.

(página 2) ~

Ministerio de Agricultura
CE). 957.—Dejando sin efecto Art. 8.°

de: Decreto 54.521 en la parle que
se refiere designación de Delegado en
Fáfcr. Proel. Químicos.

(pápina 3)
100.037.—Modificando los artículos 3.»

y 4.» del Acuerdo de Ministros, nú-
mero 54.521 de fecha 3 de febrero
del año 1940.

'página 41
122.870.—2262. — Aprobando las

'

re-
soluciones 53 y 72 de la Comisión na-
cional de Granos y Elevadores.

(página 4.)

Resoluciones de

Crónica Administrativa

Tipo de oro—
„. - . (página 7)
lipa de compra y venta de divisas

—

(página 7)
-Banco Central de la República Argentina

(página 1)

Avssos

Huevas licitaciones—

.

Edictos del día~~
<pág 7)

,T ^
(página 8)

Nuevos contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada— *

Avisos diversas

—

(página 9)

,T t ,
(página 11)

-Nuevas transferencias de negocios

—

.. (página 12)
Muevas convocatorias

—

rr,.n .f
(Página 12)

iiausterencias anteriores de negocios-

,, . .
(página l(j)

Convocatorias anteriores

—

T . . . 'página 1S)
Lia.,aciones uníeriores

—

vi- . . •
(página 27)

adictos anteriores

—

Contratos
(página 22)

(ulteriores. — sociedad de
responsabilidad limitada.

r, . ínágina
Registro de Patentes y Marcas

—

(página 90)

Sección balances

(página 97)

Reparticiones

hi-

Departamento Nacional dei Trabajo

—

n •- ,- .
(pagina 4)Comisión nacional de Granos y Eleva-

dores—

*

,,. ., (página 4)
Dirección ae Minas y Geología

(página 5)
ríegijt-o .Nacional de la Propiedad Inte-

lectual. — Obras depositadas para re-
gistrar de acuerdo a la Ley núme-
ro 11.723.

(página 07)

Argentina de
Pradere Ltda.

Acumula-
Sociedad

Otros balances

—

1075.—Fábrica
dores F. A.
Anó.iima.

(página 13)

1097.—Compañía Siderúrgica Panameri-
cana Ineorporated.

-,-,,,- m , ,
(página. 13)

1146.—Toddy Co. Of., Argentina.

-in„ r „ (pagina 14)

,o-~~
Lils Palma s Produce Co. Lid

(faoc. Anón. Inglesa).
(pácina 14)

1166 —Sociedad Anónima de Estancias
y Colonias Badenia.

(Pagina 15)
825.—(Jompania Industrial y Financiera

Indufina, Sociedad Anónima

.

,,.' „ .. (página 15)
25o.—Compañía de Electricidad de Los
Andes, S. A.

(¿íágiiia 16)

,
t:amo de vía férrea que realice el em-
palme directo entre Superí (Provincia

j
de Cataniarea) y La Cocha (rrovm-

{
eia de Tucumán), quedando también fa-

cuitado para adquirir el material de
tracción necesario.

¡
Art .

2." — La Administración de. los

Ferrocarriles del Estado queda autori-
zada a determinar y adoptar el traza-

do de la vía, así como las característi-

cas de las obras de arte adecuadas, dis-

poniendo (nuevos estudios o utilizando
los ya realizados.

Art. 3.° — La Administración de los

Ferrocarriles del Estado podrá realizar1

las obras por ¡administración o contra--

tar directamente la ejecución total o
parcial de las mismas con empresas qué.

le den garantía suficiente de cumplin
miento

.

|

Art. 4." — Autorízase al Poder Eje-<

cutivo a ampliar la emisión autoriza-
da por el Art. 5.° do la Ley .número
12.576, el monto suficiente paía cubrir
la cantidad de $ 15.500.000 m|n., que
se destina a los fines del cumplimiento
de esta ley.

'

í

Art. 5." — Facúltase al Poder Eje-
cutivo para expropiar los bienios de pro-
piedad particular necesarios para la

construcción de este ramal, a cuyo efecv

to se los declara de utilidad pública.

Art. 6."

Ejecutivo.
Comuniqúese al Poder

LEYES
Ley N.° 12.714. — Ampliando en pg..¡ T) a rH P -, i, c¡ n i, a„ o • A ,

í ene. g uk Knn „i„ •
, , f

'JÍia -- ea la bala cíe Sesiones delsos 8.545.500 m|n., importe acorda greso Argentino, en Buenos Aires,v.dv
ci reconstrucción Trasandino,

Recaudado por el Boletín Ofic-'aí

en el día 27 de Octubre de 1942

m$n

.

Por avisos 3.063.

—

Por marcas ..,...,.. 2.580.

—

Por adicionales de marcas. 41.

—

Por suscripciones 30.50

Por venta tit- ejemplares y
folletos . . 5.50

Total .720.—

Roberto J. Cansan
Jefe de la Sección Boletín Oficial

i-OR CUANTO.*

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Con-
greso,. etc., sancionan con fuerza de—

Ley:
t

Artículo 1.° — Amplíase en la suma
de ocho millones quinientos cuarenta y
cinco mil quinientos posos ($ 8.545.500
m¡n.) moneda nacional, el importe acor-
dado por el artículo 1.° de la Ley nú-
mero 12.573, para la terminación total

de, las obras de reconstrucción, renova-
ción y aumento de durmientes y repa-

¡

ración y adquisición (le material ro- !

danto con destino al ex Ferrocarril
Trasandino Argentino,

Art. 2.° — Lo dispuesto anterior-

mente, se considerará como ampliación
de lo previsto v autorizado en el ar-

tículo 3.° de la Ley N.° 12.573.
Art. 3." — Comuniqúese al Poder

Ejecutivo.

Con-

a 29
de septiembre de 1941.
R. patííon costas josk i.irr.s r.AArmn
E. Fernández Guerrico L. Zavalla Carbó

Registrada bajo el N.° 12.714

Buenos Aires, Octubre 11 de, 1941.
100.758. — 23. — Expte. 22.495-L-1941.

Por tanto:
Téngase por Ley de la 'Nación, pu-

blíquesc, comuniqúese, dése al 'Regis-
tro Nacional y archívese.

CASTILLO
Salvador Oría

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a
29 de septiembre de 1941

.

u. patrón costas jumu lüts.cantilo
Uust.avo l''iguei-oa I,. Zavalla Carbó
Registrada bajo el N." 12.730

Buenos Aires, Octubre 10 de 1941.
102.574. — 22. —Expte. 22.491-L-41.

Por tantc:
Téngase por Ley de, la Nación, co-

muniqúese, publíquese, dése al Registro
Nacional y. archívese.

CASTILLO
Salvador í Oría

Lr
sy N.° 12.730. — Autorizando a los

v
FF. CC. Estado construcción tramo
entre Superí y La Cocha.

Por cuanto:
El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

L'Er •.

Artículo 1.° — El Poder Ejecutivo
construirá por intermedio de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles del Estado, el dito para obras públicas^.'ampliándoso

Ley N.° 12-738. — Autorizando FF.
CC. Estado, invertir $ 12.000.000
mjn., en las líneas de su red mesopo-
támica.

Por cuanto:
El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Artículo 1." — Autorízase al Poder
Ejecutivo a invertir la cantidad de doce
millones ide pesos moneda nacional (pe-
sos 12.000.000 m|n.), en la realización
de obras de balastaje con piedra y au-
mento y renovación de durmientes en
las líneas de la red mesopotámica de los
Ferrocarriles del Estado, comprendien-
do en dicha canñdad la adquisición y
transporte de materiales, equipos, he-
rramientas y mano de obra necesarios.

Art, 2.° — El gasto que deman.de el

cumplimiento de la presente ley se
atenderá con el producido de la nosro-
ciación de títulos do la deuda pública
interna o externa, conforme a lo esta-
blecido por la Ley N.° 12,576, de eré-
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estos en la suma mencionada en .el &v-.,} En igual forma .podrán resolverse las

tículo anterioiv.El servicio de ositos tí-
:
-.fexcepciones .que resulten in<ljspensa|)lc's'

tulos se Jiai'á .de rentas, generales, 'jpara.Jd normal funcipiianrfejito denlos
Art. 3.° -— Comuniqúese al

. ¡Poder ¡servicios a ..cargo de los Ministerios y
Ejecutivo. Reparticiones.

Dada en la Sala ide Sesiones del Con-
¡

La excepción para la compra de auto-'
groso Argentino, en Buenos Aires, a los 'móviles ivobr^s de .arte para oficina, de,
treinta^ días del mes de septiembre del ]ber,á ser,, .acordada por decreta

.
,dol Po-.^ Ejecutivo, con .intervención del Mi-

nisterio de HacicAda. .

ano mil novecientos- cuareitta y uno.
R. PATRÓN COSTAS JOtiE LUIS <\.".\"n UJ

Gustavo Figuerpa L. Za.viilla Garbo
Registrada bajo el N.° 12,738.

Buenos Aires,, Octubre, 11 de 1941.
102.759. —-24. — Expte. 22.£93-L-1941.

Por tanto:

Téngase por ley do la Nación,, co-

mun.íqiiese, pubfíquese, dése al Regis-
tro Nacional, y ' archívese.

CASTILLO
Salvador. Oiúa

IViinisíerio de Hacienda

Dirección Genekal de Finanzas

Modjíiqando arfcíbulps del .Decreto. N'
. 92.45a,deíec^a/lo!,de Juaia-Pídp,,

Buenos, Aires, Septiembre 3 de 1941.
10;0.054. — 3.230.— Visto, 'las acla,

ciones.que requiere la aplicación ael aJCr
creto número 92.459, del 10 de junio

"ppdo.., como así también;, las cuestiones
planteadas por. Jos, distintos Ministe-
rios,,, y .

Considerando.:

Que con el propósito de acelerar el trá-

mite de todas las ecinsultas y aclaracio-
nes que .sobre. la aplicación' de dicho de-,

creto. puedan presentarse en 1 sucesi-
vo ,a los, Ministerios y reparticiones au-

T

túrquicas,, es^ conveniente: disponer que
ellas seajn. resueltas .directamente por el

Ministerio
|

de Hacienda ^por cuyo con-
ducto se ha .dictado el decreto ao.. refe-
rencia

;

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

: .
Ministros—

DECRETA

:

Artículo 1.° _ Modifícase en la for-

,

nía que se indica a continuación los si

I Art. 5." — Exceptúase do las limita-

ciones dispuestas por el artículo ante-

rior a los gastos que exija la habilita-

ción de edificios y el funcionamiento

de los establecimientos- de enseñanza
primaria; secundaria o media, Universi-

dades, hospitales, asiios, disjiensarios e

instituciones que cumplen funciones

análogas a ellos. Quedan asimismo ex-

eptuadas las dependencias de Justicia

y Cárceles.

Art.. 6." — Hasta tanto el Poder Eje-
cutivo reglamente la adquisición y em-
deo de los automóviles del Estado, so-

amente podrán usarlos los funcionarios

que actualmente dispongan de ellos, y
Correrán por su cuenta los siguientes

gastos

:

a.) Mantenimiento (nafta, aceite, re-

posición de gomas, reparaciones,
etcétera.)

;

b.) Gastos de conservación;
c) Garage;
d) Seguro.;.

e) Patente;, y.

f) Chófer (sueldo . y vestuario).

Si los gastos son abonados por el. Es-
tado, la Dirección de Administración* u
organismos liquidadores de 'sueldos for-
mularán los cargos respectivos y deduci-
rán su importe de los sueldos mensuales
que se liquiden a favor de los funciona-
ríos o empleados que hayan utilizado .el

automóvil.

Exceptúase de la norma,
. precedente

a: los funcionarios o empleados que dis-
pongan de coches del Estado para cum-,
plir funciones de vigilancia, funciones
de recaudación y funciones de inspec-
ción. Esta excepción será calificada y
acordada por resolución ministerial, pre-
vio, informe de la Contaduría General,
comunicándose sus antecedentes.y fun-
damentos a] Ministerio de Hacienda. El
reintegro de gastos que origine el uso
y|o mantenimiento y conservación do
automóviles, al servicio del Estado, de
nopiedad de funcionarios o empipados,
no podrá exceder de. m$n. 12 por -kiló-

Subsecretarios
. y . Jefes ,de, las .Secre-

arías. do. Guerra y Marina. - -
:

r
-

Secretario. .de.Aa Presidente de.la Na-
ción.

Secretaría, de la; Presidencia déla. Na-
ción (dos coches),,.

Jefe de la Casa Militar.

. ;
Edecanes del Presidente; ^e la Nación.
Jefe , de ,

Polieía.,

Director General de Correos y Telé-
grafos.

Presidencia de la Sociedad de Benefi-
cencia .

Presidente de la Lotería de Béríe-

jEicencia Nacional.
Presidente del Consejo Nacional de

iducación.

Consejo Nacional de Educación (dos
coches al servicio de los vocales para
íApecciones)

.

• '

-

Presidente de la Comisión de Control
de los Transportes de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Gobernado-'.ea, de Territorios Naciona-
es.

:

Presidente del Departamento Nacio-
i.sl de Higiene.

Introductor de Embajadores.
Jefe de la escolta, del Presidente de

la -Nación.

Jefes del; Estado Mayor de Guerra y
Marina y Comandante de División y
Jefes de Bases. <

Jefes de Escuadra..

Inspector General del.Ejército,.

.. &u^tjel::..iíftG5tr«...'...Genei:íiÍ4-deL-:Ínter. >

ripr.;
'"..''.'"

Comandantes,: de. Ejército, de Cabar
Hería, de,Ejérci,tp, de, Aviación de Ejér-
'citp, de Región Milita.r 'y de División,
de Caballería.

.
Presidente del. Consejo Supremo de

Guerra y de Marina.
Prefecto General Marítimo.
Presiden^ del ..Banco de la Nación

Argentina.
^residente del Banco Hipotecario Na-

cional.

fresitiente de Yacimientos Petrolífe-
ros í'iseales.

Presidente de la Junta Reguladora de
Vinos.

, Presidente de la Comisión Nacional.
de Granos y Elevadores.,

Administrador General de los PE. CC.
del Estado.

Presidente de las Obras Sanitarias
de, :la Nación.

' Presidente de la Dirección Nacional
de Vialidad.

v
Presidente de la Caja Nacional de

Ahorro Postal.

~ Presidente de la Comisión Nacional
de Casas Baratas.

Presidente de la Comisión Nacional
de Gultura.

_

Art. 8." — Los viáticos de la Ádmi-
nistraci.óii General no podrán exceder los
montos fijados en las escalas que se
establecen a. continuación:

Sueldo mensual Primeros

30 días

Compensación por

residencia en una

misma localidad

. durante los días

subsiguientes

:

Por día liasta

m$n.

Hasta
De . . .. 201 a

276 „
• 451 „
. 601 „
• «OÍ „
.1.001 „
.1.201 „
.1.501. „

200

275

450

600

. 800

1.000

1.200

1.500;
más

9

1(1

VI

15

18

20

22

guientes artículos- del Decreto número I 1° 1
'ecoi'ndo

- Las reparticiones o de

92.459, de fecha 10 de junio ppdo •
jl)end™cias que tengan reglamentaciones

"Art. 4.» _ A partir de la fecha del¡
e" Vlg°r f*™ 1^* lm fintegro infe-

presente decreto no1 podrán contraerse ^VTn^f/^ f^m™tación
compromisos para comprar o arrendar L'HÍ£, <• • í

Sol° .Podrán

con cargo, a los créditos del presupues- gSolf ^T* ^ ^T^ -
to, cuentas especiales y planes de tra-

Mimst
P
lI°s- y. "Paciones autárquicas

hó;™ ,.'w- ^ y P'^ts ae tía comunicarán al Ministerio de Haciendabajos públicos, por los siguientes con- mv „ ,mn ¿„ f„ „, , j't '

ceptos-
'

I

1 q e a su vez
>

lc de trasladó
al Consejo de Coordinación y Economía

a) Máquinas de oficina (de escribir,
l

fenSíes ™ ^^ f" ^^
de calcular, de estadística, mimeó-. ^ deCrelo

n^^m de! V^cn-
<r o etc.], ;

__ ^w"í3i.uj.ciu íus uulus preceaentes.
,' Los Ministerios y reparticiones au-

j
.

Cuando se trate de empleados con re
tárqnicas podrán mantener en servicio

sl
,

doneia en un punto fijo del país pe
"" —*--' " -

' ro .con
.

jurisdicción en la, cual . ejerzan
una misión de inspección que, obligue

El Poder Ejecutivo podrá- fijar viáti-
cos especiales en los casos, do misio-
nes a desempeñarse, en -el extranjero, lu-
gares insalubres ,o de escasos medios de
iocomoción y donde el costo de la vida
fuese superior al normal. '

Art. 10. — Los gastos de movilidad
que los empleados realicen en cumpli-
miento de misiones de servicio que se
les asigne, fuera del lugar de su re-
sidencia habitual, siempre que no pue-
da utilizarse, ferrocarril, vapor o men-
sajería subvencionadas, se justificaran
por medio do. comprobante toda vez que
excedan de m$n. 5, debiendo constar:

a) Clase, y número del vehículo uti-
lizado;

b) Desde y hasta qué punto se efec-
tuó el traslado; .

c) Lugar y fecha ..del pago, agregán-
dose al recibo ] n estampilla pro-'
vinciial o nacional que corresponda,

/ según el ,caso.

Los gastos menores do m$n, 5, se com-
probarán por una relación en la que
constarán los datos procedentes.

b) Mobiliario y alfombras; tárqnicas podrán mantener en servicio
c) .Radio receptores, excepto los que un automóvil para us general del Mi-

ste destinen
.

a medidas de seguri- nisterio o de la Repartición, "sin afec-
dad y defensa; pación especial a, funcionario determi-

'nado.
d) Automóviles;

e) Obras de arte para oficina.; ¡ Art. 7." - Excluyese de lo dispuesto
Los gastos que por cualquiera de, es- por el artículo anterior a los automó-

tos conceptos estén en vías de compro- viles quG a la fecha del presente decreto
meterse (es decir, los que no se hayan .el Estado haya puesto a disposición de-
adjudicado hasta la focha), deberán de- Presidente de la Nación
jarse si)n efecto. -

:

'

En los casos que la suspensión del'

compromiso pueda originan perjuicio o
implique paralizar un plan de trabajo,

podrá rea] izarse fa compra previa auto-
sización a acordarse por resolución del
Ministerio del ramo o por la autoridad
superior de la repartición áutárquioa.

Vicepresidente de la Nación.
Ministros del Poder Ejecutivo.

res

Cardenal Arzobispo.de Buenos Aires.

•Miembros de la Corte Suprema de
Justicia y Procurador General de la
Nación.

a continuos desplazamientos, los minis-
terios pendran considerar la asignación
de una suma fija teniendo en Cuenta
las exigencia del servicio.

.
Todo pedido de asignación fija que

se formule por las reparticiones para
responder a gastos de movilidad de em-
pleados de su dependencia, deberá in-
dicar la tarea asignada a 'caída uno de

[

ellos, punto de asiento, jurisdicción en
la que, le corresponda actuar y si Ja
misión exige la realización de jiras
diarias. '

Los
.

funcionarios quedan obligados a
.
remitir mensualmente un parte °de ji-"
ras, y las oficinas encargadas de su
control de que dependan practicarán
en tóelos los casos el. -estudio corres uon-

POt mes hasta

m$n.

100

120
150'

180

200

220

250 '

280
'

- ¿0
. 300

diente, hecho el cual confeccionarán la
planilla mensual, de asignaciones fijas
en la que constarán los descuentos que
se hayan efectuado por ausencias moti-
vadas por cualquier causa. •

Art.. 11. _ Las/cependencias o repar-
ticiones autárquie-isque tengan eu vi-or
escala de viáticos

. o reglamenta eiones
sobre movilidad de cuya aplicación se
derivo un a economía mayor .que la que
podr.a resultar de seguir las normas es-
tablecidas en los artículos 8.°, 9 " y tQ
mantendrán sus reglamentaciones pro-'
pías. Por el contrario, cuando las re-
glamentaciones, relativas a los punios in-
dicados impliquen;, regímenes más cos-
tosos deberán aplicarse las normas que
establece el presente decreto. ,

Art. 14. — Aclárase el artículo 1.° del
Acuerdo do Ministros de fecha 2,8 de
octubre de 1932, en el sentido, que el
horano ordinario .de la Admmist ración
-Nacional, inclusive reparticiones autár-
qmcas es .de seis horas, .excapw tardías
sábados que será, ele tres hoivs. Fu cu-
s
.
os
n
dcbídamtuite justificados los Jefes

de Oficina están autorizados para ex-
tender la jornada de trabajo hasta o.lur
hpras y hasta cuatro los sábados, sin
que tai ampliación dé; derecho a perci-
bir - retribución

. especia 1 alguna
.

"

Art. 15. — Las vacantes que se pro-
duzcan- en la Administración Nacional,
se considerarán automáticamente supri-
midas del presupuesto por razones de
economía con excepción ele los caraos
correspondientes al personal que se In-
dica a continuación y los que disponga
el 1 oder Ejecutivo con intervención' del
Ministerio de Hacienda:
a) Funcionarios de ley, personal del

. Registro de la Propiedad y el que
designe el Poder Judicial, inclusi-
ve el de las Secretarías Electora-
les.

b) Cuerpo Diplomático y Consular. '
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e) , Personal que presta servicios en

los establecimientos
, de enseñanza

primaria, secundaria y especial.

el) Personal militar, cuya designa-

ción se rige por Leyes Orgánicas,

c)
x
Personal de Policía de la Capi-

tal Federal y Territorios Naciona-

les, Policía Marítima y Aduanera,

Gendarmería Nacional, Dirección

General de Institutos Penales y el

personal que se destina a la aten-

ción y cuidado de presos, procesa-

dos y menores internados en, los es-

tablecimientos dependientes del Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción

Pública.

f) Personal recaudador, íiscalizador y
de inspección que presta servicios

en: I

1) Oficinas recaudadoras de im-

puestos o tasas.

2) Departamento Nacional del Tra-

bajo e Higiene.

3) Ministerio de Agricultura y
Juntas Reguladoras.

g) Personal de "Culto" (Arzobispa-

do y Obispado) y ele la .Sociedad

de Beneficencia de la Capital.

h) Personal que presta servicios en

hosiDitales, asilos y demás institu-

ciones de asistencia social,

i) Personal de Correos y Telégrafos,

j) Personal ferroviario. j
k). Personal de faros y balizas.

1) Personal obrero y de maestranza y
jornalizado.

'

™ -.. ajijfj

ni) Personal de cuentas especiales

con servicios costeados por terce-

ros.

Previa conformidad del Ministerio de

Hacienda queda asimismo exceptuado el

personal directivo y técnico que sea ri-

gurosamente indispensable a juicio del.

Departamento respectivo. AI solicitar la

excepción, el Ministerio , en que se lia

producido
.
la vacante deberá expresar

las razones que justifican su provisión,

condiciones que se requieren para des-

empeñar el cargo y funciones que debe

cumplir el titular. El Ministerio •de Ha-
cienda establecerá en el informe res-

pectivo, el ¡sueldo que corresponderá

asignar al beneficiario si es : que el

cargo se propone llenar con personal

"nuevo" a fin de que el titular, por

aplicación de la escala, que fija el ar-

tículo 16, apartado 2, no devengue un
sueldo inferior al del subalterno inme-

.diato.; * !

,

'-¡a¡»i!f!$(

A los efectos del presente artículo

se considerarán cargos vacantes los que

se produzcan durante las licencias sin

,
goce de sueldo. Las licencias no se con-

siderarán vacantes a los efectos de este

artículo, cuando ellas hubiesen sido au-

torizadas con anterioridad al 10 de ju-

nio ppdo., y la provisión del cargo se

hubiese hecho también con anterioridad

a esa fecha. En estos casos, podrá dis-

ponerse la confirmación del personal

designado interinamente.

Las renovaciones que se hayan autori-

zado o se autoricen en él futuro por

licencias otorgadas con anterioridad al

10 de' junio ppdo., se considerarán in-

cluidas dentro de esta excepción, y por

lo tanto, podrá disponerse la confirma-

ción del personal interino.

Art. 16. — Las vacantes que de acuer-

do con el presente decreto puedan lle-

narse se proveerán de conformidad con

las siguientes
,
normas

:

1) Provisión por ascenso:

El beneficiario siempre que perci-

ba un sueldo superior a m$n. 160

mensuales, será ascendido a la ca-

tegoría inmediata superior del car-

'; go que desempeña de acuerdo con

¡
el escalafón que figura en la pla-

nilla anexa N.° 2, columna N.° 2.

La vacante que motiva el ascenso

se considerará suprimida del presu-

puesto y en • su reemplazo se in-

corporará un cargo con la asigna-
'

ción que corresponda liquidar al

ascendido. Si el ascenso motiva una

[ mejora general que alcance hasta

\ la categoría del cargo inferior den-

tro del escalafón de la repartición

se dará por suprimido este últi-

mo, sal-vo excepción autorizada por

el Poder Ejecutivo con intervención

del Ministerio de Hacienda. Una
misma persona no podrá ser bene-

ficiada con más de un ascenso al

año, excepción hecha de los casos

en que los ascensos procedan por

aplicación de escalafones autori-

zados por el H. Congreso o por el

Poder Ejecutivo.

2) Provisión con personal nuevo

:

El cargo vacante quedará automá-
ticamente reemplazado por el que

se establece en la tabla de corre-

lación que contiene la planilla ane-

xa N.° 2, columna N.° 3. El .be-

neficiario será designado titular

del cargo que se, crea según esa

misma tabla.

.

A los efectos de este apartado,

considérase, "personal nuevo", to-

do el que no proviene de un tras-

lado de otro cargo público, sea de

*la administración nacional o re-

particiones autárquicas. El perso-

nal jornalizado con menos de un
año de antigüedad en el cargo, se

considerará también personal nue-

vo.

3) Excepto los* casos que se pre-

vén en el apartado siguien-

te las funciones se desempeñarán
a partir del 1." del mes siguiente

al de ]a fecha en que la Contadu-

ría General de la Nación se noti-

fique del respectivo decreto o re-

solución de nombramiento. Los

sueldos deberán liquidarse en la

misma forma. La Contaduría Ge-

neral quedará notificada desde el

momento en que su Mesa de .En-

tradas acuse recibo del respectivo

decreto o resolución.

4) Las funciones del personal que se

indica a continuación podrán ser

desempeñadas a partir de la fecha

de su designación y los sueldos de-

berán liquidarse en igual forma

:

a) Personal que presta servicios

en establecimientos de enseñan-

za primaria, secundaria y es-

pecial, excepto los cargos .ad-

ministrativos que sean desem-

peñados por celadores;

b) Policía Marítima y Aduanera;

c) Personal recaudador, fiscaliza-

dor y de inspección que pres-

ta servicios en:

1) 'Oficinas recaudadoras de

impuestos o tasas.

2) Departamento Nacional del

Trabajo e Higiene.

3) Juntas Reguladoras

4) Ministerio de Agricultura.

d) Personal que presta servicios

en hospitales,, asilos y demás

instituciones de asistencia so-i

cial.

c) Personal de faros y balizas,

f) Personal de cuentas especiales

con servicios costeados por ter-

ceros.
'

Art. 17. — El personal, que se indica

a continuación queda exceptuado- de

las normas fijadas por . el artículo 16

el presente' decreto, a los efectos de su

designación y ascenso:

1) Funcionarios de ley. y personal del

Registro de la Propiedad y el que

designe el Poder Judicial . incluido

el de las Secretarías Electorales.

Personal diplomático y consular

que preste servicios en el extran-

jero (se seguirán las normas esta-

blecidas por el Decreto N.° 89.42'¿

del 25 dé abril ppdo.).

Personal docente.

Personal militar.

Personal de "Culto" (Arzobispa-

do y Obispado) y de la Sociedad

de Beneficencia.

6) Personal dé Policía de la Capital

Federal y Territorios Nacionales,

Prefectura General Marítima, Gen-

darmería Nacional, .Dirección Ge-

neral de Institutos Penales y per-

sonal que se destine a' la atención

de presos, procesados o internados

en establecimientos dependientes
del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción, Pública.

7) Personal ferroviario.

8) Personal obrero, de maestranza y
jornalizado.

9) Personal que se designa por' pri-

mera vez en establecimientos que
se habilitan en el curso del presen-
te año.

10) Personal de Correos y Telégrafos".
Art. 2." — Las Direcciones de Admi-

nistración o dependencias que desempe-
ñen sus funciones, las reparticiones au-

tárquicas y la Gontaduría General de la

Nación seguirán el seguiente
-

procedi-

miento para la liquidación de los su el-
'

dos del personal designado con antb-

rioridad al 10 de junio ppdo.

:

gestión de presupuesto a las disposicio-

nes de los .decretos citados en la medi-

da que sea compatible con los servicios

a su cargo.

Art. 5." — Comuniqúese, publíqueso y
pase a la Contaduría General a sus

efectos.

CASTILLO. — Daniel Amadeo y Vi-

ada. — Carlos Alberto Aee-

vedo. — Salvador Oria. —
' Mario Fincati. — E. Ruiz

Guiñazú. —' Miguel J. Cula-

ciati. — Guillermo Rotlie.

2)

3).

4)

5).

a) Vacantes que de acuerdo con las

disposiciones del Decreto número
92.459 pueden ser provistas sin re-

ducir el sueldo que fija el presu-

puesto.

En estos casos se liquidará el

sueldo que establece la ley de pre-

supuesto, a partir de la fecha de

nombramiento, debiendo reinte-

grarse al titular del cargo las di-

ferencias retenidas en concepto de

economías.

b) Vacantes que de acuerdo con las

disposiciones del decreto del 10 do

junio pueden ser provistas con

sueldos inferiores a los que esta-

blece la ley de presupuesto.

Eri estos casos de acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 12 del

Decreto N.° 83.505 el sueldo se li-

qnidará según la categoría inme-
diata inferior al de la vacante pro-

,
dueida. A este efecto se entiende

por categoría inmediata inferior a

la de la vacante producida la que

x
corresponde de acuerdo con la es-

cala establecida por el artículo 9.°

de la Ley N.° 11.672, Complemen-
taria Permanente de Presupuesto.

Sin embargo, en aquellos casos en

que los presupuestos de las depen-

dencias o reparticiones en que se

haya producido la vacante figuren

categorías intermedias con asig-

naciones superiores a. las que co-

rrespondería de- acuerdo con- el ar-

tículo 9." citado, y siempre que la

provisión se hubiese hecho asig-

nando al beneficiario el sueldo de

la categoría intermedia (Escala-

fón de la repartición), la Contadu-
ría General de la Nación liquida-

rá los sueldos de acuerdo con el

temperamento seguido por la de-

signación,

c) Vacantes que de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto número
92.459 rio podían ser provistas pe-

ro que fueron, confirmadas por De-

creto N.° 96.052 del 23 de julio

ppdo.

En estos casos se aplicará la

norma establecida por el apartado

b) anterior.

La presente resolución amplía

las normas comunicadas a esa

Contaduría General, por nota nú-

mero 161 del 31 ele julio ppdo.

Art. 3.° — Las normas de interpreta-

ción o aclaraciones a las disposiciones

de este Decreto y|o las del N.ü
.92.459 del

10 de junio ppdo., como así" también las

excepciones que apruebe en lo sucesivo

el Ministerio de Hacienda, se considera-

rán parte integrante del presente de-

creto. I

Art. 4.° —.Exceptúase .de lo dispuesto,

por el Decreto número 92.459 y-
: por el

presente, a la : Administración General

de los FF. CC. del Estado, Dirección Ge-

neral de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales,- Banco de la Nación Argentina,

Banco Hipotecario Nacional y Superin-

tendencia de Seguros de la Nación; Es-

tas reparticiones dictarán, reglamenta-

ciones propias con el fin de ajustar su

Ministerio de Agricultura

Küdificandj "os artículos 3" y 4 o de]

Acuerdo cío Ministros Nrc. 54.521 de
fecha 3 de febrero del año 1940.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1.941.

100.037. — Expte. U.590J1940, —
Visto el Acuerdo' de Min'stros Nro.
54.521 del 3 do febrero de 1940, que
establece el funcionamiento ele la Fá-
brica' ele Productos Químicos del Mi-
nisterio de Agricultura ele la Nación -

bajo la superintendencia y contralor

técnico-admiirstrativo de una Comi-
sión compuesta por los señores Direc-

tores ele Defensa Agrícola, Sanidad
Vegetal, Agricultura y Ganadería con
el objeto, entre otros, de que pueda ac-

tuar con suficiente rapidez y efica-

cia, y
Considerando :

Que a los efectos do, cumplí;- las fi-

nalidades que trasuntan los -consideran-

dos del precitado acuerdo, atento a

que cuenta con la fiscalización previa

y permanente de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, que ha designado
su Delegado, a los efectos -'dispuestos

por el Acuerdo' del'-' 14 ele Julio ele

1931, corresponde desvincular el régi-

men d
.
compras do la Fábrica cl'-la

Dirección ele Administración del Mi-
nisterio de Agricultura, en abono de
la rapidez del trámite, máxime te-

niendo en _cuenta que por Decreto nú-

mero 69.957 del 19 d e agosto de 1940,

ha quedado sin. efecto la intervención

del Delegado do la misma que estable-

cía el Art. 3
o

,
4". y 8

o

, clel Acuerdo
citado más arriba;

Que es necesario establecer e] régi-

.
men do nombramientos, promoción y
remoción clel personal administrativo,

técnico profesional, obrero de servicio

y maestranza, atento a que la. natura-

leza de los productos a elaborar y la

variabilidad de la producción en can-

tidad y especies en función de la de-

manda, da lugar a altas y bajas que
no admiten dilación, so pona, de afec-

tar la eficacia y economía ele la Fá-
brica,

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

en Acuerdo de Ministros

—

I

.
decbeta:

Artículo 1." — Medifícanse los ar-

tículos 3" y 4o
de] Acuerdo de Minis-

tros N." 54.521 de fecha 3. de febrero

del año 1940, los cnio quedarán redac-
tados en la siguiente forma

:

"Art. 3.°
—

"El Gerente del estable-

cimiento o en su defecto, el Secre-

tario con la expresa autorización

del Presidente queda autorizado
a efectuar' compras directas, pre-

vio compromiso del gasto, hasta >

la suma de $ 100 m|n. (cien pesos
moneda nacional). — Las com-
pras que excedan de $ 100 m|n.,

y hasta $ 300 m|n., deberán efec-

tuarlas mediante concurso de pre-

cios, previa autorización del Pre-
sidente, y, en su adjudicación in-

tervendrán conjuntamente, el Ge-
rente y el Secretario, previo dic-

tamen del Delegado d la Conta-
duría General do la Nación

.

Las compras que excedan de
pesos 300 m[n. y hasta la suma
de pesos 5.000 m|n., se realizarán

mediante licitación privada con
las, formalidades 'vigentes.- Se
llevarán ít~-cabo con la interven-

ción del
: Gerente y- Secretario

: previo dictamen
, del' Delegado de

la Contaduría General de la Na-
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cien, deberán ser elevados diree- fijar las normas de funcionamiento fio

tan'iente al Ministerio de Agrien!- dichos elevadores -(Art. 7.°, iuc. b)
;

tura liara su u.uer.or aprobación (.¿lie, por virtud ele lo dispuesto en el

en la forma que coivespoiida . Art. 32 de la Ley N." 12.253, la Comi-
Las- compras ' superiores a pe- sión Nacional de, Granos y Elevadores

sos 5.000 mjn., serán autorizadas tiene las atribuciones que por el artíeu-

por el Ministerio de Agricultura, euio 7'.", de la Ley Isi." 11.742 c'orres-

y se efectuarán por la Fábdca, pondían a la nombrada Dirección;

ajustándose a las disposiciones Que el decreto del Poder Ejecutivo
vigentes en la materia". '' Nacional N." 99.700, de 15 do febrero

'Art. 4." — En caso de no existir ido, 1937, establece que corresponde a la

Comisión N

perseguidas por las leyes- números .

.~¡ 72 que lia dictado Ja Comisión Nacio-
11.742 y 12.253

(
n;;i d?. Granos y .Elevadores, por las

La Comisión Nacional de Granos y Ele- cuales se ha establecido el contralor del
v adores—

•

movimiento de elevadores de servicio pú-
KESüelve: buco y otro permanente que permitiiiá

Articulo 1.° -— Desde el 1.° de enero Hoyar a cabo comprobaciones de, carác-
de 1938, la Comisión Nacional de Gra- ter técnico que evite la a;,ición de cuer-
nos y Elevadores efectuará el contralor pos extraños, que redundaría en per-
permanente oe los elevadores de^ gra- juicio de nuestra producción en el. ex-

'

nos. tranjero y que resultarán útiles para el

irt. 2." — El contralor se efectuará„.-,,,,„ . „ r- •- m •
i n t-,,

- - — — ~'á mejoramiento de la producción y'del co-
conferm dad del Ge-rente y Soere- Comisión Nacional „c Granos y Eleva- por intermedio del personal permanen- mcrcio de granos, y correspondiendo
t.nr.o en las adjudicaciones, a que dores ei contralor de los elevadores exis- te d e la Comisión Nacional de Granos ciue ellas sean aprobadas,
se refiero el segundo apartado tcntcs;

. . y Elevadores, que ésta designará al

del artículo ante.'ior, corresponde Que, a los efectos de ese contralor, es efecto. El ¿"residente de la Nación Argentina-,
a U/ Comisión disponer lo que necesario tener un conocimiento comple- Art. 3.° — El concesionario del ele- decreta:
a su juicio proceda". to del movimiento de los elevadores. vador — o la persona a quien se luí- Artículo 1.° — Apruébase las resolu-

Art. 2." — El nombramiento, pro- Por esas consideraciones, -r
_ bi(ÍS0 . autorizado a explotarlo, si no ciónos números 53 y 72, dictadas por

moeon y remoción del personal d la La Comisión Nacional de Granos y mediare concesión — deberá proporero- la Comisión Nacional de Granos y Ele-
Fábrica, se hará como sigue: Elevadores— nal. las comodidades y elementos noce- vadores, por las que, se ha estab'eeiiio

Admn.strativo y técnico profesio-
^

resuelve: sarios para el normal desempeño de sus el contralor del movimiento de elevado-
nal, por el Poder Ejecutivo a pro- Articulo 1." — Desde el" 1.° de no- funciones por el personal üe contralor, res ce servicio-público y* otro permanen-
p tiesta de la Comisión; biembre de, 1937, todos los elevadores Art. .4." — Comuniqúese, etc. te de carácter técnico sobre los eleva-

Obrero de Maestranza^ servicio a de servido público, remitirán quincenal- Buenos Aires, 29 de noviembre de dores de granos, respectivamente
jornal, por el Presidente. mente a la C. N. G. E. planillas del 1937. ^Emilio A- Cóni, presidente. Art. 2." —

. Comuniqúese, "dése al Re-
'.., gistro Naete.vU, publíquese conjunt-a-

Art. 3.° — Comuniqúese;" publícfuesc, movimiento, existencia y manipuleo de
dése a] Registro Nacional y archívese, granos, con tollos los c.etalles que se

¡CASTILLO.. — D. Amadeo y indiquen en los respectivos formularios
Vidala. — M. J. Culaciati. que proporcionará la C. N. G. E.
— Carlos A. Acevedo. — M. Art. 2." — Las planillas a que se re-

Fincati. — S.. Oria. fiero el artículo anterior serán remiti-
das dentro de los primeros ocho días

de la quincena siguiente al de las ope-
Dejando sin efecto Art. 8 del Deere- raciones que comprenda.

to 54.521, en la parte que se ref. de- Art. 3." — Los infractores a las dis-

signs-oión de Delegado en Fábr.' Fro- posiciones del presente reglamento se

.
cluctos Químicos. harán pasibles de las penalidades pre-
Buenos Aires, 19 de Agosto de 1940. vistas en el artículo 29 de la Ley nú-
C9.957. — Atento a que por Deere- mero 12.253.

,

to N." 54.521 dictado en Acuerdo do Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,
Ministros con fecha 3 de febrero de etcétera.

1940, se establece el nuevo régimen a Buenos Aires, 4 de Agosto de 1937. —
que estará sujeto el funcionamiento do Emilio A. C0111, prosiueiuu.

la Fá-brica de Productos Químicos del

Ministerio d Agricultura, y

Considerando:
Que conforme a lo dispuesto en el

Art. 8
o

del decreto, la Comisión crea-

da para ejercer la superintendencia y
contralor técnico-administrativo de la

fá irica, deberá rendir cuenta mensual
a la Contaduría' General de la Nación
de todas 'las inversiones que efectúe

RESOLUCIÓN N.° 72 , . , , -
- • , A ,„ n ,,

, , , , . , bajo la denominación de layett
tralor permanente de elevadores de J J

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937. mente con las resoluciones aprobadas
1
12.870. — 2,202. — Visto este expe- por el artículo anterior y archívese,

cliente (N" U.257-1937), al que corren V JUSTO
agregadas las resoluciones números 53 M., A.- Cárcano

»— »

Ministerio de Hacienda

DEPARTAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO
Plantía de modificaciones a la Tarifa iguales a la misma.

de Salarios Mínimos N.° 8, para la Medida: Se entenderá - por "medi-
confección de vestidos de señora y da '

' la prenda --que entregándose al -

niña. obrero en cantidad ' de una (1) sola,

•está destinada a una persona dclermi-

1.°). — Aclárase que esta tarifa eom. nada, debiéndose consignar las medidas
prende también los vestidos para be- correspondientes.

bes, confección conocida habitualmcnte 4.°) . — Al pie de la tarifa deberá
es". reproducirse el siguiente facsímil de la

costura tipo "B",. a que se refiere la
2.°). — En la clasificación do tolas . nota 1) de la misma:

por categorías, los tejidos "Robia"
(2.

a
categoría), "Clidella" o "Viyclla"

Estas modificaciones lian sido adop-
tadas por la Comisión de Salarios Mí-
nimos de la Ley 10.505, para la indus-
tria^ de confecciones en general en su -

sesión del cuatro de septiembre de mil
novecientos cuarenta y uno.

^OiT

granos.

Considerando : s
Que por el inciso e) del Art. 7.° y

por el Art. 15 ule la Ley N.° 11.742, (3.
a

categoría)', y "Tobralco" (4." ca-
los elevadores de granos de servicio pú- tegoría), deberán figurar entre comi-
bheo tanto existentes como los conee- üa.s, con mayúscula y seguidos de la

_ d.;!os con posterioridad a la sanción indicación: (Marca Registrada),
en concepto de sueldos y gastos, a cu-

de aquella, quedarían sometidos a los 3.»). _ Incorporan

s

a la tarifa, raí

yo efecto se autoriza a esta última
reglamentos que expidiere- la Comisión el eapítulo "Hechuras", las siguientes'

para ejercer la fiscalización que le
nacional dc Granos y Elevadores, a definiciones:

compete conforme a su lev orgánica; c
¡
mon lc fu01 '

011 conferidas las atribu-

Quc para llenar esa finalidad, la °10
f
cs ĉ e

>
al respecto, se. habían ^cor-

Contaduría General d G la Nación debe- dado a la Comisión Nacional de Eleva-

rá designar un delegado permanente dores de Granos (Ley N.° 12.253, Art.

ante la Fábrica, con lo que de hecho °~>

'

quedan cumplidas las disposiciones del ' Que, por otra parte, en virtud del ar-

Acuerdo del 14 do julio de 1931 en tíeulo 4.", inciso a ) dc Ja Ley N.° 12.253
cuando se refiere al contralor que ha todas las instituciones o entidades que
de ejercitarse ante las reoart. ciónos intervengan, directa o indirectamente,
que' manejan fondos, en el comercio interno o extorno dc gra-

nos deberán ajustar sus actividades a Kebajando el límite mínimo de Beso de las rEl Vicepresidente de la Nación Argenta lo dispuesto en la citada ley y en los hectolítLico de la avena amarilla üudierX'T* T™8 d° la RePúbIica ,

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo, reglamentos pertinentes que expida el Grado N." 2 y Centeno Grado N " 2
<•—*- --.

en Acuerdo de Ministros

—

Poder Ejecutivo, correspondiendo a la RESOLUCIÓN N ° 24

-'.,,
, ^EETAÍ

. \ ,

Comisión Nacional de Granos y Eleva- ' Vista la presentación de la Cámara
Articulo L —Dejase sin efecto el dores ejercer el contralor sobre las mis- Gremial de Cereales de Buenos Aires y

Art. 8 del Decreto N." 54.521 dado en mas; de donde resulta qno los eleva-
las pin i 011cs de productores y comer-

Acuerdo ele Ministros con fecha 3 de dores de granos, sean públicos o priva- ciantes negadas a esta Comisión, esti-
tebi'cro ultimo, en la parte que se re- dos, anteriores o posteriores a la san- mando elevado

Modelo: Se entenderá por "modelo"
la prenda que entregándose al obrero
en cantidad de una (1) sola, servirá v^ nc.y Tr -,

para confeccionar cantidades de otras fJJ ™T ? 1
'

Pre
f
ldenta

- - A1
t>^~v^^~~^v^~-w~s^^^^v/v^^/v^^^ necio h. Lohner, secretario.

'.,'-. lyainisterToTde^AgrTcüiítura
"^

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS Y ELEVADORES

ranos y Elo-

pudiendo variarlos cuando sea
cosario

;

La Comisión Nacional de Gra
vadores

—

....
RESUELVE:

''-¡::il

1." — Fíjase en 42 kilos el límite cs-

^,„,LU el límit estatuía i v'

no mínimo de peso hectolítrico

fiere a la designación de uri" Delegado ción de la citada, ley, quedan compren- '
r7entT para" el peso Vectolítrico

1

de Tá 2^ I
a

,

avel
;
a ^P amarilla, grado N,

peimanente de la Dirección dc Admi- didos en esa disposición, por ser ele- avena amarilla N.° 2 y del centeno N."-2
mstrac.on del Departamento de Ag.\- mentos del comercio dc granos porteño- n„ ,.„i,„-' 1 v • i ,

"— — • " '

cultura en la Fábrica de Productos cientos a entidades que "intervienen en
™

< V \ T colldl01ones de la mito para e l centeno

Químicos dependiente del mismo. el mismo:
píeseme coscona, y todas las zonas.Aioom- 7 ' Considerando:

,
50 v . „„„-t, jArt. 2. — Tómese nota, comunique- _ x 0inn lng Ma„ lto(,_ ,,„„,„ „,,„,,„ „_ °\. ~ H lecibo de avena y centeno

e todas las zonas.
2-° ~ Fíjase en 70 kilos el mismo lí-

gradD N.° 2, de
Luuaü i;is znnac

Considerando :

se, publíquese, etc., v a sus efectos pa- Que en ejercicio de las facultades que • 9
U°

,

los
,

resultados hasta ahora cono- vendidos sobre estos tijios y grados, se-

so al Departamento" de Agricultura. la ley le acuerda, la Comisión Nació- f

Cld°S^ Cosecla de avena y de cen- ,x& obligatorio hasta las cifras preceden-
CASTILLO. — C. Massini Ez- nal de Granos y Elevadores dictó las \

&a0 de Buenos Alres 7 ^a Pampa, m- temente indicadas.
etican que su peso hectolítrico será en 4.° — Comuniqúese, ote.

:

curra. —v Diógencs Taboa- resoluciones números 31 y 30, prohi.
T T ^Tl,r ' í~l i-l I..' ^1_ _* __?1 !*;_ T T

da.
general inferior al normal,José María Cantilo. biondo ciefías mezclas de granos, las » tíIlelal mierior ai normal, resultando Buenos Aires/Diciembre 23 de 1936— P. Groppo. — L.-L. cuales' fueron aprobadas por Decreto
eIovad°s los limites previstos, cTe 44 ki- — Emilio A. Coni, Presidente

. 1 Seasso. del Poder Ejecutivo N.° 103.289; y' co-
los para la avena amarilla N.° 2 y de

. mo la violación de esas disposiciones -. 72kllos Para el centeno N.° 2; ' '

-

, _
. y también la adición dc cuerpos extra- Qlle hay conveniencia 'en evitar que - RESOLUCIÓN N.° 25

Aprobando" las re/oluciones 53 y 72 de ños, que redundaría en perjuicio de los ™a Parte considerable de la produc- Estableciendo e^. tipo a que pertenecen
la Comisión Nacional de Granos y Ele- granos argentinos en el exterior — es

c
}?
n

,

s
r

e clasifique fuera de grado y la algunas variedades de trigo
vadores. - en los elevadores donde más fácilmen- fijación

.

de su precio quede librada al Vistas las consultas formuladas por
RESOLUCIÓN N.° 53 te puede realizarse, resulta indispon- criterio^ del comprador, rebajando el productores y comerciantes sobro el ti-

Contralor de movimiento en elevadores sable mantener en ellos un contralor menor límite admitido por las bases es- p a quo pertenecen algunas varieda-
de servicio público permanente y prolijo ;

tatutarias en vigor, en proporción com-
. des trigo que . 110 figuran en la nó-

,

r
1 Considerando : ,

Que, además dc la situación contení- patible con el mantenimiento de la c.a- mina de las bases estatutarias vi-

Que por los artículos 7." inciso c) y piarla en el considerando anterior, el lidad, que constituye el principio fun- gentes, y
15 de la Ley N.° 11.742, los elevadores contralor de los elevadores permitirá damental de la graduación; Considerando:
de granos de servicio público deberán llevar a cabo comprobaciones dc carác- .

Que por el inciso b) K Art. 4.° de la Que corresponde determinar periódi-
someterse. a los reglamentos que expida ter técnico útiles para el mejoramiento,'- Le3r 12.253, la Comisión está facultada camente el tipo a que pertenecen las
la Dirección Nacional de Elevadores de do la producción y del comercio de gra- para establecer los tipos fijos que co- nuevas variedades d e tri^o que comien-
Granos, correspondiendo a ésta, además, nos, contribuyendo a las finalidades rrespondaii a la producción do granos zan a difundirse de acuerdo con su ca-
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do Octubre de .l'íí.ll

lidad industrial, a fin de facilitar su

comercialización;

Que por el mismo motiv es necesario

igualmente -establecer la situación de

variedades que ya se encuentran en

cultivo y cuya mención, no figura en la.

nómina dada a conocer anteriormente

;

Que las disposiciones a adoptar en es-

ta materia, son sin perjuicio de las re-

comendaciones ulteriores que l'ornuue

el Tribunal de Fiscalización de Semillas

que deberá funcionar en el Ministerio

de Agricultura, en conformidad con lo

establecido por el Decreto Reglamenta-

rio N." 75.609;

Que por el inciso b) Art. 4.° de la

Ley 12.253, la Comisión está facultada

para establecer los tipos fijos que co-

nrespoirdan a la producción de granos

de las diversas zonas de la República,

pudiendo variarlos' cuando sea ne-

cesario ,

La Comisión Nacional de Granos y Ele-

vadores—

-

resuelve:
1.° — Ampliase la nómina de varie-

dades que pueden entrar en. cada tipo y

la de variedades excluidas por ser inap-

tas en la siguiente forma: Tipo Duro:

Pirámide! — Tipo Semi-Duro :
Eure-

ka, Granadero. — Excluida de Tipo por

Inapta: Apulia.

2,° — Comuniqúese, etc.

Buenos Aires, 11 de Enero do 1937.

— Emilio A. Cbni, presidente.

rá la adición de cuerpos extraños, aun

cuando el conjunto no sobrepase el li-

mite de tolerancia antes citado".

Art. 2." — Comuniqúese, etc.

Buenos Aires, 1.° do Febrero de 1937.

— Emilio A. C'oiii, presidente.

Resolución JN." 28

Ampliando la N.° 17

Siendo conveniente reforzar las dis-

posiciones del artículo 5.° de la referi-

da resolución,

La Comisión Nacional de Granos y

Elevadores

—

r RESUELVE

:

Art. 1.° — Agrégase al final del ar-

ticulo 5.° de la Resolución N.° 17 lo si-

guiente: "En ningún caso se permiti-

Resolución N.° 40

Condiciones de las bodegas de buquejs

Considerando :

Que por el artículo 4.°, inciso c), de

la Ley N." 12.253, es atribución de la

C. N. G. E., establecer las condicio-

nes, que deberán reunir los vagones de

ferrocarril, camiones de transporte y

las bodegas de exportación para que los

cargamentos lleguen a destino en bue-

nas condiciones; incurriendo quienes

infrinjan la pertinente reglamentación

en las sanciones previstas por el artícu-

lo 29 de la misma ley;

La Comisión Nacional de Granos y

Elevadores

—

resuelve:

Artículo í.° — Las bodegas de los

buques1 en que se embarquen granos de-

berán encontrarse, antes de la inicia-

ción de la carga, en las siguientes con-

diciones: a)' limpias; b) secas; c) sin

olor

.

Art. 2.°.— Si el Inspector de Em-
barques de la C. N. G. E., comprobare

que una o más bodegas no se encuen-

tran en las condiciones establecidas en

el artículo primero, y no obstante su

observación, se efectuare la carga sin.

remediar el defecto, procederá a labrar

acta dejando constancia do la infrac-

ción .

Art. 3.° — Las infracciones a lo dis-

puesto en, el presente reglamento serán

penadas do acuerdo a 1q establecido en

el artículo 29 de la Ley N.° 112.253".

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

1

Buenos Aires, 17 dc Mayo de 1937. —
Emilio A. Coni, presidente.

DIRECCIÓN D£ MINAS Y üüLOGiá

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tt.Lclas de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de las ele apro-

vechamiento común), en el Departa-

mento Deseado, Territorio Nacional

de Santa Ceus, — Expediento número

201.817-1941.

Puerto Deseado. Julio 12 de 1941. —
Señor Director General de Minas y

Geología, Ministerio ele Agricultura de

La Nación. — El que suscribe, Severin'o

Romero, de profesión comerciante, (!o-

mn-ilmdo en Ptioito- Deseado, Territorio

de Santa Cruz, ante el señor Director

se presenta y expone: Que deseando

efectuar exploraciones mineras de las

sustancias de la -primera," segunda y ter-

cera categoría en terreno no cultivado

ni labrado, alambrado, cuya propiedad

es fiscal, solicita el correspondiente per-

miso de cateo en una zona de quinien-

tas hectáreas situada en el Territorio

de Santa Cruz, que deberá ubicarse en

la siguiente foima: Departamento De-

seado, Sección' VI. fracción B, lote 18

en forma de un rectángulo do 2000 me-

tros en dirección N. S. por 1-500 me-

taos de ancho con tal que el. esquinero

N.. E. de este rectángulo se
:

encuentre a

1000 metros al O. E. del esquinero N.

E. del lote 18. — Es justicia. — Fdo.

:

S. Romero. — Recibido en mi oficina

hoy catorce dc julio de mil novecientos

cuarenta y uno, .siendo las trece horas

treinta y nueve minutos. — Conste.

Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Escriba-

no de Minas. — Señor Director: Elevo

la solicitud de cateo para sustancias de

la primera- y segunda categoría (con

exclusión de las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional de San-

ta Cruz, Departamento Deseado, en te-

rrenos que según declaración del intere-

sado son de propiedad fiscal. — La zo-

na solicitada de 500 há. do superficie,

ha quedado ubicada en los' planos de es-

ta oficina, en el lote 18, de la frac-

ción B de la Sección VI de dicho te-

rritorio, en forma dc un rectángulo de

2500 ni. de dirección Este-Oeste por

2000 m., ubicada de manera que su

vértice Sudeste dista 1000 ni. al Oeste

de un punió situado a 8000 m. al Aorte

del esquinero Sudeste del lote 18 men-

cionado. — El- interesado no posee nin-

guna oti'a solicitud o concesión de per-

miso de cateo- anterior situada a me-

nos de dos mil metros de la. presente,

por lo tanto, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. — Agos-

to 23 de' 1941. — Fdo.: G. Hiioinan,

Joro del Servicio Minero. — .Agosto 23

de 1941. — Regístrese y publíquese en

el Boletín Oficial do acuerdo con lo

dispuesto por el Art. 25 del.- Código de

MiiUr.ía. Fíjese ear.cl-aviso cu las

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

pónganse los seiios y vuelva al Serví-

o-o Minero a sus efectos. — Fdo. : Te.

más M. Ezcurra. Director'''. —
- Nata-

lio Abel Vadell, 'el Escribano de Mi-

nas, v

c.28 ocl-.-N." I0057-V.8 nov.

Solicitud de permiso de cateo; paira sus-

tancias de lía primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión denlas de apro-

vechamiento común), en' el Departa-

mento Deseado, Territprio Nacional

de Santa Cruz. — Expediente núme-

ro 201.816-1941.

Puerto Deseado, Julio 12 de 1941. —
Señor Director General de Minas y
Geología, Ministerio de Agricultura de

la Nación. — Los que suscriben, Fé-

lix Francisco Coccoz y César Coccoz,

de profesión peritos industriales, domi-

ciliados en Puerto Deseado, Territorio

de Santa Cruz, ante el señor Director

se presentan y exponen : Que desean

efectuar exploraciones mineras do las

sustancias de la primera, segunda y
tercera categoría, en terreno no culti-

vado ni labrado, alambrado, cuya pro-

piedad es fiscal, solicitan el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

mil hectáreas situada en el Territorio

de Santa Cruz, que deberá ubicarse cu

la siguiente forma: Departamento De-

seado, Sección VI, fracción B, lote 18,,

en forma de un rectángulo de 2000 me-
tros cu dirección N. S., por cinco mil

metros de ancho con tal que el esquine-

ro N. O. de este rectángulo se encuen-

tre a 1500 metros al E. del esquinero

N. O. del lote 18. — Es justicia. —
Fdos. : p. p. de Félix F. Coccoz, César'

Coccoz; César Coccoz; Félix F. Coecoz.

— Recibido en mi oficina hoy catore

de Julio de mil novecientos cuarenta y

tino, siendo las trece horas treinta y
nueve minutos. — Conste. Fdo.:
Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas . — Señor Director : Elevo la

solicitud de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría (oon ex-

clusión de las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional de San-

ta Cruz, Departamento -Deseado, en te-

rrenos que según declaración de los in-

teresados son de "propiedad fiscal. —
La zona solicitada de 1000 lis. de su-

perficie, ha quedado ubicada en los pla-

nos de esta Oficina, en el lote 18 de

la fracción B-, de la Sección VI, de di-

cho territorio, en forma de un rectán-

gulo de 5000 metros en dirección Este-

Oeste, por 2000 metros, ubicada de ma-

nera cpie su vértice Sudeste dista 3500

metros al Oeste . de un punto situado a

8000 metros al Norte del squiiiero Sud-

este del lote 18 mencionado. — Los

interesados no poseen ninguna otra so-

licitud o concesión de permiso dc cateo

anterior situada a menos
.

do dos mil

metros de la presente, en consecuencia,

corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. — Agosto .26 de 1941. —
Fdo.: G. Tlilcman, Jefe del Servicio

Minero. — Agosto 28 d 1941. — Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ot'i
:

cial de acuerdó con lo dispuesto por el

artículo 25 del Código do Minería. —
Fíjese cartel-aviso cu las puertas de la

Dirección, 'notiííquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y vuelva, al Servició Minero a sus

efectos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra,

Director. •--.- Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.

e.28 oet.-N." 10.055-v.S nov.

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

Deseado, cu terrenos que según declara-

ción del interesado son do propiedad

fiscal.-— La zona solicitada de 500 lis.

de superficie, ha cpiedado ubicada en

los planos de esta Oficina, en el lote 18,

dg la fracción B, de la Sección VI, de

dicho territorio' en forma de rectángulo

de 2.500 metros de dirección Este-Oeste,

por 2.000 metros, ubicada de manera
que su -vértice Sudeste dista 1.000 me-
tros al Oeste de un punto situado a
(i. 000 metros al Norte del esquinero

Sudeste del' lote 18. citado. — El inte-

resado no posee ninguna otra solicitud

o concesión de permiso de cateo anterior

situada a menos de dos mil metros de

la presente,- en consecuencia, correspon-

de, ordenar él registro y las publicacio-

nes. — Agosto 26 de 1941. — Fdo.:
G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.
— Agosto 28 de 1941. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo 25 del Código de, Minería. líjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-
ción, notiííquese y comuniqúese a quien
corresponda, repónganse los sellos y
vuelva al Servicio Minero a sus elec-

tos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Di-

rector. — Natalio Abel Vadell, el Es-
cribano de Minas.

e.28 oct.-N.° 1005 6-v. 8 nov.

tegoria (con excusión &e

voaíiamienío común), en

mentó Deseado. Ternto:.

de

1941

.

Santa Cruz, jxpte.

el

io

N." 201.818-

- Puerto Deseado, Julio 12 de 1941. —
Señor Director General de Minas y
Geología, Ministerio de Agricultura, de

la Nación. — El que suscribe Severino

Amelung de profesión industrial, do-

miciliado en Puerto Deseado, Territorio

dc Santa Cruz, ante el señois Director se

presenta y expone.: Que deseando efec-

tuar exploraciones mineras de las

sustancias do la primera, segunda y ter-

cera categoría' en terreno no cultivado

ni labrado, alambrado, cuya propiedad

es fiscal, solicita el correspondiente per-

miso de cateo en una zona de quinien-

tas hectáreas situada en el Territorio

de Santa Cruz, cpie deberá ubicarse en

la siguiente forma: Departamento De-

seado, Sección VI, fracción B., lote 18,

en forma de un rectángulo de 2.000 me-

tros en dirección N. S. por 2.500 me-

tros de ancho con tal que el esquinero

N. E. de este rectángulo se encuentra

a 2.000 metros al S. y l.;000 metros

al O . del esquinero N . E
.

. del lote 18

.

— El justicia . — Fdo . : S . Amelung. —
Recibid en mi Oficina, hoy catorce de

julio de -mil novecientos cuarenta y uno,

siendo las trece horas treinta y nueve
minutos. — Conste. Fdo.. Natalio Abel
Vadell, el Escribano de Minas. — Señor
Director : Elevo la solicitud do cateo

para sustancias de la primera y segunda
categoría (con exclusión de las de apro-

vechamiento común,) en el Territorio

Nacional de Santa Cruz, Departamento

Disposición de archivo de la manifes-
tación de descubrimiento da borato
mina denonrLadfi ''Santa Jui.a"
iKi.cada en el DeCautamento Pastes
Graneles, Te!í

,

r'.t»..o Nacional de Los
Andes. — Expediente N." 200.198
i9-i-U.

"Octubre 14 d 1941- — Atento al

dosiotiiniento procedentemente l'erniu-

ia.Lü por el interesado, Archívese oí

presente expediente. — Publíquese,

nouüquese, ..repónganse los sellos y
tome nota el Sorvic o Minero. — Fdo.
T. M. Escurra, Director'"'. — Mata-
lio Abel Vadell. el Escribano do Mi-

Solic-itud de permiso de cateo para sus-

tancias 'tie la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

, drocarburos fluidos y las de aprove-
chamiento común), Departamento i-e-

huenclies, Territorio Diaconal del

Neuquén. — Expediente N.° 83.0J.2-

1940.

Buenos Aires, marzo do 19-10. — Se-

ñor. Director General de Minas y Geo-
logía del Ministerio de 'Agricultura dé-

la Nación. — El que suscribe, Enrique
Armando de Loredo, argentino, soltero,

empleado, mayor de edad,; constiíuyi'ii-

do domicilio en la calle San Martín 195,

ante el señor Director General, se pre-

senta y expone: Que deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de sus-

tancias de primera y segunda categoría,

en terrenos que no están labrados, cul-

tivados, ni cercados y cuya propiedad
ignora, .solicita el correspondiente per-

miso do cateo en una zona de 2000 lis.,

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. '('dos mil quinien-

tos metros) de ancho, cuyo vértice Nor-

ueste estará situado a 5.500 nits. (cin-

co mil quinientos metros)., al Sud do

un punto situado, a su vez', a 13.000

mts. (.trece mil metros) al Este de la

desembocadura del Arroyo Tilhué en el

Río Neuquén. — Sírvase el señor Di-

rector General otorgar el permiso do

cateo solicitado. — Será justicia. —
Fdo.: Enrique A. de Loredo. — Re-
cibido en mi oficina hoy veintinueve

de marzo.de mil novecientos cuarenta,

siendo las doce horas dos minutos. —
Conste. — Fdo.: Natalio Abel Vadell,

el Escribano de Minas. — Señor Di-

rector: Elevo la solicitud dc permiso do

cateo para substancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de

petróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común) en el Territo-

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



6 boletín oficial Martes 28 de Octubre mi
certificado adjunto son de propiedad
fiscal. — La zona solicitada de 2U.uu

hs. de superficie, ha quedado ubicada
en los planos de 'esta oficina, en el, lote

20 de la fracción C, de la Sección XXX
de dicho territorio y de conformidad con
lo solicitado. — El interesado no posee y

ninguna otra solicitud o concesión de

Solicitud de permiso de cateó para subs
tandas' de la primera y segunda cate-

goría^ con exclusión de las de apro-

vechamiento común, en el Territorio

Nacional del Neuquén, -Departamento
Loneopué,-— Expte. 201.764-941. .'.

Buenos Aires, Julio 5 de 1941. —

~

Señor Director General da Minas y
permiso de cateo anterior situada a Geología, Ministerio de Agricultura
menos de dos mil metros de- la presente, de la Nación. — Ei que sucribe, Camilo
en consecuencia corresponde ordenar el Vieytes, de profesión industrial, domi-
registro y las publicaciones. — Marzo, ciliado en esta Capital, calle Saraza 461,
14 de 1941. — Fdo.: G. Hileman, Jefe ante el scñor Director General se pre-
del Servicio Minero. — Buenos Aires, scllta y expoue : Que deseando efectuar
marzo 17 de 1941. -•• Regístrelo y pu- exploraciones de minerales de primera
blíquese en el Boletín Oficial de acuer-

lote 10, de la fracción A,, de la Séc El interesado nó posee ninguna otra'
XXXI, del Territorio Nacional del solicitud o concesión de permiso de ca-
Neuquén, que- se ubicará en :1a siguieii-; teo anterior situada a menos de dos mil
te'' forma: partiendo del csqu.nero N. metros de la. iiresento, en coiiseeuenciaj
E., del lote citado se medirán 10.000 corresponde ordenar el registró y las
mts. al S., 2.000 mts. al O., 10.000 me- publicaciones. ^ Septiembre 17 ds
tros al N. y 2.000 metros al E., para i941 . _ Firmado: G Hileman, Jefe
llegar al punto de partida. Total 2.000 del . Servicio Minero. — Buenos Aires,
hectáreas. -- Es juskem, —Fdo.: Septiembre 19 de 1941. — líeo-ístrese y

do ccen lo dispuesto por el artículo 25

del Código de Minería. — Fíjese car-

tel-aviso en las puertas de la Dirección,

notifíquese y comuniqúese-' a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va al Servicio Minoro a sus efectos. —
Fdo.: Tomás M. Ezcur-ra, Director. —
Natalio. Abel Vadell, el Escribano de

Minas

.

e.27 oct.-N.° 10017-V.7 nov'

y segunda
.
categoría, en terrenos no

cultivados y de propiedad del Fisco
Nacional, solicita e\ correspondiente

permiso de cateo en una zona de dos mil
hectáreas, situadas en ci" Territorio Na-
cional del Neuquén, que deberá ubicar-

se en la forma siguiente : En los lotes

11 .y 20 de .'la fracción V., Sección

XXXI, del Territorio Nacional del Neu-
quén, que se ubicará en la siguiente

forma, partiendo de un punt situado
-a 2.500 metros al S. del esquinero S.
O., del lote 11 citado, se medirá

- 6.666 metros aj N., 3.000 metros al E.,
Solicitud do permiso do ca,;eo para subs- 6.666 metros al S., y 3.000. metros al

tancias de la primera y s^uuUd. ca- O. Total dos mil hectáreas. Sobre ras-

tegoría, (coa exclusión de petróleo paclo S. O. vale. '— Es justicia. —
hidrocarburos fjuiüos y ías ae apro- Fdo. : Camilo Vieytes. — Recibido en
vechamiento común), Departamento mi Oficina, hoy siete de Julio de mil

Chos-Málal, Territorio Nacional del novecientos cuarenta y uno siendo las

Neuquén. — Expediente JS
:

." zuU.37'7- doce horas seis minutos. — Conste. —
1940..

,

Fdo.
: .

Natalio Abel Vadell, el Escri-

Buenos Aires, Diciembre de 1940. Se- baño de Minas. — Señor Director: Ele-

ñor Director
; General de Minas y Ueo~ vo a Vd. la presente solicitud de per-

logia, Luis Lazari, mayor de edad, ar- miso de cateo para substancias de la

gentino, casado, empleado, constituyen- primera y segunda categoría, con ex-

do domicilio en esta Ciudad calle San (ilusión de las ele aprovechamiento co-

Martín 195, ante el señor Director uc- m™, en el Territorio Nacional del

neralme presento y digo; Que desean- Neuquén, Depto. Loneopué, en terrenos, tos. -

do efectuar exploraciones mineras en clue se§'ml declaración del interesado, son rector

busca de substancias de primera y se- de propiedad fiscal.'— La zona solicitada cribano de Minas.

Manuel Vázquez.' —- Recibido en mi
oficina hoy tres do julio de mil no-

vecientos ' cuarenta y uno, s endo las

quince horas cuarenta y, ocho minutos.
— Conste. — Fdo.: Natalio Abel Va-
dell, el Escr-bano de Minas. ^- Señor
Director: Elevo a Vd. la presente so-

licitud de permiso dé cateo para subs-

tanc.as de la primera y segunda cate-

goría,' con exclusión de las cíe aprove-

chamiento común,
. en el Teiritorio Na-

cional del -Neuquén, Departamento Lon-
eopué, en terrenos que, según declara-

ción del interesado, son de propiedad

fiscal. — La zona solicitada de 2.000

há., de superficie) ha queda ubicada

en los planos de este Servicio,- de con-

formidad con lo soLcitado,' por el re-

currente en su . escrito, de presentación •

—
- El interesado no posee ninguna otra

solicitud o concesión de 'permiso do ca-

teo anterior situado a menos dé das

mil metros de la presente, en conse-

cuencia, corresponde ordenar el registro

y las publicaciones. — Septiembre 1.'

de 1941. — Fdo.:, G. Hileman, Jefe

del Servicio Minero. — Buenos Aires,,

septiembre 4 de 1941. — Regístrese y
pu~Dlique.se 1 en el Boletín' Oficial de

acuerdo con Jo dispuesto por el Art.

25, del Código de Minería. Fíjese car-

tel-aviso en las puertas de la Direc-

ción, notifíquese y comuniqúese, a
quien corresponda, repóngase los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efee-

Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

Natalio Abel Vadell, el'Es-

gunda categoría en terrenos no cultiva- de 2.000 hs. -de superficie, ha quedado

dos, labrados ni cercados y. cuya propie- ubicada' en lo. planos de este Servicio,

dad ignoro, solicito el correspondióme en iosJotes 11 y 20 de la fracción B.,

permiso de cateo en una zona de 2.000 d
.

e ^/'Sección XXXI, de dicho territo-

hectáreas que deberá ubicarse en forma no
>
en forma de un rectángulo de 6.60,6

dé rectángulo de 5.00 metros (cinco ™^i0S de dirección Norte-Sud, por

mil metros), de largo en dirección Ñor-
ÓM0

°,
metros ubicada, de manera que

te-Sud, por 4.000 metros (cuatro mil
s
? 1^ Sudeste d,sta 2 - 500 roetros

metros), de ancho, cuyo vértice Sud-
al

+

Sud de ™ VT,°
Slt

-

md° & 7 ' 00°

Este coincidirá con el esquinero Sud- f**°*
«KOeste

_

del esquinero
^

Noreste

Este del lote número 3, de la SeecrOu
*el lote 20 mencionado. - E] mteresa-

XXX, de la Fracción D., del Te- dó no 50S
f
e ^nguna otra solicitud o

rritorio del Neuquén. Sírvase -el
c™10n de permiso de cateo anterior

señor Director General conceder el per- fuada * menos -de dos mil metros de^

miso de cateo solicitado. Será justi- -
a ^^ente, en consecuencia, correspon-

cia. Firmado: Luis Lazari. Recibido

en mi oficina hoy nuevo de diciembre

de mir novecientos cuarenta, siendo las

doce horas cero minutos. Conste. Fir-

mado : Natalio Abel Vadell; el Escri-

bano de Minas. Señor Director; Elevo

la solicitud de cateo para substancias

de la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

en el Territorio Nacional del Ncuquc-n,

Departamento Chos-Malal, cu terrenos

de. ordenar el
, registro y las publicacio

nes. — Septiembre 1." - de 1941. —

-

Fdo.: G
Minero. -

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 do la Dirección,

notifíquese y comuniqúese á quién co-

rresponda, repóngase los sellos' y vuel-

va al Servicio Minero a sus efectos.:

"/'irmado: Tomás M.- Ezcurra' Director.
— Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas.

j

0.2.'". oet.-N.° 9SS7-V.4 noy.'

Solicitud de permiso de cateo pa-a subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tego.ia (con excusión de rotróleo,
hidrocarburos fluidos y las de apro-
vechataiento común), Departamentos
Ñorquín y Chos Madal" Territorio Na-
cional del Neuquén. '-,— Expediente
número 200. 141 1040.

Buenos Aires, Noviembre de 1940. —
Señor Director General de 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 efe 1000 has., en el Te-
rritorio Nacional del Neuquén, que de-
-berá ubicarse en forma de .rectángu-
lo de 4.0S2 mts. (cuatro mil ochenta y
dos metros) de largo en dirección Es-

Solicitud' de catoo para substancias de la
te-Oeste por 2450 mts. (dos mil euatro-

prio^ra y seguida categoría, con ex-

clusión de las de aprovechamiento co-

mún, en el Territorio Nacional del

Neuqué^ Departamento Loneopué. —
Expediente N," 201.539-1941.

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

Naeiónl -— El que suscribe José M,
Vázquez, de profesión industrial, domi-
ciliado en esta Capital calle Santo Do-
mingo 2910, ante el señor Director Ge-

e.23 oct.-N.° 98G3-V.4. nov.

Hileman, Jefe del Servicio ll01
'

Lll se presenta y expone: Que de-

Buenos Aires, septiembre 3 seaudo efectuar exploraciones en bus-

pónganse los sellos y yuel
ció Minero. — Fdo.: Tomás M. Ez
curra, Director. — Natalio Abel Va

que según certificado adjunto* son de dell, el Escribano de Minas.
e.23 oet.-N.° 9886-V.4- nov,

de 1941. — Regístrese y publíquese. en c* de minerales de primera y segunda

el Boletín .Oficial, de acuerdo con lo f-ategoría, en terreno no cultivado y de

dispuesto por el artículo 25 del Código propiedad del Fisco Nacional, solicita

de Minería.' Fíjese cartel-aviso en las el coi-respondiente permiso de cateo en
puertas de la Dirección, notifíquese y Ulla zoníl de ílos mil hectáreas, sitúa

comuniqúese
;a quien corresponda, re-

y vuelva al Serví-

propiedad fiscal. La zona solicitada üq
2.i000 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de esta

Oficina en el lote 3, de la Fracción D.,

do la Sección XXX, de dicho territorio

y de conformidad con lo solicitado. El

interesado no. posee ninguna otra so-

licitud ' o concesión de permiso de ca-

teo anterior situada a menos de dos mil

metros de la presente, por tanto, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. Marzo 11 de 1941. Firma-
do: G. Hileman, Jefe del Servicio ÜMbi-

noro. Buenos Aires, Marzo 13 <$e 1941.

Regístrese y publíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 25 del Código de Minería.

Fíjcs.e cartel aviso en las puertas de

la Dirección, notifíquese y comuniqúe-
se a miien r-orreí-nondn. ToiipnBranse ] os

Soliía'tud de permiso de cateo 5>ara

substancias de -la primera, y segunda
categoría, con exclusión de las de
aprovechamiento común, en el Te-
rritorio Nacional de] Neuquén, Be-
paitariento Lcn:30?i-¡é> — Expediente
N.° 201.75.0-1941.

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
ca.lle Luzuiiaga- 1587, ante el señor

da en" el Territorio Nacional del Neu-
quén, que deberá ubicarse en la siguien-

te forma: A. (1). En oh loto quince de
lái fracción A. de la -sección XXXI, del

Territorio Nacional del Neuquén, que
s,e ubicará en la siguiente forma: par-
tiendo del esquinero N. E. del. lote ci-

tado se medirán 1 10.000 metros al S.,'

2.000 metros al O.. 10.000 metros al N
y 2.000 -metros al E. para llegar al

punto de partida. Total 2.000 hectá-
reas'. — Es justicia. -- Firmado: José
M. Vázquez. — Recibido en mi 1

ofici-

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

r

Natalio' Abe! Vadell, el Escribano, de
Minas. — Señor Director ;, Elevo la so-

licitud de cateo para substancias de la

primera y segunda catí-.goría con (ex-

clusión de las de aprovechamiento, co-Diréctor General, se presenta y expo
ne; Que. deseando efectuar exploracio- mún),,en el Territorio Nacional del Neu
nes en busca ele minerales de primera qúén, Departamento Loneopué, en terre-

y segunda categoría, en terrerto.no cul- ríos que según declaración del interesado
tivado y de propiedad del Fisco Na- son fisral.es/ La zona solicitada de

sollos y, vuelva al Servicio Minero a sus cional,. solicita el' correspondiente per- 2.000 hectáreas de superficie, ha que-
efectos. Firmado: Tomás M. Ezcurrá, miso de cateo de- una zona de dos mil dado ubicada en los. planos de esta ofi-

Director. — Natalio Abel ,. Vadell, el hectáreas, situada en el Territorio Na- ciña en el lote 15 de la fracción A de
Escribano de Minas. \ cional del Neuquén; ' que deberá ubi- la sección XXXI, de dicho territorio y

.

e.27. oc't.-N.' 10018-V.7 nov. carse en la siguiente* forma: En el de conformidad con lo .solicitado. —

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-
Jic'tado. Será justicia. Fdo. : Aires Ros.
Arco Iris. Eos. Recibido en mi Oficina
hoy dieciocho de noviembre de mil no-
vecientos cuarenta, siendo las doce ho-
ras once minutos, conste. Fdo. : Natalio
Abel Vadell, el Escribano d.e Minas. —
Señor Director :'

. Elevo la solicitud -de
cateo para substancias de la primera
y segunda categoría (con exclusión de
petróleo, hidrocarburos fluidos y las de
aprovechamiento común), en el Terri-
torio Nacional- del Neuquén, .-'Departa-
mentos Ñorquín y Chos-Malal. en terre-
nos que según certificado adjunto son
d.e propiedad fiscal'. La zona- solicitada
de 1000. Há. de superficie, lia 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 d
concesión de permiso de cateo anterior
situada a menos de dos mil metros de
la presente. Deberá respetar los dere-
chos que iludieran derivarse de l a mi-
na " Rivaclavia ''

'. En estas condiciones,
corresponde ordenar el registro y las
publicaciones..— Marzo 11 de 1941. —
Fdo.: G, Hileman, Jef-3 del Servicio Mi-
nero, Buenos Aires, marzo. 13 de 1941.— Regístrese y publíquese en el Bcle-
tín Oficial de acuerdo con lo dispuesto
por el Art, 25 del Código de Minería,
fíjese cartel aviso en las puertas de
la Dirección, notifíquese y comuniqúe-
se a quien corresponda, repóiiaanse los
sellos y vuelva al Servicio Minero a
sus efectos. — Fdo.: Tomás M, Escu-
rra, Director. — Natalio Abel 'Vadell,
el Jíscribaho d¿ Miras.

M*!. i -I,-: .

'
, e.l8^oet.-N.° 9687-V.29 oct-
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Solicitud de permiso de cateo para subs mil metros) al Oeste de un punto si- tuá o concesión d: permiso de careo an- cíenlo 25 del Código de' Minería. — Fí-
tancias de laprimera y segunda, cate- tuado a su vez a GOüO mts. (seis mi. tefio.1 1

, situaba a menos de dos mil me- jóse cartel-aviso en las puertas de la
go-.ía (con exclusión de petróleo, h..- metros) al Norte del esquinero Suil-Es- tros de. la presente, en consecuencia, co- Dirección, notifíquese y comuniqúese a
drocarburos fluidos y las cte «.¿ove- te del lote N.° 10 del Territorio del rresponde. ordenar el regis-íro y las pu- quien corresponda, repónganse los solios
cíiainiento común), Departamento Chubut (región del- Lago Los Mosqui- blieaciones. Abril" 1." de 1941. Edo.: G. y vuelva al ¡Servicio Minero a sus cíec-
Chos Malal Te.iitoilo Nacional del tos). Sírvase el señor Director General Hileman, Jeí'e del Servicio Minero. — tos. Fdo.: Tomás M. Ezeurra, Director,;
Neuquén. -¡- i^xpte. N." üOu.i-lu.ü-m. conceder el permiso de cateo solicita- Buenos Aires, Abril 3 de - 1341. Regís- — Natalio Abel Vadell,/ el Escribano de

do. Será Justicia. Edo. : Susana. V. do trese y publíquese en eí Boletín Oficial, Minas.
Saecone. Romeo D. Saccone. — Recibido de acuerdo con lo dispuesto por el ar- e.24 oet.-N. 9924-v.S nov.
en mi oficina hoy dieciocho de NovienY- .

. .

Bm.-iios Aires. Noviembre de 1940. —
Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricuifin a

de la Nación. Luis Andreotti, mayor de

edad, argentino, casado, comerciante;

constituyendo domicilio en esta Ciu.Jad

bre de mil novecientos cuarenta siendo
las quince horas cincuenta y seis minu-
tos. Acompaña duplicado que retira, en

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
San Martín 195, ante el señor Director el acto. Conste. Edo.': Natalio Abel Va-

General me presento y digo: Quo de- dell. El Escribano de Minas. Señor Di-

seando efectuar exploraciones minaras rector: Elevo la solicitud de cateo para

en busca de substancias de primera y substancias de la primera y segunda

segunda categoría, eii terrenos no en¡- categoría con exclusión del petróleo, hi-

tivados, labrados ni cercados, y cuya drocarburos fluidos y las de aprovecha-

propiedad ignora, solicita el corresuoii- miento común, en el Territorio Nacional

diente permiso de cateo eii una zona, de d(d Chubut, Dpto. Cushamen, en terre-

linisterió de Hacienda

"2.0UÜ lis. en el Territorio del Neuq'.iJu.

que1 deberá ubicarse en funja de i'ec

tángu o de 5.000 menos (cinco mil me-

tros J, de largo en d¡ lección INone-Sud

por 4.000 metros (cuatro mil ai" -> ••-.
¡

de ancho, cuyo vértice Sud Este dis-

ta 4.000 metros (cuatro' mil metros),

nos que según certificado adjunto son
de propiedad fiscal. La zona solicitada

de mil hectáreas de superficie ha que- £ev
dado ubicada en les planos de esto

Servicio en el lote 10 de la fracción C
de la Sección J ill, del citado territo-

rio y de conformidad con lo solicitadoj

TIPO DE ORO

Buenos Aires. Octubre 31 de 1902.

Desde ei 3 de Noviembre ineíusive

jhsia, nueva orden, regirá el tipo de

N.° 3871, de 4 de Noviembre ¿K

BANCO CENTRAL DE LA
? REPÚBLICA argentina

.
'¿"asas de redescuento y adelantos a

bancos
De acuerdo con el artículo 20, inciso

e) de la Ley N." 12.155, el Directorio
del Baiwío Central de la República Ár-

al Oeste del esquinero sitd-r,s,e ^ ^ Los interesados no poseen ninguna otra

número 3, .de la fracción D., de la See- solicitud o concesión de permiso de ca-

llón XXX, del mencionado territorio. *<*<> anterior situada, a menos de dos

Sírvase el señor Director General con- mi1 metros de la presente; en conse-

er el ucrmiso de caten solicitado. Se ™encia. corresponde disponer el regis-

1S99, o sea de un jieso curso legal pe; gentina, fijó como tipo de redescuento
cuarenta y cuatro centavos oro para mínimo desde el 1." de marzo de 1933.

«¡obrar a cu''so legal los derechos a oro. el 3,5 o|o.

Para las operaciones de adelanto a

ceder el permiso de cateo solicitado. Se

rá justicia. Fdo. : Luis Andreotti. Ke-

cibido en mi Oficina, hoy dieciocho de

Noviembre de mi; novecientos cuarenta,

siendo las doce horas once minutos.:

Conste. Edo.: íNataii Aocí v aocii, ui

Escribano de Minas. — Señor Directo' 1

:

Elevo la solicitud de cateo pam subs-

tancias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-

buros fluidos y las de aprovechamiento

común) en ej Territorio l\
r

ne ; onal del

Neuquén, Departamento Obo<~.\i.ü. ai, en

terrenos que según certificado adjunto

son de propiedad fiscal. Li ¿ora so li-

citada de 2.000 hs. de superficie, la

c,uceado ubicada en los rdanns de r»'¡a

Oficina, en el lote 3, de la fracción D., Solicitud de permiso de cateo para sus-

de la Sección XXX, y de conformidad tancias de la primera y segunda ca-

con 1 solicitado. — El interesado no tegoría (con exclusión. de las de apro-

posee ninguna otra solicitud o eou.ee- vecliamiento común), en el Departa-

tro y las publicaciones. Marzo 10 de
1941. Fdo.: G. Hileman. jefe del Ser-

vicio Minero. Buenos Aires, Marzo 11 de
1941. — Regístrese y publíquese en e]

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el Arf.. 25 deFCócligo de Mi-
nería. Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la Dirección,., notifíquese y co-

muniqúese a quien corresponda, repón-
ganse los sellos y vuelva al Servicio
Minero a sus efectos. Fdo.: Tomás M.
Ezeurra, Director. — Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas.

e.2C oet.-N," 9734-v.30 ;

oet.

Banco de ¡a Nación Argentina

Tipo de compra y Venta de divisas a 1*

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 27 de Octubre de 1941

Inglaterra

E. "Unidos

Francia .

Alemania
Suiza . .

m$n.
13.50

335.82

7.65

136.36

78.01

los Dáñeos accionistas, el tipo de interés

en vigor, de acuerdo con la ley, es luí

punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 o|o.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

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

tos de un (1) punto para e] papel co-

422.89 rriente de dos. firmar; y de un punto
9.63 con veinticinco centesimos (1.25) para

171.72 el papel de tres firmas, de las 1 cuales

98.23 una sea bancaria.

m$n.
17.—

MUEVAS LICITACIONES

Ministerio del interior

sión de permiso de cateo anterior sana-

da a menos do dos mil metros de la pre-

sente en consecuencia, correspondo or-

denar el registro y las publicaciones.

Marzo 11 de 1941. — Fdo.: G. Hile-

man, Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, marzp 13 de 1941. — Regís-

trese y publíquese en^el Boletín Oficial

de acuerdo con lo dispuesto por- el ar-

tículo 25 del Código de Minería. Fije

Be cartel-aviso en las puertas de la Di-

reci/ion,- notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los solios

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. Fdo.: Tomás M. E/curra. Direc-

tor. — Natalio Abel Vadell e] Escri-

bano de Minas.

e.13 oct.-N." 96S0-V.29 oet.

mentó Ñorquincó, Territorio Nacional
. del Río Negro. — Expediente núme-

' ro 84.987-1940.

Buenos Aires, Octubre de 1940. —
Señor Director General de Minas y Geo-
logía. — El qu e suscribe, Tomás Ma-
nuel Reyuoso, que firma Manuel T. Rey--

lioso, mayor ele edad, argentino, casa-

do, empleado, domiciliado en esta Ciu-

dad calle Coronel Pagolf N." 3995, an-

te, el señor Director General se pre-

senta y dice: Quo .'deseando efectuar

exploraciones mineras en busca de sus-

tancias de primera y segunda cate-

ría, en terrenos no cultivados, labrados

ni cercados y cuya propiedad ignora, so-

licita el correspoa liento permiso de ca-

teo en una zona de 2.00.0 luís., que de-

berá ubicarse en el Territorio Nacional

tíc] Río Negro, en forma de rectángu-

lo de 10.000 mts. (diez mil metros) Vio

largo en dirección Norte-Sud, por 2.000
mts. (¡dos mil metros) de ancho, cuyo
vértice Nor-Este estará situado a 5.000
mts. (cinco mil metros) al Norte del

"Pico Quemado". — Sírvase el señor
but. — Expediente N.° 200.182-1940. Director General conceder el permiso
Buenos Aires, Noviembre de 1940. — ¿c cateo solicitado. — Será justicia. —

Señor Director General de Minas y Geo- Fdo.: Manuel Tomás Reyucso. — Ro-
loeía del Ministerio ide Agricultura de cibido en mi oficina, boj'' veintinueve

la Nación. "Los que suscriben Romeo de Octubre de mil novecientos cuarenta,

David/ Saccone, mayor de edad, argenti- siendo, las catorce horas, cincuenta y
no. casado, abogado, y Ana María Su- siete minutos. — Conste. Fdo. : Natalio .

sana Vila de Saccone, mayor de edad, Abel Vadell, el Escribano de Minas. —
areeniina, casada, rentista, domiciliados Señor Director: Elevo la solicitud de

LONQUIMAY (LA PAMPA)
Obras de ampliación del edificio de la

subcomdsaría dé policía

Hasta el 17 de noviembre del corrien-

te año, a las 11 horas, se recibirán las

propuestas para la construcción de .las

obras de ampliación del edificio de la

subcomísaría de policía de Lonquimay,
las que serán abiertas en la Secretaría

de la Gobernación, auto los interesados

que concurran al acto.

Los proponentcs podrán retirar en

la Secretaría de la Gobernación, en

días hábiles, las bases, pliegos de con-

diciones y planos. *

Santa Rosa, Octubre 25 de 1941. —
Manuel A. Valerrja., Encargado Secreta-

ría Gobernación.

e.23 ott.-N." L-l.039-v.30 oet.

min sierio de Relaciones

Exteriores y

SOCIEDAD DS BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 21 de noviembre de 194.1 por la

provisión de pan, durante el término
de seis meses a contar del 1." de ene-

ro de 1942, a los siguientes estableci-

mientos dependientes de esta Socie-

dad: a las 15, para el Asilo de A. de
Lomas (Teinperley, F. C, S.); a las

15 y 10, pa:'a el Hospital Nacional do
Alienadas, Braadson 2570, Capital Fe-
deral; a las 15 y 20, para el' Hospital
Vte. López y Planes, Góucral Ro-
dríguez, F. C. O., a 1SS 15 "y 30, pa-
ra el Asilo General M. Rodríguez,
Mercedes, F. C. O., y a las 15 y
40, para el Instituto Ángel T. de

-

Alvear, Lujan, F. C. O. — Las
.propuestas seián abiertas por la Co-
misión de Proveedurías en fecha y ho-

ra, indicadas, en la calle Reconquista
269. — Capital Federal, donde pueden
pedi.'se informes. — Las Inspectoras.

e.28 oct.-N." L-1030-v.S nov*.

ilíC

Solicitud de permiso de cateo para r-\'os-

tandas üó la primera y segunda car

teg^r-a con exc usióu ele petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común, Departamento Cus-

hamen, Territorio Nacional del Cnu-

Wünistí io oe Justicia e

instrucción Púoiíea

ambos cu esta Ciudad, calle R vadavla

1833, ante el Sr. Director General se pre-

sentan y dicen : Que descando efectuar

exploraciones mineras en busca de subs-

tancias de primera y' segunda catego-

cateo para sustancias do la primera y
segunda categoría (con exclusión de las

de aprovechamiento comúii) en el Terri-

torio Nacional del Río Negro, Depart,

Ñorquincó, en terrenos que según cor-

ría, en terrenos que están alambrados tificado adjunto son de propiedad fiscal.

v cuvn propiedad ianoran, solicitan el — La zona solicitada de 2.000 has. de

correspondiente permiso de cateo en una superficie, ha quedado ubicada en los

zona, de 1000 H'ts. que deberá ubicar- planos de esta oficina, dentro de los

se en forma de rcctáiüjuTo de 5000 mts. limites de las leguas a, b, e y d, del

(cinco .'mil metros), de lara-o en dirce- lote 55 y a, y b del lote 6.6, de la

c:*n Este-Oeste 'por '2000 mts. (dos mil Sección TX. de dicho territorio y de

metros), de ancho, cuyo vértice Sud- conformidad con lo solicitado. — El in-.

Este estará situado a 3000 mts. (tre teresaído no posee ninguna otra -.olici-

DIEECCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámasc a licitación pública, para el

día 1." ile diciembre de 1941, a las 15

horas, para la ampliación del pabellón

"Eustaquio Cárdenas", en la Colonia

Nacional de Alienados "Dr. Domingo
Cabred", en Opon, Door. — Tal licita-,

ción tendrá lugar el día y hora indica-

dos, en ' la Dirección General de Ad-
ministración del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores y Cuito, calle Santa Fe
N" 953, Capital Federal y en el Juzga-

do Federal de la ciudad do La Plata.

— Los documentos relacionados con es-

ta licitación pueden ser consultados des.^-13.913|941)'. — Licitación privada mi-

de ya en la Sección de Construccio- mer 235; .ramo: muebles acero, ma-

nes ile la Comisión Asesora de Asilos, quina de. escribir y chapas bronce;

v Hospitales Regionales, calle Bolívar apertura : octubre 31; hs. 15.50 (J. 5353J

N" 112SJ30, Capital Federal y en el 941). — Licitación privada N.° 236;

citado Juzgado Federal, todos los días ramo: muebles madera y acero; apertu-

hábiles de 12 a 18 ^ horas, excepto los ra : octubre 31 ; horas 16 (J. 13.312J941).

sábados que será de 9 a 12 horas. —
- Buenos Aires, 24 de Octubre de 1941.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941. — — Luis' Ricci, Director General de Ad-

El Director General de Administración, mini'stración.

- e.28 oet.-N." L-1103-V.Í9 nov. c.28 oct.-N." L-1392-V.31 oet.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección, de Administración del

Ministerio de J. el. Pública ha pro-
cedido a efectuar los siguientes

:

Llamados a : licitación privada núme-
ro 232; ramo: papelería y ferretería;

apertura: octubre '31; horas 15.20 \'Ü.

14.652|941). — Licitación privada nú-
mero 233; ramo: papel obra y de 1 ilus-

tración; apertura:' octubre 31; horas

15.30 (P. 13. 342|941). — Licitación

privada N.° 234; ramo: madera; aper-

tura: octubre 31; horas 15.40 (D.
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La Dirección Genexal de Administra-

ción del Ministerio de J. e I. Pública

ha procedido a efectuar los siguiente

llamados a: Licitación privada N.° 237;

a-amo: armarios metálicos; apertura:

noviembre 3; horas 15 (J. 14.670). —

.

Licitación privada N." 238; ramo: má-

quina escribir; apertura: noviembre 3;

horas 15.10 (J. 14. 530). — Licitación

privada N.° 239; ramo: arreglo piano

y máquina de escribir y sumar; apor-

tara: noviembre 3; horas 15.20 (1."|1B).

— Licitación privada N.° 240; ramo:

heladera eléctrica y cocina económica;

apertura : noviembre 3 ; horas 15
.
30

(2."|6). — Licitación privada N." 241;

ramo: maquinarias y herramientas;

apertura: noviembre 3; horas 15.40

(D. 14,497).

Buenos Aires, 27 de Octubre de 1941.

— Luis Ricci, Director General de Ad-

ministración .

x c.28 oet.-N." L-1094-V.3 nov.

DIRECCIÓN GENERAL BE
INSTITUTOS PENALES

Llámase a licitación privada por se-

gunda' vez, para la adquisición de-

1. 000 kilos de trenza para alparga-

tas; 690 metros lona blanca para al-

pargatas, de '9 onzas; y 100 luios hilo

tosedera de 5 hebras, con destino a las

Cárceles de los Territorios Nacionales.

La lie tación se llevará a cabo el día

31 de oetun-e de 1041, a las 16 hora.,,

en la O fie na de Suministros (Para-

guay 1178), en presencia de los .nte-

resados que concurran.

Por más datos, p legos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la ol'i-

cina. de SumínihUos mencionada, eual-

qu er día hábil de 12 a 18 horas.

lín-mos Aires, Octubre 23 de' 1941.

(— Eduardo A. Ortiz, Director General

Interino.

c.28 oct.-X." L-1083-v.SO oct.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Florida 524

Licitación pública IM." 196, para el día

2d .
ue Noviembre de 1941

SANTA FE
Hora 12. — Construcción de un pa-

bellón alojamiento de tropa, en el Cuar-
tel que ocupa el Regimiento N." 12 do
infantería "General Arenales". (Pre-

supuesto oficial. $ 436.495.66) m|n.).
— (Depósito de licitación 1 o|o del .mon-

to del presupuesto oficial)

.

La apertura de las propuestas ten-

drá lagar el día y hora antes mencio-
nados, en la Dirección General de In-

genieros, 'debiendo ios proponentes del

interior presentarlas cu sobres cerra-

dos y lacrados con la indicación a que
se refieren, .en el Juzgado correspon-

diente a la localidad donde se ejecu-

tarán las obras hasta el día 21 de no-

viembre de 1941, dentro de las horas

hábiles uci ímsino, donde podrán con-

currir por datos e. íiííürmcs o en -su de-

fecto podran bcr remitidos directamente
a la expresada Dirección General don-

de deberán encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto.
—

' Buenos
Aires, Octubre de 1941. —

' Ramón
Amánelo Albariño, Coronel-secretario."

c.28 oet.-N." L-llül-v.15 nov.

Se hace ' saber que so ha dispuesto

la anulación del llamado para la lici-

tación pública N.° 168 que debía . efec-

tuáis 3 el día 10 de noviembre de 1941

a las 14.30 horas, para la ejecución de
las obras de ampliación y adaptación

a efectuarse en el Arsenal '

' San Lo-

renzo" en Puerto Borglu (Santa Pe),

para alojar el Il'ler. Batallón del Regi-

miento N ." 12 de Infantería '

' General

Arénalas". ..,»,

Buenos Aires, Octubre de 1941. — Ra-
món Amancio Alvaii)ño, Coronel-Secre-

tario. *
.

•

c.28 oct.-N.° L-1098-V.4 nov.

donde deberán encontrarse con anterio-

ridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, Octubre de 1941. —
Ramón Amancio Albariño, Coronel-Se-
cretario.

e.28 oct.-N. L-1099-V.4 nov.

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

Llámase a licitación privada para la

impresión de 3.000 folletos '('conferen-

cia sobre San Martín). La apertura de

las propuestas sc hará el 30 del actual

a las 15 en la Secretaría del Museo,

calle Defensa 1600, donde los interesa-

dos podrán obtener pliego de condicio-

nes e informes. '— Alejo B. González

G araño, .^Director. — Antonio Apraiz,

Secretario

.

e.28 oct.-N." L-1093-V.3 nov.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN DE FABRICAS
MILITARES

Avda. Bnrrich 2948 ..

Lláma:;e a licitación pública parael

día. 14 de noviembre del corriente a:¡o,

a las Í2 horas, para la ejecución de

ampliación ele (3) tres galpones depó-

sitos de materiales, existentes en La

Fábrica M 1 tar de Acei'os: según pla-

no N." "121.8.

E[ acto de la apertura da las pro-

puestas se llevará a ca')o cu el local

de la División Administrativa de la.

Dirección General del "Material del

Ejército (Pozos X." 1807).

Por pliegos de condiciones, plano y

demás aclaraciones dirigirse a la Di-

visión Administrativa (Sección Lic'ta-

cioiies) de la citada B.rección General,

días lunes a viernes de 7 a 13 horas

y sábados de 9 a 12 horas. — Buenos

Aires, 25 de Octubre de 1941. — Ma-

nuel X. Savio, Corone!, Director de

Fábr cas Militares.

e.28 oet.-N." L-1083-V.3 nov.

Licitaciones públicas Nros. 190 - 191 y
192 para el día 14 denov.embrs de 1941

CONCORDIA

(Entre Ríos)

Plora 17. —- (190). — Completainicnto

de las instalaciones de agua y amplia-

ción de los servicios contra incendio y
de riego, en el cuartel que ocupa el

Regimiento N." de Caballería. (Presu-

puesto oficial $ 13.694,50 mju). Depó-
sito de licitación 1 0.0 del presupuesto
oficial*

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

(Entre Ríos)

Hora 17,10. — (191). — Trabajos, de'

levantamiento de muros perimetrales y
provisión de portones en dos caballeri-

zas en la Agrupación N. u
2 de Zapa-

dores Pontoneros. (Presupuesto oficial

$ 18.165,82 mju). Depósito de licita-

ción 1 o|o do'P presupuesto oficial.

TÜNÜYAN

(Mendoza)
Hora 17,20. — (192). — Trabajos de

aprovisionamiento .de agua en el cuartel

de aviación para ia 4." Región Militar.

(Presupuesto oficial í| 27.294,15 m¡n).

Depósito de licitación I ojo del presu-

puesto oficial.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día y hora antes mencio-

nados, en la Dirección General ele In-

genieros, debiendo los proponentes del

interior presentarlas en sobres cerra-

dos y lacrados pon la indicación a cpie

sc refieren, en los Juzgados correspon-

dientes a la localidad donde se ejecu-

tarán las obras hasta 'el día 10 de no-

viembre de 1941, dentro de las horas

hábiles de los mismos, donde podrán

concurrir por datos e informes, o en su

defecto podrán ser. remitidos directa-

mente a la exnrpsada Dirección General,

Licitaciones públicas Nros. 193 - 194 y
195 para el día 21 de noviembre de 1941

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hora 12. — (193). — Provisión y

colocación de rejas, balcones, barandas
de protección en los 2:,ozos de aire y
'luz y puertas, en el edificio en cons-

trucción para el Ministerio de Guerra.

(Presupuesto oficial $ 98.656,40 m¡n.).
Depósito de licitación 1 ojo del presa-

puesto oficial.

LA RIOJA
Hora iL?,10.' — (194). — Construcción

de varios pabellones y trabajos varios

en el cuartel que. ocupa el Regimiento.

N.° 15 de Infantería. (Presupuesto ofi-

cial $ 83.030 m¡n.). Depósito de lici-

tación 1 o¡o del presupuesto oficial.

'EL PALOMAR
Hora 12,20. — (195). •— Construc-

ción de un pabellón para gabinete psi-

cofisiológico en la Base Aérea Militar

"El Palomar". (Presupuesto oficial

$ 127.110.51 m¡n.). Depósito de licita-

ción 1 ojo del presupuesto oficial.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día y horas antes men-
cionados,, en la Dirección General de In-

genieros, debiendo los proponentes del

interior presentarlas en sobres cerrados

y lacrados con la indicación a que se

refieren, en el Juzgado correspondien-
te a la localidad donde se ejecutarán
las obras, hasta el día 17 de noviembre
de 1941, dentro de

v
las horas, hábiles

del misma, donde podrán concurrir por
datos o informes, o en su' defecto po-
drán ser remitidos directamente a la

expresada Dirección General, donde de-

berán encontrarse con anteriodad a la

apertura del acta.

Buenos Aires, Octubre de 1941. —
Ramón Amancio Albariño, Coronel-Se-
cretario.

• e.2S oet.-N. L-1100-v.S nov.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN '"GENERAL
DÉ IRRIGACIÓN

Licitación pública Uro. 126 '

Llámase a licitación pública Nro.
126, para la provisión de: (1) un ca-
mión modelo 1941, de 3 a 4 toneladas,
con ehassis largo, cabina cerrada, pla-
taforma de madera de 3,60 m. de largo

y 2, ni. ele ancho aproximadamente,
equipado con cubiertas traseras geme-

las de 32 x 6 extra reforzadas da 10
telas y cubiertas delanteras, de 6.50 ó

7 x 20; elásticos traseros suplementa-
rios. — (1) un ómnibus rural modelo
.1941, con capacidad para 8 pasajeros
"incluido el conductor; equipado con
cubiertas de 6.50 ó 7 x 16 do primera
calidad extra reforzadas' y quinta rue-

da armada. — Cada vehículo se' entre-

gará con sus correspondientes herra-
mientas y accesorios. — Con destino
a Dique El Jumeal.
Las propuestas serán abiertas en la

'Dirección General de Irrigación el día
17 del mes de noviembre -próximo a las

16.30 lloras, en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones pueden
consultarse en la Sección Compras, Av.
9 de Julio N.° 1925, piso 18 (a la dere-

cha).

Para el retiro de pliegos y planilla

de propuesta anexa, deberá presen-

tarse solictud extendida en un papel

sellado de ($ 5 mj'n.) cinco pesos mo-
neda nacional de curso lega]. — El
Director General.

e.28 "oct.TN." L-lOSl-v.31 oct.

dire^c^ÍoITgÍ^eral :

~~~

• de arquitectura
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días "contados hasta

el 26 de noviembre de 1941, a las 15
horas, pai'a la construccicuf del edifi-

cio destilado al Coléalo Nacional do
'Rafaela, (Santa Pe).

~

El pliego de condiciones y demás
documentos se entregarán prev io' pago
de la suma de ($ 70 mjn.) setenta pe-
sos moneda nacional, en efectivo, en la

Secretaría General d G la Dirección
Genera] de Aiquitcctura (Ed. fiero del

Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción. Avda, 9 de "Julio .X." 1925, Capi-

tal Federal)^ y en las oficinas de 'la V
Zona (calle San Martín N.

u
1642, ciu-

dad de Saiita Pe), donde también po-
drá coneurrirse por informe y datos

de la licitación. Además podrá obte-

nerse vista de la documentación en la -

Citada Secretaría y en el Juzgado Fe-
deral do la cridad de Santa Fe, gra-

tuitamente.

Las propuestas deberán ser exten-
didas en el- sc lado de ley y entregadas
e.u sobre cerrado, pucliendo hacerse

indistintamente en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura (Edificio del

Ministerio de Obras Públ'cas, 6.° pi-

so) y en el Juzgado Federal indicado,

en donde serán abiertas por losi seño-
res Escribano General de Gobierno, y
Juez Federal, en presencia de los in-

teresados que concurran.
Importe del presupuesto oficial pe-

sos .462-747.80 minaeional.

c.28 oct.'-N. L-.1027-v.15 nov.

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA' NACIÓN

Por í.iaiidato de , la Contaduría Gene-

ral 'de la Nación, se cita- llama y empla-

za a la 'sucesión de don Alberto Coutou-

né, para que dentro del término de diez

días, contando desde la primera publi-

cación de este edicto, ingrese en la Te-

sorería General de la Nación o gire a

orden de la misma, la suma de ($ 566,80

m¡n.), quinientos sesenta y seis pesos

con ochenta centavos moneda nacional,
importe de la deuda especificada en la
resolución número 2721, dictada en la
Causa Fiscal N.° 26J939. — Previénese
que en caso de incumplimiento se proce-
derá judicialmente, por vía de apremio,
a hacer efectiva la obligación. C. Fis-
cal N." 26J939. — Lo s 'secretarios.

e.2S oet.-N." 19-s¡p.p.-v.8 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital -

Se 1) -ce. saoer por el término de tres el mismo la siguiente resolución: Ce-
días, a, pariñ' ele la primera publica- misar la mercadería en infracción, a

ción del presente edicto, bajo apercibí- beneficio del denunciante, sin perjui-

miento de ciarse por abandonada la mer- ció c e lo que al Fisco corresponda. —
cadería, a todo el cpie se considere con - _ <,

derecho a la mercadería detenida por Sumarios, Octubre 22 de. 1941. — Js-

expediente N.° 276-C|941,- que con fe- mael Eehagik\ secretario,

cha octubre .14 de 1941, .ha recaído cu
. c-.2S oct. • v.30 oct.



mmm W*^^^l Pl^P^^^^P^^^^^^^^^^P^PS^^^^^^^S^^^!. :|I|Sppp|ppf

'BOLETÍN OFICIAL — Martes 28 do Octubre. do 1941

Caj"a Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2 JUZGADO EN LO CIVIL N.° 4

Por e l término do treint a días a con-

tar desde la primera publicación üe oís-

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

tado en concepto de indemnización en

9688' con motivo del accidento de que
fué víctima el obrero don Joaquín ro-
dríguez, que deben apersonarse al. domi-
cilio de la misma cale Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los apol-
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley eibimientos a que hubieren lugar.
9688. con motivo del accidente de que Buenos Aires, Octubre 24 do 1941. —
fué víctima el obrero don Guiiie¿iuo El Gerente.
Fegan, que deben apersonarse ai domi- e .28 oct.-N." 844-V.3 dic.

cilio de la' misma cale Pueyrredón 939,

'a justificar ese derecho, bajo los aper- -"• •-- -.- ~

cibíniientos a que hubieren lugar.

Buenas Aires, Octubre 24 de, 1941. — Po1' el término de treinta días a coii-

El (aérente ^ai' debele la primera publicación de es-

c 28 oct.-N." 841 -v 3 dic. 'e edicto, se hace saber a todos los que

.tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja cíe xlccideiites del Trabajo, Ley
9688' con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Francisco A.

Víala, quo deben- apersonarse al domi-

cilio de la misma cade Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires) Octubre 24 de 1941. —
El Gerente

.

e.28 oct.-N." 845-V.3 dic.

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus-

todio Maturana, cita por treinta días, a

herederos y acreedores de Elíseo Agus-
tín Castellano.

Buenos Aires. Octubre 22 de 1941. —
Juan A., Carlomagno, secretario.

e.28 oct.-N. ° 2736-:s¡p.p.-v.3 dic.

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus-

todio Maturana, eita por treinta días, a

herederos y acreedores de Cenovio de

la Canal.

Buenos .Aires, Octubre 21 de 194.1. —
Juan A. Carlomagno., secretario.

e.28 oct.-N." 2737-s¡p,p.-v.3 dic.

El Juez doctor Enrique, I.. Cáeercs,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de A.icia, Lloyd de Smith.
Buenos Aires- Octubre . . de 1941'. —

Lastra, secretario

.

e.28 oct.-N." 2739-s|p.p.-v.3 dic. .

Jorge P. Fuñe

El Juez doctor Enrique I. Cáceres,

cita por treinta días, herederos y acree-

dores de Ángel Clara.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1941.
— J. A. Aiiiucliástegui Keen, secretario.

e.Zó~G-¿t.-X." IOOii-v.3 die.

Por el término de treinta, ¿ías a con-

tar desde la primera publicación t. u es-

te edicto, se hace saber a iodos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de iiiaenmi^aCiOn en

la Caja de Accidentes del 'iraoajo, jlo¿-

9688- con motivo de. accidente ele que

fué victima el obrero don ¿Jmniü 'aígs-

sero, que deben apersonarse al domi-

cilio "de la misma cade Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1941. —
El Uerento.

JUZGADO EN LO CIVIL N.
D

3

El Juez doctor Martín Abelenda, cita.

por treitna días a herederos y acree-

dores de María Dánesi de Colombino.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1941. —
Antonio Alsiua, secretario.

e.28 oct.-N." 2740-s|p.p.-v.3 dic.

JUZGADO EN LO CIVIL N." 8

El Juez doctor Arturo G. González,

cita pea1 treinta días, a herederos y
acreedores de Juan Buguoli.

Buenos Arres, Octubre 15 de 1941. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.2S oct.-N." 2738-s¡p.p.-v.3 dic

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN-- LO -CRIMINAL

oct.-N." 842-v dic.

Por e l término de treinta días a con-

tar dexle la primera publicación de es-

te edicto, se nace, saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de índemnizac-on en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688. con motivo doi. accidente ele q<- ; ^

fué víctima el obrero don Julio Ule-

mente Rodríguez, que deben apersonarle

al domicilio de la misma cabe l-'aevrre-

dón 939, a justificar ese derecho, uajo

los apercibimientos a que hubieren m-

gar.

Buenos Aires,-Oct:.bre 24.de 1941. —
El Gerente.

e.28 oct.-N." 843-V.3 die.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688- con motivo do¿ accidente de que
fué victima el obrero don juan ne-
mes^ que deben apersonarse ai domi-
cilio de la misma calle x-ueyrreuoii íioü,

a justificar ese derecho bajo ios aper-

cibimientos, a que hubieren mgar.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1.941. —

El Gerente.

e.28 oct.-N." 846-

v

die.

Ministerio de Justicia e instrucción Publica

Por e l término de" treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
te edicto, se nace saber a louos ios que j^ - ^
tengan que alegar derecho a lo tíepo.-n-

tado en concepto de indemnización en por disposición dd scfl0l. Juez do Ins .

a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
ta

.ucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land. se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Antonio Manso Barrera, procesa-

do por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te comparezca ante su Juzg. y Secreta-

ría del autorizan';.-.- -• estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones

do la ley.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1941. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.28 oct.-N." 2734-s|p.p.-v.3 dic.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
,
land, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga, Yolanda Puf a,t¿vo o Gasía.tre, pro-

cesada, por el delito de robo, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
derech en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1941. •

—

Aníbal Ponce>, de León, secretario

.

publicación del presente a Genaro Cro-

ché, pal'a que dentro de d.e'lio término
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1941. —
Rodolfo A. Gonzá.ez, secrctaiio.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.".

o.28 oct.-N. 2742-sp.p.-v.3 dic.

JUZGADO BE TETJG'CIG.T

b
Por el término de 'treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

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

fué víctima el obrero clon Simón Jüetlo-

vich, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma ca.le Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar

.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1941. —
El Gerente.

e.28 oct.-N." 847-V.3 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo' Criminal, doctor Carlos
Attwell Ocantos, se emplaza por treinta

días a Enrique Gallone, para que com-
parezca en la causa que se lo sigue por
estafas,, bajo -apercibimiento de contu-

macia. — Secretaría N.° 63.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1941. —
Emilio N; GÜ7 secretario.

e.28 oet.-N.° 2741-s[p.p.-v.3 dic.

JUZGADO DE IHSTRÜCCIO-N
N." 9

. -y%/v*-^ysivw Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina," doctor An-
tonio Lamarquo, se cita, llama y empla-
za, a Juan Garlos Fernández, para que
dentro del plazo de treinta días que se-
rán contados desde la primera publicá-

is. 28 oct.-N. 2735-s|p.p.-v.3 die. ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 1

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

rí." 6

Por disposición del doctor Horacio p0r disposición del doctor Horacio Por disposición del señor Juez de Ins-
H.Dobranich. a carg del Juzgado en H. Dobranich. a carg del Juzgado en tracción en lo Criminal, doctor Art
lo Civil número 1, de la Capital Fede- lo Civil número 1, de la Capital Fede-

ral, Secretaría doctor Luis Roque G011- ral, Secretaría doctor Luis Roque G011-

dra, se cita, llama y emplaza por el tér- dra, se cita, liama y emplaza por el tér-

mino de quinc e días, a contar desde la mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto primera publicación del presente edicto

a propietario de la finca Río Negro, ;!
, propietar.os' d c la finca Río Negro,

Viedma, Sec. 6
a
:, loto 17 pte-, 18-23|4|1, Viedma, lotes 4 y 7, -partida 1129, del

partida 3362
, de 1936, por haberlo re- año 1934; por haberlo requerido el re-

querido el representante del Fisco Na- presentante del Pisco Nacional don Car-

donal, don Carlos B. Serantes Saave- lo s B. Serautes Saavcdra, a fin dG que
dra, a fin de que se abone la deuda por se abone la deuda por concepto de im-

concepto de impuesto de contribución puesto de contribución territorial y mul-
territorial y multa que se le reclama en ta que se le reclama en el juicio res-

el juicio respectivo, bajo apercibimiento pectivo, bajo apercibimiento de que en

de que en cas de

sustanciará el juicio

fensor do Ausentes. sentesT

Buenos Aires, 10 de Septiembre de Buenos Aires, 10 dc Septiembre de

1941. —Luis R. Gondra (h.), secreta- 1941. —Luis R. Gondra (h.), secreta-

rio, rio.

e.28 oct.-N." 2731-s;p.p.-v. 15 nov. e.28 oct.-N. 2732-s|p.p.-v. 15 nov.

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera

sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento
si así no lo hiciere, de ser declarado
rebelde

.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1941.— Sadi Massiié, secretario.
Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-
cer piso.

e.28 oct.-N." 2733-sp.p.-v.3 die.

NUEVOS WNTRATOS DE SOCIEDADES DE lESPWABEIDAD

no comparecer se caso de no comparecer se sustanciará el

con el señor De- juicio con el señor Defensor de Au-

OCIFA
Organización Comercial Industrial

Financiera Argentina
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez do Co-

mercio de esta Capital 'doctor Femando
Ce'rmcsoni, s:e hace saber por cinco días
ol siguiente- edicto:

Folio 1229 vto. — Primer Testimonio.— Escritura número novecientos ochenta
y dos. — En la Ciudad do Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina, a
ocho días do Octubre do mil novecientos

cuarenta y uno, anto mí, el Escribano au-touzante y testigos al final' firmados
comparecen los sonoro, don Isaac .It°r-man, domiciliado en la calle Guiso nú-mero mil cuatrocientos cuarenta y dos-don Simón Colian, domiciliado en ía calleCarmino- numero dog mi] novecientof,

flambos casados, argentinos; y don Ar-
turo Mansrlla Lagos, que .firma «A. Man-

lí; '^mT? "' ea"ad0
'
d «?mi°iliado en la ca-

ite Malabra numero dos mil quinientos
quince, los tres vecinos, mayores de edad,de mi conocimiento, doy fe, así como
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de qu e manifiestan concurrir a este ac- cera: Su domicilio legal y asiento prln- aprobación de los balances y de toda dis-
to¿ los dos primeros, por su derecho pro- cipal d e los negocios será en esta Caín- posición o.asunto de interés para la ¡3o-

pio y el último, en nombre y representa- tai, actualmente en. la calle Oamung ñú- ciedud. — Undécima: — Todas las reso-
ción de don' Miguel Ángel Mansilla, que mero dos mil novecientos diez, pudienüo luciónos de interés social que adoptaren
firma «M. A. Mansilla». casado, argén- establecer Sucursales, Agencias o Filia- los socios serán asentadas en un libro
tino, acreditando la representación que les en cualquier punto de esta Eepúbíi- de actas que se llevará al efecto. — Dé-
mvoea con Ja escritura de poder gene- ca o del extranjero. — Cuarta: La So- cima segunda: — 'En caso de disolución
ral que en testimonio debidamente le- ciedad se constituye por tiempo indeter- de la Sociedad a pedido de uno de los
tuzado, tengo a la vista para este acto, minado, pudiendo ser disuelta después del noc.us, i.u- acUernu a lo previsto en la cláu-
doy fe, se halla, íntegramente transerip- décimo ejercicio anual, en cualquier mo- sula cuarta, los otros socios podrán con-
tó al folio mil doscientos veintiséis vuel- mentó, a pedido de uno de los socios, con tinuar cutre si los negocios sociaios, ad-
ío de este .Registro a mi cargo y en sus un aviso previo a los demás socios, por quiriondo las cuotas de capital que co-
partes pertinentes', dice así: «En La Eio- telegrama colacionado con seis meses de rrospondan al socio 'saliente o resolver
ja, capital de la provincia de su nombre, anticipación. — Quinta: El capital so- la disolución total de la Sociedací. — Las
a uo¿e de Abril de mil novecientos trein- cial lo constituye la . suma de quinientos cuotas de capital sólo podrán ser trans-
ía y siete, ante mí, Escribano... y tes- mil pesos' moneda nacional de curso le- feridas de acuerdo con. lo dispuesto por
tigos que se dirán, don Miguel Ángel gal, dividido en cien cuotas do cinco mil el artículo doce de la Ley once mil seis-
Mansilla, que firma «M. A. Mansilla», pesos cada una, aportadas por los so- cientos, cuarenta, y cinco. -— El. valor
casado, mayor de 'edad... de mi conocí- cios en dinero efectivo, en la proporción do las cuotas de capital' será el que
miento, doy fe, dijo: Que confiere- po- de cincuenta y nueve cuotas o sea dos- arroje los libros dé contabilidad de ia
der general a don Arturo Mansilla Lagos cientos noventa y cinco mil pesos mone- Sociedad. — Si se resolviera la disolu-
. ..para que lo represente e intervenga da nacional don

,
Isaac Iterman, cuaren- ción de la Sociedad, por mayoría de vo-

en todos sus. negocios y asuntos sean do ta cuotas o socan doscientos mil pesos mu- tos se designará la persona o personas
orden administrativo o judicial y cuales- neda nacional, don Miguel Ángel Mausi- que procederán a la terminación de los
quiera que fuere su naturaleza o la ju- Ha; y una cuota o sea cinco mil pesos negocios en gestión y ..que una vez eu-
Tisdicción. . . a cuyo efecto lo faculta pa: moneda nacional don Simón Cohan. — bierto el pasivo, procederá a la liquida-
ra administrar todos sus bienes muebles. Los aportes serán integrados el cincueíi- ción de la Sociedad de conformidad con
..emovieutes e inmuebles, verificar los pa- ta por ciento de inmediato y el eincuen- lo que prescribe al efecto . la Ley once
gos ordinarios de la administración o ex- ta por ciento restante los socios se obli- ínii seiscientos cuarenta y cinco y el Có-
„raordiiiarios, con las siguientes atribu- gan a integrar dentro de los ciento, ochen- digo de Comercio. — Décima tercera: —
ciones: Transferir o adquirir el dominio' ta días de la fecha o antes, si las nece- Para el caso de fallecimiento o ineapaci-

- pleno o fiduciario de .bienes raíces, mué- sidades de la Sociedad,, así lo exigiere. — dad de alguno de los socios, so practicará
oles o semovientes, pudiendo en conse- Sexía: La dire'ción y administración, así un balance e inventario general ' de ios
euencia verificar compras y ventas con como el uso de la firma, social estará a negocios sociales,- deulro de los treinta
¿oda ciase de condiciones o pactos. ., Be- cargo de los tres socios, quienes quedan días do ocurrido el deceso o incapacidad,
cibir o dar dinero sobre hipoteca o en designados Gerentes con todas las facul- con la inlervención de ios heredaros o
otra forma de garantía. . .Constituir, pro- tades y atribuciones establecidas en el representantes legales del fallecido o in-
rrogar, disolver, dividir o liquidar So- artículo trece de la Ley once mil seis- capacitado, quienes deberán unificar su

\ ciedades de cualquier naturaleza, con fa- cieníos cuarenía
i y cinco. — En todos, representación al efecto. — .De común

,eu:tad para suministrar sus aportes de los casos para obligar a la Sociedad los acuerdo se resolverá la continuación do
capital en dinero, efectos o acciones, re- Gerentes firmarán dos cualesquiera de las operaciones sociales con los herederos

jí¡ar las condiciones para Su constitución, ellos, indistintamente, con sus firmas par- o . el pago de las cuotas de capital y uti-
renovaeión, disolución, división y liquida- tieulares precedidas por un 'sello con la lidades eme correspondan al socio des-
ción, adquirir, suscribir o enajenar accio- denominación de la Sociedad. — Queda aparecido, en las condiciones y plazos que
nes de Compañías; representar al otorgan- prohibido en ab.-oluto a los Gerentes ha-

ge Cüllv a oportunamente cou los refo .

tete en Asambleas o directorios en que ten- cer uso de la firma social en asuntos c ,.:.!„„ hpn.rlprn«- tií„;,„m m .,i.,.

ga ínteres o parte y percibir dividendos y negocios ajenos a: la Sociedad,' asi como Toda duda -

eut,stión divergencia que se
utilidades y dar recibos.... Leída, este prestarla en garantía de obligaciones o suscitc enfl .e log socio¡ , av£ lloroii ¿r<ia
acto so' ratifico, firmando con los te3ti- fianzas ele terceros. — Séptima: El so-

gos don Dayid Gordillo Bustos y don c io don Simón Cohan deberá dedicarse
Santiago Roberto Navarro, vecinos y há- exclusivamente a los asuntos o ne-

biles, doy fq .
— M . A . Mansilla . — gocios de interés de la Sociedad

D. Gordillo Bustos. — S. Eoberto Na- y no podrá, ejercer* directa o indiroc-

varro. — Ante mí: Jesús D. Salas*, taniento ninguna otra, actividad comei-
— Es copia fiel, doy fe y después do cial, industrial, financiera o de interés

asegurar don Arturo Mansilla Lagos, la material. — Toda representación, conce-

pleua vigencia del referido 'mandato, los -sión o licitación pública' o privada que el

representantes legales, ya sea durante la

vigencia del presente contrato o por di-

solución o liquidación de la Sociedad se-

rá resuelta por arbitros, arbitradores,
amigables componedores, nombrados uiio

por cada parte, con' facultad éstos de do-
signar un tercero para el caso de discor-
dia, cuyo fallo, así como el do los arbi-
tradores en su caso, será inapelable.

comparecientes dicen: Que en el -caree- señor
:
Cóhan tuviere actualmente u ob- Bajo ]as catorce ci¿usulaB . qu¿ pj

.ocodon
ter, invocado han convenido de común tenga en adelante ya sea de los Gobier- los compíll.ecientos doian perfeccionado
acuerdo constituir una Sociedad de "p""- ^T -- - 1 - "" ---i-i-- - -»r....:.:„„

.
.Eos- uos Nacionales, Provinciales o Municipa- este contrato a cuyo fiel cumplimiento

ponsabilidad Limitada, bajo el régimen de lidades y demás Eepartieiones públicas. So obligan con arreglo a derecho — Leí-
la Ley once mil seiscientos cuarenta y oin- entidades, empresas o particulares, debe da que les fué s e ratifican en su conte-
co, cuyo contrato formalizan por este ac- considerarse obtenidas en representación
to. subordinado alas cláusulas y- con- Qe la Sociedad que se constituye y por
liciones siguientes:. Primera: A contar consiguiente quedará incorporada a las

- desde la fecha queda constiluída eníre actividades comunes de la Sociedad y en
don Isaac -Iterman, -den Miguel Ángel beneficio Me la misma,: — Los otros so-

Mansilla y don Simón Cohan, una socie-

dad de responsabilidad limitada que se

denominará «Ocifa- Organización Comer-,
cial Iniustrial Financiera Argentina, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada» —
Segunda: Tiene por objeto principal de-

d;rarso a toda clase de operaciones co-

merciales e industriales, sin limitación,

representaciones, comisiones, consignacio-

nes y financiaciones de toda clase. —

•

Negociar por cuenta propia o de torce-

ros con toda clase de bienes raíces, mue-
bles, semovientes,, mercaderías manufac-
turas o semimanufacturadas, títulos, valo-

res, acciones, fondos públicos, cédulas, ere-

nido y firman con los 'testigos -'Don Gui-
llermo Schejtman y Don Leonardo Pas-
cual Salas, vecinos, hábiles y de mi- cono-
cimiento, doy fe. — I. Iterman. — S.

Cohan. -~ A. Mansilla Lagos. — Tiro.:

t-ios Don Isaac' Iterman y Don Miguel Guillermo Schejtman. — Tgo.: L. P. "Sa-
A.ngel ''Mansilla podrán dedicarse a otras las. — Hay un sello. — Ante mí: —
actividades o negocios' sin limitación al- Abraham '

Sc).iol]."emberg.'

g*na. — Los Gerentes indistintamente po- Buenos Aires, Octubre 17 de 1911.

drán "designar a su costo un apoderado' César Larroclie Carrera, .secretario.

para que,, en sus nombres respectivos, loí

represento en la Sociedad, con la misma
amplitud de facultades que, en sü ca-

rácter de Gerentes tienen los socios.' —
A tal fin, cada' uno de los Gerentes que-

da autorizado para 'conferir^ poder sufi-

ciente a favor de la persona -que el mismo
designe, previa conformidad, por, lo • me-
nos de otro socio. — Los citados apode-

rados obrarán siempre en nombre y re-

e.28 oct.-N- lOÜiü-v.3 nov.

LAFEBAL
Sociedad de Kesponsabilidai Licitada

Por disposición' del señor Juez do Co"
mercio docíor Fernando Cermosoni, se
hace saber por cinco, días que i.e "ha pre-

diíos, letras do cambio, giros, pagarés presentación de los" respectivos Gerentes sentado la sociedad «Laícbal», de Ees-

y demás documentos negociables, acor- poderdantes y bajo su personal responsa- ponsabilidad Limitada, solicitando la ius-

dar y recibir toda clase de préstamos,
fcilidad . ctava: Anualmente, e l día trein-

"" :"""" ^ "' '

'

cripción del presente contrato:
Primer testimonio. — Escritura núme-

ro sesenta y nuevo. — En, la Ciudad de

intervenir en licitaciones, financiar y rea- ^" iucltl
- ^>- <*>«• ^,",.11™»,, e

ii/.ar construcciones, dar y recibir prés- ta y uno de Diciembre se practicara un ba-

tamos hipotecarios, o prendarios, realizar lance general de los negocios sociales, sin Buenos Aires, .Capital dé la Eepública
contratos de cambio, adquirir, negociar o perjuicio do los parciales o de compro1.}»- Argentina, a catorce de Octubre de mil
explotar ;

- patentes de invención, eonce- ción que en cualquier momento podrá novecientos cuarenta y uno, ante mí Es-
siones o privilegios, comprar, vender, fa- ser efectuado a pedido de uno de los so- cribano Público y 011 presencia de los' tos-

bricar o industrializar toda clase de mer- cios. — Las utilidades líquidas que re- tigos que suscriben, comparecen los se-

caderías, realizar operaciones de impor- sultcn, una vez apartado el cinco por ñores don José Eolíu, domiciliado en la

tación, exportación y controlar, explotar, ciento' para la formación del foiido de calle Alsina número .novecientos treinta
administrar o dirigir por cuenta propia reserva legal, hasta completar el diez por casado en primeras nupcias con doña Her-
o de terceros cualquier negocio lícito ya ciento del. capital social, serán distribuí- menegilda Donarini, argentino, de. cin-

sea de índole comercial, industrial o fi" das entre los socios en la siguiente pro- cuenta y un, años do edad"; don Víctor
nañciero, sin limitación de ningún gé- porción: — Cuarenta y eiacq por ciento Lapaco, domiciliado en la calle Coro-
nero, intervenir -en licitaciones • públicas para^ Don Isaac Iíorman; íreinía por nel Díaz número mil setecientos ea-

o privadas de' cualquier naturaleza an- ciento para Don Miguel Ángel Mansilla toreo, casado en 'primeras nupcias con
te todas las< reparticiones públicas y Go- 7 veinticinco por ciento para Don Simón doña Sofía Cotler, argentino, de cua-
biemos .Nacionales, Provinciales o Mu- Cohan. — Las^pérdidás serán soportadas renta años de edad, y don Ernes-
nicipales de esta Eepública o del extran- por los socios en la~ misma proporción to Balparda, casado en segundas nup-
jero. — Celebrar toda clase de contra- que las utilidades. — Novena: Siempre cias con doña Sofía Balparda, dona-
tos, suscribiendo las' escrituras y doeu- que hubiese utilidades, por unanimidad ciliado en la calle José Evaristo Uriburu
mentos "públicos o privados que fueren de votos, los socios podrán resolver reti- número mil quinientos cincuenta y cin-

del caso y realizar toda clase de operaeio- tos trimestrales a cuenta de dichas uti- co; do cincuenta y dos años de edad, uru-

nes bancarias sin limitación, con los, Ban- lidades. — El resto de las utilidades de guayo;, todos los ,, comparecientes perso-

cos de la Nación Argentina, Banco Cen- cada ejercicio podrá ser retirado por los ñas ihábiles y de mi conocimiento, de que
tral de la Eepública Argentina^ Banco socios a-la aprobación del respectivo ba- doy fe, así como de que' dicen: Que por
Hipoíecario «acional. Banco de la Pro- lance anual -— Décima: Para la desig- medio do este acto formalizan un Con-
vincia de Buenos Aires y o con cual- nación de nuevos Gerentes y su remo- trato de Sociedad de Ee'spoiisabilidad Li-

quier otro Banco oficial /O particular de ción se requerirá -unanimidad de votos; mitada, con arregla a las siguientes es-

esta Eepública o del extranjero. — Ter- igual' unanimidad seiá necesaria para la tipulaciones. Primero: Queda constituida

entre los mismos una Sociedad de Ees-

ponsábilidad Limitada eme tendrá por ob-

jeto negociar en el ramo de conüsiones,

representaciones, compra-venta, consigna-

ción importación, exportación o industria-

lización de elementos o materias que sean
factibles de tales hechos o para tales fi-

nes, y ocuparse de toda clase de negocios

lícitos, fijando su uonuciuo en esta ca-

pital. — La sociedad podrá asimismo com-
prar o vender bienes muebles, inmuebles
o semovientes en esta Eepública o en el

extranjero y dar o tomar dinero en prés-

tamo con o sin garantía hipotecaría o

X^rendaría. — Segundo: Girará en esta

plaza bajo la denoii'iinación de "Lafebal,
Sociedad de Eosponsabilidad Limitada",
siendo el plazo de su duracidu dé cua-

tro años, contados desde esta fecha. —
Seis meses antes de finalizar el piazo

convenido los socios deberán manifestar
si optan x^or continuar por un nuevo xdc-

ríodo o disolverla "a. su vencimiento. —
En el primero de los casos deberá .exten-

derse el
¡
correspondiente ' 'instrumento do

.prórroga. .Tercero: El caxúlal social.se

fija en la suma de noventa y nuevo mil

novecientos x3esos mOne'da nacional, divi-

dido en fracciones de cien pesos moneda
nacional cada una, suscrix>to e integrado
por los socios x>or x>artos iguales, en. dine-

ro efectivo. — Cuarto: J^a dirección y
administración de la sociedad será ejerci-

da indistintamente y por separado por
cualquiera de los socios con carácter de
gerentes: La' firma social . está a cargo

y será usada conjuntamente por dos do
los, socios gerentes y en esta forma: "La-
febal, Sociedad de líespionsabílidad Limi-
tada '

' y la firma personal de los socios

íirUrvinientus. — Quinto:- La voluntad de
fos socios en las deliberaciones de los

"asuntos que. interesen _a la sociedad se

exxiresará por resoluciones adoptadas en
reuniones que tendrá lugar, cuatro ve-

ces por' mes en el local social. — Sexto:
Semestralmente y a partir de' la fecha se

practicará un balance general'del giro so-

cial .sin perjuicio- do los balances de sim-
ple comprobación de saldos que podrán
realizarse mensualmente. De las utilidades

realizadas y líquidas de cada ejercicio

se destinara el ciuco x>or ciento para for-

mar el fondo "de reserva, cesando esía
obligación cuando alcance ese foíldo al

diez por ciento del eax>itál social,- y el

remanente, así como . la totalidad de. las

utilidades, una voz que haya sido cubier-

to el fondo de reserva, se distribuirá en
la 'siguiente 'forma: un cuarenía pjor cien-

to liara el socio señor Víclor Laj)acó y
un treinta por ciento jiara cada uno do
los otros socios señores José Eelíu y Er-
nesto Balparda. Las pérdidas serán sopor-
tadas, en esta misma "proporción. ~— Wép-
tiuio: Los socios disiyondrári' mensualmen-
te para'' sus gastos' personales de la can-
tidad de un mil piésos moneda nacional
cada uno que se imputarán a la Cuenta
de gas(tos generales. — Octavo: De acuer-
do con lo establecido en las cláusulas pri-

mera y cuaría los socios firmarán las

escrituras públicas y documentos públi-
cos y privados necesarios y consiguientes
a los actos en eme intervengan, pudien-
do asimismo solicitar préstamos de dine-
ro efectivo en los Bancos de la Nación
Argentina, del Hipotecario Nacional y del

de la Provincia do Buenos Aires y par-
ticulares, firmando en todos los casos la.s

letras, pagarés y documentos respectivos,
así como endosarlos, protestarlos, transi-
gir, renunciar, percibir, recusar, tachar y
hacer uso de todos los recursos que las le

yes conceden; conferir toda ciase de po-
deres, generales de administración, oxpe-
eiales para asuntos judiciales y revocar-
los, hacer presentaciones- y reclamos ante
las autoridades nacionales, provinciales o
municipales. La mención- de estas facul-
tades es sólo enunciativa y no restringí?
las conferidas para obrar en nombro do
la sociedad de acuerda a su objeto y a
las leyes do la materia. — Noveno: 'En
caso de fallecimiento, interdicción o quie-
bra do alguno

c
de los socios, sus heredo-

ros o -representantes legales entrarán a
formar parte de la sociedad. — Décimo:
Debiendo liquidarse, la sociedad por cual-
quier causa se procederá de acuerdo con
las disposiciones, del Código de. Comercio,
con la salvedad de que esta operación no
podrá durar más 'de seis meses, y una
vez terminada y satisfecho el pasivo, el
remanente se repartirá entre los Socios
en proporción a sus aportes de capital y
sin perjuicio de lo expresado en el apar-
tado sexto respecto al 'cargo de las pér-
didas. — Undécima: Los socios se obli-
gan a ceder y transferir a favor de la
sociedad que se constituye todos los dere-
chos y acciones emergentes de los mego-
cios que en su nombre, personal hayan
contratado cou terceros y qu e tengan re-
laeión diovta con el giro, y objeto so-
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cial, .a partir del día primero de Agosto representantes marítimos. -- c) : Ejercer
del año en curso. A su vez la sociedad la representación de sociedades, compa-
se compromete á reintegrarles todos los nías o empresas de navegación marítima
gastos que por cualquier concepto dichas y - fluvial, como también la de empresas
operaciones les hayan irrogado, y acop- comerciales o industriales en general. —
ta como suyos los mencionados convenios, <q); Ejercer las funciones de armador y
pues al realizarlos se previo la futura de agente marítimo, tanto de la compa-
formación de esta sociedad. v

— Duodéci- ñía como ffé . otl.ag emprosas . compañías
nía: Cualquier cuestión que se suscitare. de navegacion ajusfar fletes y pasajes,
entro los socios .durante la existencia do importar esp01.fal, to da Clase de elemen-
la sociedad o al tiempo de disolverse

tog destinados a sus propias e .onstl.Uc cioncs,

nuevas o de reparaciones y ejecutar los

demás actos necesarios que sean inheren

liquidarse o dividirse el caudal común se-

rá dirimida por un arbitro amigable 'com-

ponedor, designado por mayoría de votos,

cuyo' lado será inapelable. Si no pudiera
formarse mayoría, cualquiera do los socios

podrá presentarse al Juez de Comercio en
turno de la Capital Federal, pidiendo el

nombramiento do uno de oí'iciu y .fijará

los puntos.que una reunión de socios ha-

brá establecido, sobre ios que deberá lau-

dar. Bajo las doce cláusulas precedentes
los señores don José IVliu, don 'Víctor

tes al objeto de la Sociedad. — Quinto:

El -capital social lo constituye la suma
de trescientos sesenta mil pesos moneda
nacional, dividido en trescientas sesenta

cuotas de mil. pesos cada una suscripto

en la siguiente forma: por el señor Do-

mingo Bavide la. suma do ciento setenta

y seis mil pesos o sea ciento setenta y
seis cuotas; por el doctor. Juan Ernesto

Lapaco y don Ernesto Baiparda dejan Davide la suma de veinticuatro mil pe-

eoiintituída la sociedad "Laíebal", de sos o sea veinticuatro cuotas y por el se-

Bespon'sabilidad Limitada, obligándose a ñor Vicente Armando Eerrer la suma de

cumplir fielmente con lo pactado, de ciento sesenta mil pesos o sea ciento se-

acuerdo a; derecho. Yo el Escribano au- sonta cuotas. — Los suscriptores aportan
torizaute, dejo constancia que el depósi- en este acto en dinero efectivo el cin-

to .del capital"- social aportado, íntggi amen- cuenta ' por ciento de sus suscripciones o

te realizado, se justificará con la respec- sea» la suma de ciento ochenta mil pesos
Uva 1

boleta- que expida
'
el Banco de la moneda -nacional y el saldó será abonado

Kación Argentina, la que será agrega- una vez que sea inscripto esto contrato
da al expediento de solicitud de inscrip- en el Eegistro Público 'de Comercio. —
ción en el Registro 'Público de Comercio. Sexto: La administración y dirección de
Leída

.
que les fué se ratificaron en su Ia Sociedad estará a cargo de los señores

contenido y la firmaron con los testigos

don José Martino y don Américo tí. do
Rosa, vecinos, hábiles, mayores de edad

y dj mi conocimiento, . doy fe. — José
Eelíu. — Víctor Lapaco. — Ernesto Bal-
parda.. — José Martino. — Américo It.

de Rosa. — Hay un sollo. — Ante mí:
Víctor M. Galtieri . — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí en el Regis-
tro doscientos treinta y tres. — Para la

sociedad de Responsabilidad Limitada
«Lafebal», expido el presento en tres se-

llos de ley números 'un millón ciento sie-

te mil setecientos setenta y nueve; un

Domingo Davide y -Vicente Armado .

i|1 fl-

rrer, quienes serán sus gerentes y como se

ha dicho al principio son de nacionalidad

argentina y domiciliado^ en los lugares

expresados. — Séptimo: 1 Los expresados

gerentes tendrán las más amplias facul-

tades para la administración do la So-

ciedad, debiendo actuar en sus" -actos con-

juntamente; al efecto podrán tomar o

contratar empleados, obreros y demás per-

sonas necesarias, fijarles . sus sueldos, jor-

nales o .'emolumentos y renovarlos o des-

pertadas

'

: por. k>s -asociados proporcional-
mento a sus aportes, del mismo modo que
se ha establecido para la distribución de
las utilidades. — Décimo Segundo: En el

caso de pérdidas de- las tros cuartas par-
tes del capital social, constatado por dos
balances sucesivos, cada titular de par-
tes sociales podrá provocar la disolución
anticipada de la Sociedad. — Esta diso-

lución podrá ser pedida en el mes siguien-

te a la deliberaciónn de los socios respecto
al segundo balance constatando lo pordi-

.
do. — Pasado ese plazo la Sociedad con-
tinuará pura y sencillamente hasta el ba-
lance que constatará una pérdida de más
de las tres cuartas partes del capital, so-

cial. ^— Décimo Tercero: En todos los ca-

sos de disolución de la Sociedad, la liqui-

dación será hecha por los Gerentes esta-

tutarios' o en su detecto por un liquidador
nombrado por los titularos de partes so-

' cíales, deliberando en las condiciones pre-
vistas en el artículo décimo. — En el ca--

<a ele que los titulares de partes no se k -

sieran de acuerdo para la designación del

liquidador, éste será nombrado por el Juez
do Comercio en turno do la Capital Pe-
derá!. El liquidador tendrá todos los po-

deres más amplios y extensivos, según las
leye s y usos del comercio, especialmente-
para realizar los bienes de la Sociedad en
pública subasta, y previo consentimiento de
los socios representativos del setenta y
cinco por ciento del capital social, pri-

v adámente o por vía de aporte a una So-
ciedad constituida o a constituirse. — Los
primeros fondos, serán empleados para pa-
gar el pasivo y las cargas y 'después pa-
ra recmbolzar las partes. — Todo el exce-
dente será repartido entre los tenedores
de partes sociales proporeionalmente a la

participación do cada uno de ellos en los
beneficios en el dia de la disolución de la

Sociedad. — Décimo Cuarto: Todas las di-

vergencias que pudieran proaucjrse duran-
te la vigencia de la Sociedad v de la-

liquidación entre los socios, ios -Gerente

y la Sociedad con relación a los asuntos

sociales y las que se susciten entre los so

cios y los herederos y causa habientes do

de. los que hubieran fallecido, serán some-
tidas indefectiblemente a la resolución de

amigables componedores y de tercero en

caso de discordia,_con absoluta prohibiciói;

de que intervenga la autoridad judicial,

de tal modo que el interesado que ocurrie-

se a ella sufragará de su exclusiva cuen
ta todas las costas y gastos que se origi-

nen. — Décimo Quinto: En los demás ca
'

sos no previstos en este contrato se regi-

rán por las disposiciones de la Ley núme-
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco

y del Código de Comercio. — Dando asi

por constituida la Sociedad de la* referen-
cia, se_ obligan en forma y con arreglo a

derecho. — Leída que lc s fue, ratificaron
su contenido y firmaron siendo testigos
don Tomás P. Montes, y don Ernesto Lío,
vecinos hábiles a quienes conozco, doy fe.

—Domingo Davide. — J. Ernesto Davide.— Vicente A. Ferrer. — Tomás P. Montes.— Ernesto Lío. — Hay un seuo y una es-

tampilla. — Ante mí: Juan R. Borzone. —
Concuerda con su matriz que- pasó ante
mí al folio mil ciento cuarenta y siete
vueito del Registro ciento cincuenta y sie-

te de mi adscripción, doy fe. — Para la
Sociedad expido el presente testimonio en
cuatro sellos do

(
diez centavos .números:

un millón doscientos -diez ' y seis mil cua-
trocientos ochenta y siete; un millón dos-
cientos diez y seis rhíl cuatrocientos' ochen-
ta y nueve; un millón doscientos diez y
seis mil cuatrocientos noventa y uno y el

presente, que. sello y firmo en Buenos Ai-
res a diez y siete de Octubre de mil no-
vecientos cuarenta y uno, estando los se-
llos precedentemente mencionados, habili-
tados con estampillado de Ley. — Hay un
sello y una estampilla. — Juan R. Borzone.

e.28 oct.-N.» 10067-V.3 nov.
pedirlos cuando así lo exija la buena mar-

millón, ciento siete mil setecientos ochenta cha de la Sociedad. — Demandar, cobrar

y un millón ciento siete mil setecientos y percibir todas las sumas de dinero que
ochenta y uno, que sello y firmo en la se adeuden a la Sociedad. — Efectuar
Ciudad de Buenos Aires a diez y siete pagos aune no no sean los ordinarios de
días del mes y ano uo su otorgamiento.

] a administración. — Hacer renovaciones
Pdo.: Víctor M. Galtiere, hay un sollo que extingan toda clase de obligaciones,

transar, comprometer . en arbitros, juris

o arbitradores, amigables componedores,

prorrogar jurisdicciones, renunciar al

derecho de apelar o a prescripciones ad-

quiridas. — Hacer cualquier renuncia

gratuita, remisiones o quitas de deudas. —
Celebrar cualquier contrato que tenga por

objeto do adquirir el dominio de bienes

raíces por título oneroso o gratuito.

AVISOS DIVERSOS

y una estampilla. — Sobrerraspado. — La
febal. — Vale. Consto.
Buenos Aires, Octubre 21 do 1941. —

Miguel M. Estoves, secretario.

: e.28 oct.-N." 10043-V.3 nov.

DAVIDE Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Primer Testimonio. — Número ocho-

Prestar -dinero o tomarlo prestado. - For-

cientos doce. - En lá Ciudad de Buenos mai'' Solver, prorroga,-,, modificar y h-

Aires, Capital de la República Argenti- quidar sociedades. — Constituir, ceder o

na, a diez y seis de Octubre de mil no- transferir derechos reales, por los precios

vecientos" cuarenta y uno, ante mí el es- y condiciones que convengan. — Conferir

cribano autorizante y testigos que sus- poderes especiales o generales y revocar-'

criben, comparecieron los señores Domin- los cuantas veces creyere conveniente. .

—

go Davide, domiciliado en la calle vein- Nombrar apoderados. Comprar, vender y
tieinco de Mayo ciento cuarenta; ' doctor permutar bienes raíces, muebles, semovien-
Juan Ernesto Davide, domiciliado en la tes, constituir, aceptar y transferir o ex-

calle Veinticinco de Mayo ciento' cuaren- tinguir prendas, hipotecas y todo otro dere-

ta y don Vicente Armando Ferrer, cho real, emitir, aceptar y endosar letras

domiciliado en la calle Veinticinco de Ma- de cambio, giros, vales, pagarés, cheques

yo ciento cuarenta, todos de nacional!- y cualquier otro documento civil y comer--

dad argentina de estado casado el pri- cial, abrir cuentas corrientes, efectuar ope-

mero y los últimos do estado soltero, ma- raciones y descuentos en el Banco do la

yores-de edad, hábiles de mi conocimiento Nación Argentina, Banco Hipotecario Na-
doy fe y dijeron: — Que han convenido cional y en cualquier otro Banco Nacional
en constituir una Sociedad de Responsa.- o extranjero, autorizar a los empleados do

bilidad Limitada, para el objeto y najo la Sociedad a usar de la firma social para

las bases y condiciones que se estipulan determinados actos, como suscribir la co-

en los artículos siguientes: — Primero: rrespondencia ordinaria, cartas, de porte,

La Sociedad girará bajo la denominación facturas, etc. — Las facultades con-

de "Davide y Compañía,, Sociedad de Ees- signadas en este artículo lo son, enuncia-

ponsabilidad Limitada". — Segundo: — tivas y no limitativas. — Octavo.: Anual-
Tendrá su domicilio en esta Ciudad de mente el día treinta do Junio, se practica-

Buenos Aires, pudiendo establecer sucur- rá un balance general y los beneficios ne-

sales o agencias en el interior o exterior tos que resulten después deformar el fon-

de la República. — Tercero: La duración do de reserva legal sin perjuicio.de cual-

de la Sociedad es por tiempo' indetermi- quier otro fondo 'de previsión que se ere-

nado a partir del día quince del corricu- yera conveniente crear, se distribuirá en
te mes y año y podrá ser disuelta en proporción a las cuotas que cada socio po-

cualquier momento a pedido de socios que sea en la Sociedad. —-Noveno: Las cuo-

poscan el. setenta y cinco por ciento de tas o cuota de capital de cada asociado
las cuotas de capital como mínimum. — no podrá ser cedida a terceros extraños
Cuarto: -El objeto ele la Sociedad es: — a lá Sociedad, sin consentimiento do los

a):: Explotar por cuenta propia o de ter- otros' asociados. — Décimo: Las decisio-

-eeros toda clase de transportes terrestres nos' colectivas serán válidas con el voto
o marítimos, de ultramar o fluviales de exclusivamente personal de caerá asociado.

; pasajeros, de carga, realizando las acti- — Cada socio tiene tantos votos como par-

vidades y operaciones inherentes a dicho tes (cuo'Jas) pofeea, sin limitación y para
objeto como principal representante, -ios casos determinados en el artículo tres-

agente y comisionista. — b) :
Comprar, cientos cincuenta y cuatro del Código de

vender, ' fletar, construir y equipar vapo- Comercio se requerirá una mayoría del so-

res, remolcadores, lanchas y toca clase, do tenta -y cinco por ciento do votos o cuo-

embarcaciones, realizar toda clase ele no- tas sociales. — Décimo, Primero: Las pér-

gocios como cargadores y como agení"', i didas que produzca la- Sociedad serán so-

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 1C,30 horas,

tendrá lugar en el Departamento de

Títulos de este Banco, calle Reconquis-

ta N.° 258|74, ?1 sorteo para cubrir los

fondos amortizantes, correspondientes

al vencimiento 1." de diciembre de 1941,

de los siguientes empréstitos:

Patriótico 5 ojo, 1.
a
Serie, v$n. 547.9~>0:

Crédito Argentino Interno 4 1J2 ojo.

1939¡1904, 2.
a

E, v$n. 1.202.600.

tíuenos Aires, 17 de Octubre, ido 194!.

e.18, oct. ' v.31 oct.

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Se hace saber a los interesados que

él día 31 de octubre próximo, a las

.16,30 horas, tendrá lugar la licitación

para cubrir el fondo amortizante, ven-

cimiento 15 de noviembre do, 1941, de]

siguiente empréstito:'

Repatriación Deuda Externa v$n.

1.171.700.

Las propuestas, deberán ser presen-

tadas bajo sobre lacrado y sellado, , en el

Departamento de Títulos de este Banco,'

salle Reconquista N.° 258J74, hasta el

día y hora señalados.

La presentación de los títulos Je las

propuestas aceptadas, deberá realizar-

se a partir, del 15 de noviembre próxi-

mo hasta el 13 de, diciembre.

El Banco se reserva el derecho ''de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta y el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

las que fuesen aceptadas. — Buenos
Aires, ÍÍ7 do Octubre de 1941..

eJS'oet. v.31 oct.

S'ÓC. ANOÑ. DE MANDATOS E :

INVERSIONES' '

'SAMAINVER '

'

Emisión de acciones
Se comunica a los señores accionis-

tas, que -habiendo esta Sociedad emi-
tido la segunda serie ide acciones, se
les concede la ' prioridad en la subs-
cripción, de, acuerdo al Art. 5." de los
Estatutos, y por un plazo de 20' días,
a partir do la fecha.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1941. —
Miguela Mugueta (h), presidente.

e.28.oct.-N.° 10065-v.SO oct.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S. A-
üVisa haber sido trabada oposición

en virtud del artículo 752 delCódigo de
Comercio, según escritura del 3 de sep
tiemure .de 1941, ante el escribano Héo-
tor C. Merlini por Alphonse de Becker
sobre 454 acciones de la sociedad po<
un valor nominal de $ 140 cada una, nú
meros : 1828 a 1831 ; 3082 ; 4228- a 4246
4328 a 4427; 5074; 5078, 5295; 5296; 6035
605.1 a 6054;- 6558; 7716; 8035 a 8038,
10.309 a 1C30.1; 10475; 12334 a- 13033.
22675 a 22678; 22091 a 22698; 26313.
28622 a 28627; 28660 a 28661- 28685.
29-142 a 29444; 179537 a 179583.
42502; 44973 a 44975; 48303; 48509'.

52840 a' 52849; 53451 a 53453; 53598 a

53599; 55191; 56842; 56879 a 56881;
56917 a 56918; 57026; 66657; 68541;
68819 68329; 69431 a 69434;. 69438 a

G9439 y 74378. — Por lo tanto quedan
'paralizados sus efectos.

e.23 sep.-N, S71^v.3o &«t.

- AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

So 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 1S
de Noviembre de 1941, a las 15 horas,
en las oficinas de la Sociedad, calle

Sarmiento 443, al sorteo ele $22.000.-
o|s. v!n., para su resr:.: a al 31 de D'
ciembre de 1941. — El Presidente.

e.27 oct.-N.° 10015-V.14 nov.
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t tum MUEVAS CONVOCAT-ORIAS-
ley N.° 11.867

Julio A. de Colle, martiliero público,
con escritorio cu Cabildo 767, avisa que
don Carlos Froeschie, domiciliado en
Federico Lacroze 2640, vende libre de
gravámenes, sus negocios de restauraiit

y cervecería "El Caballo Blanco" y
casa de alojamiento, ubicados en la ca-
lle Federico Lacroze N.° 2640 y 2648,
respectivamente, a don Francisco
Kiendl, domiciliado

. en Cabildo 792. 'Re-
clamaciones en. términos de ley.

e.28 oct.-N." 10.070-V.3 uov.

Avisan: Pedro F. Pcllerano y Cía.,
balanceadores y martilieros públicos,
oficinas Palos 280, U. T. 26 Garay
.0880, que con. su intervención se vende
el negocio de almacén por menor de
comestibles, vinos y cervezas envasadas,
calle Uspallata 3595|99 esq. Guarany 200.

Vendedor: José Manuel Cayado, domi-
ciliado Palos 280. Compradoi' : Adclmo
Aiitonio D Amelio, ' coa domicilio mis-
mo negocio. Reclamos ¡cy nuestras ofi-

cinas. — Buenos Aires, .27 de Octubre
de 1941.

e.28 oct.-N. 10.079-v.S nov.

Avisamos disolución sociedad Malcos

y Gmelnizky, ropería, Canning 816, ha-

eiéndose cargo activo y pasivo León
Gmelnizky, retirándose Mauricio Aarón
Málcos, domicilio partes negocio, re-

clamos ley escribanía Maler, Lavalle

1334.
- e.28 oct.-N." 10.081-V.3.HOV.

Se bacc saber que María T. de Gon-
zález y Leramo Robino, domiciliados en

la calle Guayaquil 86'íí, venclen a don
Felipe Adiar, domiciliado calle Santa
Fe 2368, quien se hace cargo del activo

y pasivo, el negocio de perfumería sito

calle Centenera 108, reclamos término

de ley,. Santa Fe 2368.

e.28 oct.-N." 10.071-v.S uov.

Aviso ai comercio : que se vende el

negocio ele librería y papelería, Riva-
davia 8388. Vendedor: David Gardos
Molteui. Comprador : Américo Ghiglioni.

Reclamaciones en el negocio, donde
constituyen domicilio.

'

e.28 oct.-N. 10073-V.3 nov.

Aviso: Manuel Trigo vendo a Ángel
Cliocrón parte mitad del 'café, vinos,

cervezas, Guanacache, 5302, nueva ri-

zón social Trigo & Chocrón, reclamacio-

nes ley al intermediario M. Otero, Sal-

ta 154
i
domicilio constituido por- las par-

tes.
"

e.28 oct.-N." lOOGC-v.3 nov.

PRODUCTOS ROCHE
S . A . Química e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que,

se realizará el 21 de noviembre do 1941

a las 11 horas en el local de la sociedad

calle Florida 835, escritorio número 323

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Elección de Síndico- Titular y Su-

plente por renuncia de ambos

.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta .
— El Directorio

.

^ - e.28 oct.-N." 10082-V.15 nov.

Avisa: Manuel Fandiño, Martiliero

Público, Belgrano 3209, que Raimundo
Ag'iiéira vende a José María Líz Cao

y Jesús Vicente López, su negocio d«

hotel denominado Rivadavia, sito Li-

bertad N.° 12. Ambas partes allí domi-
ciliados.

e.28 oct.-N." 10080-v.S noy.

Silvestre Zaquicres, oficinas Canga-
llo 2752, avisa que por su intermedio,

Antonio Yasge venderá a Cefcrino Pé-

rez y Pedro Chinazzó hijo, su rmnade,-

ría mecí-mica calle Jorge Newbery N."

3151, domicilio de ambas partes. — Re-
clamos ley. ,.

" e.28 oct.-N." 10044-V.3 nov.

Avisan Colpmbo y Garbcro de la

Asociación Bá'aneeadorcs y Martíllelos,

oficinas Moreno 1796, que Alfredo Al-

vare/ y Manuel Alvarez que giran bajo

denominación do Alva.-c-z y 'Alvaro:,

venden libre toda deuda y gravamen
a Emilio Vieitez e Iudalec o Páramos,
el almacén y despacho de bebidas alco-

hol. cas. 'sito esta ciudad, ' cade Ahina
3201 , esqu n:;,.. ele ;ov:emíjrc luí,

domicilio éit<; ambas paites.

e.28 oct.-N." 10C47-V.3 nov.

A.- De Cristófaro, avisa: .Ángel

D'Onofrio, vrado libre de gravamen su

despensa a Martín César Rueda, de la

calle Monte Dinero .3989, domicilio am-
bos. Reclamos lev mis oíicinas, Riva-

davia 9612.
"

• .-! I.

e.28 oct.-N." 10.039-v.S nov.

Ildefonso Vicente, domiciliado Las

Casas 4170, vende, su fábrica de calza-

dos de. calle Las Casa3 4170, a Pcrci-va

Hermanos y Cía., domiciliados cu

Treinta y Tres 886, antc mí. Reclamos

en mi oficina. — Juan Luis Adámoli,

escribano, Avenida de Mayo 622, pi-

so 1.° — Buenos Aires, 23 de Octubre

de 1941. i
A üSííí

e.28 oct.-N." '10. 038-v.3nov."

Se hace saber que' la razón social

Mansour He mía nos y Compañía) con

negocio de importación y venta de te-

jidos de la calle Belgrano 1652, se di-

suelve, transfiriendo su activo y pasi-

vo a la sociedad ,','.E. y;L. Mansour"
a constituirse "entre'' los señores Ell'i's

"y"

León Mansour. —
- Reclamaciones en el

domicilio de ambas paites: Belgrano

1652.

o.28 oct.-N." 10060-V.3 nov-

ceacíoi',

oí'icina;

¡u:,

corve

pan,
.

' e : a.

Leal A. Mo'ntello (de la Corporación
de Rematadores), con oficinas en la

calle Uruguay 520, U. T. 38-3709, avi-

sa af> comercio que por su intermedio
el señor Teófilo Ángulo, vende su ne-

goc'o de despensa de comestibles y
venta de vinos, cerveza y bebidas al-

cohólicas (envasadas), situado en la

calle Juan Bautista Alberdí, 6164, a
los señores Jesús Diz y Pedro Salas.
— Reclamos de ley en mis oficinas, do-
micilio de las partes.

e.28 oct.-N." 10064-v,3 nov.

ls Castro Ba
la despensa d.

ito Lcn-ia lÓ.2¡'C-S, csq'k.uia Lava-
je — 'Vendedora, Felipa Ba-

i'raeip. Comprador, José Oüiui. — Do-
mic.ho de los contratantes, mismo ne-

gocio. — Reclamaciones -término de
ley. — Bs. As., Octubre 28 19-.il.

e.28 oct.-N"." 10Ü49-V.3 nov.

Cabrera y Cía., balanceadores públi-

cos, oficinas Rivadavia 2170, U. T. (47)
Cuyo 5633, avisan que por su interme-

dio se ha firmada promesa compra-ven-
ta negocio, almacén Co comestibles, res-

taurant y despacho de bebidas alcohó-

licas, calle Avellaneda 1|0, esqií'na Eío
de Janeiro 402J04 — VeiióU-dor:. José
Rodríguez: Comprador: Marino Cantc-
li, ambos domiciliados Rivadavia 2170,

— Reclamaciones ley en nuestras ofi-

cinas.

e.28 oct.-N." 10052-V.3 nov.

„,, Con .intervención, de los señores M.
Ardáiz y C'a., de la.,.Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas Uruguay 251, So vende el alma.-'

cén de comest.blos y líquidos, calle

Juan Bautista Albordi 3032J6, esquina
Quirno 211, Capital, domicilio do ambas
partes. — Vendedor: Cipr án González
Guerra . Compradores : Joaquín García
Rodríguez y Darío González García. —
Reclamos en lev. — Octubre 28J1941.

e.28 "oct.-N." 10008-V.3 nov.

Sociedad Herscovici y Bruckmann.
fábrica ele muñecas .

'
' Industrial Argcu-

t'na de Muñecas", Griveo 3346, se di-

suelve, haciéndose cargo del activo y
pasivo Guillermo Br'uckmann, mismo do-

micilio. — Reclamaciones doctor Wai-
ner,* Avenida de Mayo 1370.

e.28 oct.-Ñ." 10059-V.3 nov.

"CAJA CAPITALI2ADORA"
Compañía Argentina de Ahorro,

Sociedad Anónima
De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a Asamblea Gdnei'al Extraordi-

naria, que tendrá Jugar el 21 de noviem-
bre de 1941, a las 18 horas, en el. lo-

cal social, calle Sarmiento 354, para
tratar la siguiente,

Obden del día:

1." Modificación de la denominación
de la Sociedad.

2." Reforma del articulo XXIV de Ion

Estatutos. '..
¡

.
.

3." Designación de dos accionistas pa-

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

e.28 oct.-N." 10040-V.15 nov'.

LA NUEVA ESPAÍiA

Sociedad Anónima Ediior.ial

Convócase a los señores accionista"

a la Asamblea General Extraordinaria

quo tendrá lugaf el día 16 de noviem-
bre de 1941, a las 10 horas en Bartolo-

mé Mitre 745.

Obden del día:

I." Memoria y balances al 30 de abril

de 1940 }' 3'0 de abril de 1941.
2." Elección de directores y síndico.

3."
. Liquidación de la sociedad. —

Mario Carlisky, Vicepresidente. —
Pedro A. Valla, Tesorero.

e.28 oct.-N." I0072-v.il 5 nov.

SOCIEDAD! ANÓNIMA
LA EÜffí'iiCADORA

(En liquidación)

Convócase a los señores 'accionistas

a la Asamblea Extraordinaria que ten-

drá lugar el 20 de noviembre de 1941,

a las diez y seis horas, en su sedo so-

ASOCIACION ISRAELITA DE •

BENEFICENCIA
SINAGOGA SINCOW

CONVOC. TORIA

Invitamos a nuestros asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el domingo 2 de noviembre
de 1941, a las 15 horas en nuestro sa-
lón Rocha 1467, con" objeto de tratar
el siguiente,

.
< Oeden del día :

1." Acta anterior.

2." Memoria del presidente.
3." Aprobación del inventario y Ba-

lance General.

4.° Designación de dos asociados pa-
ra firmar el acta-

5." Elecciones por dos años de I vi-

cepresidente, 1 tesorero, 1 prosecreta-
rio y dos vocales y por un año,. 3" su-,

plentes y 1 revisador de cuentas.

De acuerdo con el artículo 14 en ca-
so de no haber quorum la Asamblea
tendrá lugar, a las 17 horas en segun-
da convocatoria. — A. Zunder, presi-
dente. — M. Medvedovsky, se.uetario.

e.28 oct.-N." 10041-V.28 oct.

cía) carie 'raicaliuano ^ro piso

na tratar la siguiente,

pa-

ASOCIACION UNION ESPAÑOLA
DE MOZOS Y COCINEROS
DE SOCORROS MUTUOS
Señor consocio

:

Se le invita a concurrir a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 31 del corriente, a- las 13
horas en nuestro local social, calle' Mé-
jico* 1230, y no hallándose a la hora
indicada la mitad más uno de los so-

cios existentes, se le invita en segun-
da convocatoria para las- 15 horas dei
mismo día, para tratar la siguiente,

OlíDEN DEL DÍA,:

1." Lectura y aprobación del acta
anterior.

2." Aprobación del Balance y Memo-
ria Anual.

3." Nombramiento de socio honora-
rio.

, ;|

Sin má s saludamos a Üd. muy aten-
tamente. — Manuel M. Cañaba], pre-
sidente. — Francisco Martín, secreta-
rio.

.Nota:-Art. 07. — Las Asambleas, tan-
to Ordinarias como Extraordinarias, ten-

drán lugar y serán válidas cuando con-
curran la mitad más uno de los socios;

en segunda convocatoria lo serán cual-

quiera
. sea el número de socios concu-

rrentes.

e.28 oct.-N."' 10051-v.SO oct.

Oeden del día:

1." Labor de la Comisión Liquidado-
ra, que _se somete a la aprobación de

la Asamblea, a partir de la' última
Asamblea Extraordinaria celebrada el

9 de junio 1937. '

2." 'Confirmación o modificación to-

tal o parcial de la Comisión Liquidado-
ra .y en el segundo supuesto elección

do los titulares y suplentes que debe^

rán integrarla.

3." Ratificación,_modificaeión o am-
pliación de las facultades de la Comisión
Liquidadora.

4." Destino de los fondos que haya dis-

ponibles.
'

5." Designación do dos accionistas

para que subscriban el acto de la Asam-
blea.

Los señores accionistas que deseen
asistir a, (dicha asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones o los certificados do Bancos,
en las Cajas de la Sociedad, hasta tres

días antes del fijado para su celebra-

ción. — La Comisión Liquidadora.
"é.28 oct.-N. 10069-v.lS nov.

EXPLOTADORA FORESTAL '

FORMOSEÑA LTDA.
Sociedad. Anónima

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para él "¿lía miércoles 19 de no-
viembre, de 1941, a las 11.30 horas, en
el local social, calle 25 de Mayo 347,
5." piso,

.

.'

. Oeden- del día :

1." Consideración' de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes a l décimo cuarto ejercicio
terminado el 31 do agosto de 1941.

2.° Elección de un director suplente.
3.°_ Elección de síndico titular y su-

plente.
"""'

4." Designación de ' dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.

Buenos Aires, 27 de Octubre da
1941. — El Directorio.

c.28 oct.-N." 10053-V.15 nov.
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Autorizada por Decreto del Sup. Gobierno de la Nación con fecha 13 de

Febrero de 1931, e inscripta en el Registro Público de Comercio con
fecha Io . de Junio de 1931

CAPITAL:
:

autorizado $ 200..0CO — '%
suscripto » 150.000 — »

realizado » 150.000—»
BALANCE GENERAL AL FIN DEL DÉCIMO EJERCICIO AL 31

' DE MARZO DE 1941

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

realizada el día 18 Junio 15141

Saldo;
Dúl ejercicio anterior < .

Mercaderías acumuladores

'

Beneficio de esti cuenta

1CJ9 12

805C5J 30

306152 72

A C TIVO (Incisos) m$n ii-Sn

I. Activo fijo

:

Muebles y útiles 12S49 54

Máquinas y h "rraniieiitás 8716 1

1

Moldes y modelos •
r

4131 15

Instalaciones , . ,
7706 21

Valor según tasac :

ón 28733 01

Amortización anterior 25102 96

Amortización del ejercicio

II. Activo circulante;

Mercaderías acumuladoras
» motares y accesorios .

» ácido „ \...\.
» embalaje

Materias primas

III. Activo disponible;
_.

Caja
Banco Español del Río de la Pía "a, Ltlo. ...

Banco de la Mación Argentina, Agencia N,° 9 ..........
Banco de Italia y Ríi de la Piala ,

IV. Activo exin'ible.

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar •

V. Activo transitorio;

Seguros correspondientes al próximo ejercicio

VI. Activo nominal

;

Representación d(. A. Y/. >

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) :

P A S I V,0 (Inrisos)

3630

3629 05

239S2G 1

3370 10
3090 25
2343 23

1669 SO

1952 92
250 97

'¿663 45
76162 03

15C8G4 07
399S3 37

I. Pasivo no exigiblo;

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Fondo de previsión.

II. Pasivo exigiblo
-

.

Acreedores en cuenta corriente

Fondo de gratificación *

III. Pasivo transitorio:

Impuesto a las ventas correspondiente al primer trimestre

del añe 1941
:

•.

Luz y fuerza, correspondiente al ejercicio

150000
38133 26
27227 87

Ganancias

;

Saldo del ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio. . ,

Cuentas de orden!

Depositantes de acciones en garantía
,

287815 01
9360

. 2150
450

1099 42
11607 81

2502E9 50

81029 43

190847 44

700 —

1 —

3000 —
525878 37

Buenos Aires, Mayo 15 do 1911.

Para S. de Praeere, presidenta.— Alberto G. Doernicr, gerente.

—

Horacio G. Muüiz, secretario.— V.° B.° Martín Uriruiza, síndico.

Inspector -que visó el balance! Dr. Giménez 2apiola.

Buenos Aires . 10 de Julio de 1911.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

badas jxir el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefo de la Inspección General

ae justicia. "~ e'.28 oct.-N.» . ..-v.2'8 oct.

-1097-

233 Broadway, New York EE.UU.

Sucursal Buenos Aires, Paseo Colón 285

Inscripta en el B. P. de Comercio j?) 9 d.e Septiembre de 1910.

Capital de la C isaMatriz.;

Autorizado
Suscripto . .

Realizado

UJSS 75.000.— (Dólares EE.UU
» 60.000.— / »

» 60.C00.— f ? » »

..«..ínín. 5.0CO.-Capital asignado . .
. v¡

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

1.° EJERCICIO

Ü

ACTIVO m$n. m-Sn.

'

210E66 13

29720o 01

£630' -

12707 23

30G0 —

Activo fijo

!

Muebles y útiles

Activo circu'ante-

No existe.

Caja
Bancos.

Activo disponible

!

Activo exigiblo

!

Cía. Siderúrgica Panamericana Inc.

ídem., por pérdida transferida ....

• Activo transitorio

!

Xo existe -

Activo nominal!

No existe.

P A S I/V O

Pasivo no exigióle !

New York '.

Capital

Pasivo oxigible

!

No existe \

Pasivo transitorio;

No existe.

Ganancias y pérdidas

!

Pérdida del I
o

. ejercicio

100 02
694 50

2604 72[

14581 221

1C00 16

795 12

171S5 T4

19581 22

52587,8 37

.Buenos Aires, Mayo 15 de 1941

<3,m S de Pnlere, presi lenta.-- Alberto G. Doermer, gerente.—

Horario G Muñiz, secretario.- V.? B.° Martín Urquiza,' síndico.

PUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO
lUA

CERRADO EL 31 DE MARZO DE 1941

DEBE m?n

Fondo de gratificación ]

Gratificación para el personal

Fondo de amortización!

Amortizaciones varias .•.

Obligaciones a cobrar!

Por considerarlas incobrables _

Deudores varios!

Por considerarlos incobrables f •
^

Gastos generales ! . . " .

Asia-naciones, sueldos, alquileres, comisiones, propaganda,

seguros, intereses, ote . .
-.

Utilifades.

Del ejercicio anterior.

t i actual. . . . . e . •

\

1095 42

11607 81

50.10

14581 22

19581 22

Camilo F. Gangler, gerente.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS, TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1940

1." EJERCICIO

DEBE
111*11

.

m$n.

Gastos generales, sueldos, alquileres, propaganda, etc.

Gastos de constitución

£335 —

3629 05

2647 20

'

1670 08

276164 16

12707 23

H A B E R

Pérdida transferida a Ja Casa Matriz

306 ir 2 72

13231 22
1350 —

145S1 22

14581 22

14581 22

1 Camilo F. Gangler, gerente.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

„ , ., , .-, -,

'

Buenos Aires. 10 de Julio d» 1941
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar' que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v
formularios aprobados por el Poder Ejecutiva. — Carlos de la Torre Jefe de la
Inspección General de Justicia. ~~ - 'e.28 oct.-N.» ."..-V.28 oct.
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... País de Orio-en: Estados Unidos de Norte América
'

. Domicilio de la Casa Matriz: 4-20-47 tli Avenue Lona,- fsland City (New Yorlt)
Domicilio de la Sucursal en la Argentina: Tacuarí 628-Buenos Aires .

: 'Feclyi de autorización por el seiior Juez de Comercio: 15.de Diciembre de 1980.
Pecha de 'inscripción en el R. P. de Comercio:. 8 de Enero de 1931.

Capital de la Casa Matriz

Autorizado •

Suscripto • •
•'

•

Realizado . '

Capital asignado a la Sucursal: ..

IT/S 85.000.—
» 69.000.—
» 63.000.—

• » 69.0(0.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL -DE -1941 -

ACTIVO m$n. -
, mfn.

1199

>oc/Anón.tngfesa)'

País do Origen ':' Ijiglntej'ra
'•'

.
Roque Sáenz Peña 788 -' Buenos' Aires

Fecha de inscripción eii'el 11. P. de Comercio -.14 Septiembre de 1893
.

Fecha de a' torización por el J. de Comercio -6 de Junio de 1893
' CAPITAL:, '

' -. ''•''.- ./'".,'
Autorizado. .: .....£ 31,000
Suscripto .

.'. « 31,000
Realizado «31 ,000

'

... Nota.' Esta sucursal no tiene capital
' asignado

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
Correspondiente a la sucursal en la Argentina ,

I. Activo fijo

:

- Títulos y acciones -..

II. Activo circulante".

Mercadería i en resguardo ,. . . . . . .... . . . .

.

ni. Activo; disponible;

No existe

IV. Activo exia'ible;-

v
Deudores en Cfca. Cte. :

¡.

,. V. Activo transitorio-! ..

No existe

.

•

. . .

VI. Activó nominal;
No ex :

ste

.

'"'. '-V •''••.."
' " V ....:-.

-Cuentas, de orden;
Deudores per depósitos do títulos en garantía

Pasivo

I. Pasivo..no exigible: --

Capital u/s ....................
R serva s/cambio capital ........

II. Pasivo exigible;

Acreedores en Cta. Cte

268000

253.82 —

499687 —

69.000.-

793069 54

222030 —
1015069 54

A C T I'V O
Parciales

niSn.

Totales por
capítulos

. ni ín

.

162526 36
1U5635 24

III. Pasivo transitorio;

No existe.

IV., Pasivo nominal;
No existe.

Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio anterior

Pérdidas de este ejercicio . . .

é?P

Cuentas de orden

:

Depósito de títulos en . garantía

252367 60
12467 12

268161 60

285007 '46-'

239900 48

I." Activo fijo; .s

Terrenos . . . ... ..... ... . ;. „

Edificios '. ................... .

.-'.'.

Maquinarias (No amortizados) ....,,

II. Activo circulante;
No existe. .

llf. Activo disponible:
No existe.

IV. Activo exigible:
No existe.

V.- Activo transitorio;

Adelantos para ejerciólas futuros
Impuesto a los Réditos y pavimentos.

•. VI. Activo nominal;.
No existo.

.Cuentas de orden;
No existe. -.

'"

t a s i v o

;

1. Pasivo no exigirle;
No existe.

~ .,'..

II. Pasivo exigible;
Acreedores en cuenta corriente
Casa Matriz

100000 —
9401075
5391663 98 14892738 92

74877 19

74877 19
14892738 98

III. Pasivo transitorio;
No existe.

Ganancia '.

Menos transi'e :ido a Casa Matriz
793069 54

( ¡lientas -.íe. ordfn;

222000 — ¡
No existe

.

1015069 54

Bautista Caircli, gerente arolerado..

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
'AL 30 DE ABRIL 1941 T

'

731301 46
731301 46

14967616 17

14967616 17

14967616 17

¡
p. p. Las Palmas Produce 0°. Ltd.

( DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1." DE ENERO

DEBE m$n.

I. Amortizaciones:
Cuenta incobrable .....,

II. Gastos de explotación;

Administración venta café ,

III. Intereses y descuentos y
Comisiones . . . . * . . . . .,..••

IV. Patentes o impuestos

Nc hay. .

Utilidades:

Saldo ejercicio anterior . . . ... .

.

Pérdida de este' ejercicio .......

HABER
Saldo ejercicio anterior „..,.....

I . Cuentas de explotación

;

No 1 ay.

II. Intereses, descuentos y comisiones;

No hay.

252367 60
12467 12

764 83

4541 42

- -7160 87

239900 48

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

DEBE
m,?ii.

252367 60

252367 60

Saldo: anterior

Amortizaciones.

... Gastos generales ;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos,, jornales, alquileres
propaganda, seguros, equipo de ^oficina, ere

nfceiesas, descuentos, comisiones y cambios, etc.

Patentes e impuestos

Saldo transferido: a Casa, Matriz .'.

.

Haber

252367. 60

Saldo anterior
. ,

Mercaderías u otros rubros de explotación......
Intereses, descuentos, comisiones. y cambios, etc.
Arrendamientos, alquileres, etc '.

Bautista Cairoli, gerente apoderado,.

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

;.-.-Bu«ngB.4irp^j,iiib.i8 deiígil.-
'pnitiíq'uese, Iludiéndose presente que' la sociedad -se halla autorizada, para, funciü

1200 —

17498 54

731301 45

750000

750000 —
750000 —

\rt y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que elbalance que antoce I funcionar y que esta visación no tie'ne^otrcT '
¿" l,1

,

eaacl se talla autorizada para
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro • que antecede, s.c ajusta a las' condiciones recue^d ^ cqrtifiear que, el balance"

oados por el Poder Ejecutivo. — Ciarlos de la Torre, Jefe de la Inspección Genera' í formularios aprobados por el Poder Eiecutivo !_
a
pa ^

0r IaS
:
reSlílnientacio'nes y

de- Justicia. «f.28 oct.-N.» ...-v.28 oct. laspsccióii General de Justicia;
' uarlos

^9 la Torre, -- -

p. p. Las Palmas Produce 0°. Ltd.
' ' ""

inspector que. visó el balance: Dr. -Giménez Zapiola.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad ^e'^gir'
110 3° -

el94T
'ie

'ne otro efecto querer,
'"

eiones requeridas por las,

os de
e.28 oct.-N.»

Jefe de la

v.28 oct,
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Bii.cn.os Aires, Galería General Giiemes. Eseri'orio 527 •

Autorizada por el P..
:

E. con fechas, 6 de Diciembre de- 1918
y 3 de Octubre 4e 192-1,

Inscripción en el ü. P. de Comercio, con fechas 30- ,ile -Diciembre
de 1918 y 9 de Febrero de .1925.

CAPITAL: <
.

.

Autorizado % 5.000.000.— c/1.

Suscripto » 1.703 000.- »

Realizado „ 1 . 703,,000
:

,— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE- MARZO DE 1941
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas que 1 tuvo lugar el día 2 de Julio de 1941.

ACTIVO i . c legal '%. c /legal

I. Activo fijo;

Inmuebles :

Estancia San Eduardo en la Provincia de Córdoba, Depar-
tamento Marcos Muárez, Pedaniás Las Tunas 'y Caldera
5108.85. 35 Hectáreas .'....

.

Campo Puissegur en idem,idem 193. ID. 28. 3.1 Hectáreas .

Campos Maupás en las Provincias de Córdoba y Santa Fe,
Departamentos Marcos -Juárez

,
y General López— 925..

04. 71 Hectáreas '....

II. Activo circulante!

No existe.
N

III. Activo disponible;

IV. Activo exigible

;

Deudores ;

1500000 -
84937 7?

200300

V. Actjyo transitorio:

Impuestos nuevo ejercicio .

.'

VI. Activo nominal:
No existe. .

Cuentas de orden

.

Depósito do acciones en garantía, (del Directorio)

Total del activo .'«

P A S I V ()

I. Pasivo no exigible :

Uapital suscripto y realizado .

Fondo de reserva legal .. ...,

Fondo de previsión

Fondo de amortizaciones

II. Pasivo exigible:

No hay.
,

III.. Pasivo transitorio;

Arrendamientos a vencer

Cuentas a pagar ............

Ganancias.:

Del ejercicio anterior

De este, ejercicio . .
..-.

Cuentas de' orden;
Depositantes de acciones en garantía, (del Directorio)

Total del pasivo

1703003
190000
G0000
18^06 74

15397 85
4783 01

7982 11

33809 4F

1784937 75

200 14

24S516 32

225. —

IGOOO,--

INDÍ1NA

Calle Bartolomé Mitre N, n 430, 2." piso. .— Buenos. Aires.

Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación,

de fecha 28 de Junio de 1931..— Publicado .en el

Boletín Oficial, en focha 1G do Julio de 1934. • .

Inscripta en el Registro Público de Comercio
en fecha 21 de. Agosto de 1934.

.

Fecha do constitución, de la Compañía : 28 de Mayo de 1934.

CAPITAL

:

; Autorizado m$n. 2.003. 000.

Emitido «.... » 2.000.000.
Suscripto » 2.000.000.
Integrado "» 2.000.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea Genera' .Ordinaria

de Accionistas, celebrada el 29 de Abril de 1941, en
* primera convocatoria

I N C I S O S

Parciales

citfU

Totales

I. Activo fijo:,,

Bienes raíces' '.".

Materiales varios .-.'.*. .....".:....

Aportes al Fondo ,d.o Defensa Ganadera.

II. Activo circulante:

Hacienda y varios < » •' '•

Títulos y acciones

2013879 21

III. Activo disponible:

Caja

IV. Activo exigible:

No existe,

. V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:

No existe .

.

Pérdidas

:

Pérdida del año
Más ; saldo anterior

197190S 74

20180 86

i

/ 41791 61

10000 —

.

2C43879 21

Udo von der Esch, presidente. — Roberto Rubens, secretario. —
V o

. B°.: Ana María R. de von der Esch, sindico '
.;;

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO DESDE ABRIL 1.° DE 1940 HASTA MARZO 31 DE 1941

Cuentas de Orden: . .
.

Acciones en deposite (Directorio) , .

Terceros por títulos y disponibilidades dados en transfe-

rencia jt

•I-N G I S O S

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Fondo desamortización bienes raíces.

FoTido de reserva legal

II . Pasivo exigible ; .

'

'{

Acreedores varios • • •

III. Pasivo transitorio

:

No existe.
' ~

dientas de orden:

Depositantes de acciones (Directores)

Títulos y disponil ilidades recibidos en transferencia.

1423300 16
412863 —

7095 65

310325 7.5

38526 25

1843258 81

348852 —

11 39

• 579 68

2580 50
36317 06

40O00

315000 36

DEBE '%. c/Le.'.'n! :'/le:al

Saldo anterior:

No existe.

Amortizaciones

. Gastos generales

;

Sueldos y gastos generales

Intereses '.

No existen.

Patentes e impuestos

Saldo utilidad del año:. o sean:

Más ganancia anterior . .

.

H A B E R

Saldo anterior

Arrendamientos

338C9 48
7982 Í3

2526 24

6206 22

18742 58

41791 61

69261 65

2000000 t-
7200 —
387 31

40000
315000 36

38397 56

2231599-14

355000. 33

2586599 81

2007587 31

22401*2 1!

I

2231599

355p0O

44

36

2586599 80

Ing°. Juan Carosio, presidente. — Juan B. Rivora,
:

síndico.'

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE PE 1940

DEBE
1 Parciales Totales

Saldo del ejercicio anterior

Amortizaciones varias, según cuenta adjunta.
Gastos generales

Intereses pasivos

Impuestos _•

H A B E~fi

Productos varios.de explotación

Rentas de propiedades

Saldo

:

a del

Más : saldo anterior ,

7982 13

61281 52 Perdida del ano

69266 63

Udo von der Esch, presidente., — Roberto -Rubens. secretario. —
V o

. B" : Ana María R. de. von der Esch. síndico.
i i j-_.. -;.,.-. „i i,„i„„,.„. j)r Lovera.

36317 06
27520 53
129101 89
3000 __.

1141820

,
,,207357 W

164990 14
3469 98

2580 50
36317- 06 38S97 56

207357 fiS

j

Ing°. Juan Carosio. presidente. — Juan B. Rivara síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.
j

Inspector que visó, el balance: doctor Lovera.

Buenos Aires. Julio 30 do 1941 '.
j

Buenos Aires, Junio 13 do 1911.

p hl-r i~=e haeicrdose presente que la sociedad se halla autorizada para Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

•„.tr v oúe e*ta* visación no tiene otro efecto que certificar que el balance funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar; que el balance
tuncicraar y _-'

ta a "ias condiciones requeridas por las reglamentaciones - y 1 que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y^ue anteceao
> _^

,

a J

, p d Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe déla formularios aprobados pe e' Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

£¡£E Generíld3 Juncia. >.2Soet,ÍL° .. .-v.2S oct,\ Inspección General de Juncia. tóS o«. ...,,8 oct .
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^ CQIPMIA DE ELECTRICIDAD BE LOS ANDES'S.X
Avela. Roque Sáenz Peña 680 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional del de Noviembre de 1929.

l-jscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Diciembre de 1929

Bcforma de estatutos autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de
fecha 3 do ¿'.alio de 1936.

Inscripta en el Registro Público de -Comercio el 22 de Octubre de 193(5.

CAPITAL AUTORIZADO: ' ~
En acciones preferidas do 7 o[o acumulativo ...... m$n. 12.500.000.

—

En acciones de 7 o|o acumulativo de segunda prefe-
rencia. „ 30.000.000.—

En acciones ordinarias
_ „ G5. 000. 000.

—

m$n. 107. 500. 000.™

CAPITAL SUSCRIPTO Y REALIZADO:
"

>
"*

En acciones preferidas de 7 ojo acumulativo m$n. 5.500.000.
En . acciones ordinarias

>; 25.0OO.00ÍJ.

m$n. 30.500.000.—

BALANCE CORRESPONDIENTE AL ato. TRIMESTRE
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940.

PASIVO m$n.

Pasivo no Exigibleí

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo ¿e renovaciones
Acumulado desde el 1.° de enero de

1940 .

Pasivo Exigible:
Acreedores en cuenta corriente

Debentures 5 1|2 o|o, Serie A, con garan-
tía flotante, amortizables antes del 1.°

de enero 1968
Descubierto en Banco

Pasivo Transitorio:

Acumulación de intereses y do otros pa-

sivos

Provisión para indemnización personal -

Ley 11.729

Dividendos a pagar
w ,

Partidas en suspenso

ACTIVO

Activo Eijo:

Inmuebles y sus accesorios (incluyendo

obras hidráulicas) .;

Maquinarias . .

.

Redes
Muebles y enseres . . . v

Amortizaciones .
"

» . ••_•-•<

Piles, herramientas y equipos de trans-

porte

Amortizaciones .

Sistema tranviario

Trabajos en. curso de ejecución

Activo Circulante:

Almacenes
Menos: Reservas para mermas

Títulos y acciones

Activo Disponible:

Caja .

Bancos

Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Consumidores:
Particulares '.

Gobiernos . . .......

Municipalidades ....

201.954.84
77.591.81
919.339.15

Obligaciones a cobrar

/
Menos: Reservas . ..

Depósitos especiales .

Activo Transitorio:

Intereses a cobrar y otros activos no ven-

cidos . i

Debentures 5 1¡2 o|o, Serie A, adquiridos

para rescate

Dividendos provisorios .

Activo Nominal:
Concesiones '

Menos: Acumulado desde el 1.° do enero

do 1940 para amortización

Descuentos y gastos sobre emisión do de
' benturog

Menos: Amortización desde el 1.° de ene-

ro al 31 'de diciembre de 1940

Pérdidas:

Gastos de explotación, administración, in-

tereses deudores y varios

Cuentas do Orden

:

Depósitos do acciones en garantía (del

Directorio)

Valores recibidos en garantía

Crédito en descubierto en Banco, acorda-

do y no utilizado

Boletas de Impuestos Municipales al co-

bro . . . >

Intereses no realizados

Juicios pendientes: depósitos efectuados y
varias cuentas ,

,
,c...

|23.056.351.29

|
9.897.083.46

119.355.116.71

132.112.51|'

32.236.55| 99.S75.96!

'
¡

491.183.07|
¡

125.220.94] 305.902. ÍSJ

¡30.500.000.—

|

|
3.050.000.—

|

7.884.535.97|
¡

1.100.000. 8.984.535.971 42.534.535.97

407.071.04]

i

Ganancias:
Utilidad: Saldo del ejercicio anterior .,

Menos: Destinado ejercicio 1939":

7 o|o sobre acciones prefe-
ridas de 7 o[o acumula-
tivo 385.000.—

'I ojo sobre acciones ordi-

narias 1.000.000.—

6.333 592.14

15.C71.200.-j

484.922. 57¡ 16.563.193.61

I

418.624.14|
1

94.728.89¡

6.356.06J
4.783.82| 524.492.91

0.000.255. 24Í

242.777.03! 59.017.421 .52

1.126. 3S2. 48] I

20.164.04| 1.106.21 7. S-1¡

1 I

2.4S4.32| l.r;.3.702.10

7.212.85)
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I

46.544.05]

1.19S. 885.80|

I

.72.749.09j

-I

1.318

652

178.94| j'

242.85] 665.936.09S

6.834.29] C7£

»¡v

770.a:

?

'12.145.12!

.1 77; 822.-

7SS.750.-

I

978.7.Í7.3Í

2.894.000.101 ¡

I
i

02.955.12|2.831.G45':04|

1.571. 74G.88| '

!

!

i

71. 026. S8|l. 500. 120.—i 4.331.765.04
1

.

¡

I

*

Ingresos de explotación, intereses aeree
dores y varios

. Cuentas de Orden:
í Depositantes do acciones en garantía (los

|
Directores)

„

y Depositantes de valores en garantía
I Banco, por crédito en descubierto acorda-

do y no utilizado

Municipalidades por boletas de Impuestos
entregadas al cobro ....

Intereses en suspenso
Depósitos por juicios pendientes y va-

rias cuentas .

M. Herlitzka, presidente. — W. A. Rooce, director.
lio cotejado el Balance Trimestral al- 31 de diciembre 1940 que antecede, con los

libros de Contabilidad de/la Compañía, encontrándolo do acuerdo con los mismos por
lo cual presto mi conformidad.
Buenos Airé,;, Enero de .194.1.

'
'

E. C. Ricliardson, síndico.

Inspector que visó, el balance: Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Pobrero 7 do 1941.
Pübliquese, haciémlose'presento quo la saciedad se halla autorizada para funeio- .

liar y que esta visación no tiene otro efecto quo certificar que el balance que; antecede
.e ajusta a las endk-ioues requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. -- Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General de

^t^X^^v^^^w^^^ ^ o.27 ofit.-N." ...-v.29 oet.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

1.385.000.--)
1

4.948.592.14

7.553.312.32

9

1

12.501.904.46

-a£íí\ y_<~.

72.124.120.95

".. Ü? ¡¡ ..

',

25.000.—
31.100:—

'

..^.Á. 1

215.077.43¡

.iiL»^' ÍL i

983.710.80¡ »

327.433.7lj

i

1

120.172.80 1.703.494.74-

í

t 73.832.621.69

L C Y N- 11 867

J. Santucho, martiliero público, of¡-

ina A] sina 676, Eser. >L. rematara el

U de octubre, 3 941, a. las .14 las existen:-.

ias casa de modas, Cabildo,2802, orden
\ . Erescr, domiciliado en el mismo nc-

•ocio. r

e-27 cct.-N. M0.I9-v.3l oet'.

Aviso Daniel Dacal, vende a Elvira

);<<* de Guercño. su despacho de pan
láeturas calle Quilines 535. Domicilio

.e ambos mismo negocio. — Hedamos
érmiiio de ley.

c.27 oet.-N." 10009-v.Sl oet.

niciliados en el negocio. — Hedamos
lo ley en nuestras oficinas./— Buenos
'Vires, 27 de Octubre de 1941.

c.27 oct.-N.° 1002G-V.31 oet.

Escribano José Mastronardi, avisa

quedó sin efecto venta hotel Charcas
1051 por María González de Banelro
a Esteban Muñíz y Domingo Escobar.

e.27 oet.-N.° 10.029-v.31 oet.

5. 853.074.35 i

25.000.—
31.100.—

215.077.43

9S3.710.80!

327.433.71]
i

126. 172.80]

Al comercio: Hijos de Aragón, Valer

i
[

Cía., de la Asociación de Balaneeado-

I 72.124.120.95 i

esy Martilieros Públicos, oficinas Tal-

J
.ahnano número 256, ü. T. 38-Mayo-

¡
: .220 y 6325, avisan que se ha vendido'

1 negocis^de café, bar y restaurant, do-

íominado "The City Bar", sito en. esta

Capital, calle Bartolomé Mitre número

499, esquina San Martín número 101.

Vendedores: Avelino Mayor, Armando
Suárcz y Emilio Pandiella, ("Mayor &

1.708.494.74
l Cía."), domiciliados en Talcahuano 256.

I

— Compradores: José Martínez, Cle-

73.832.621 09 |

mente Martínez y Enrique Fernández,

======:= ' ("Martínez Hnos. & Fernández"), do-

So hace saber M ae la sociedad de
Responsabilidad Limitada, "Neuvirt y
Marqués, integrada por don David
Neuvirt y don José Marqués, dedica-
da a la explotaran de la patente N.°

\
4.8640, que se refiere sobre aceites co-

;' m estibios y establecida en la calle San
¡Eduardo N.° 1345, ha quedado disuel-
' la por^ haberse retirado el socio señor
José Marqués, haciéndose cargo del ac-
tivo y pasivo el socio señor David
Neuvirt, que continuará con la explota-

.

eión ¡de la mencionada patente. Recla-
mos de ley

: San Eduardo N.° 1345, don-
de las partes constituyen domicilio.

e.27 oct.-N. <!

lOOll-v.31 oet.^wvwwaj.j . n ...... . .... -- n -nrww -jinrtruuijuw-LnrLfuvji jij-..,.——--——
i

Al comercio: Con intervención de
la "Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-
na, Rodríguez & Compañía, se vende el

negocio del ramo de panadería & paste-
lería mecánica y repartos, establecido
en esta Capital, calle Cabildo números
3611J13; y anexo del mismo calle Vilela
3930. — interpónganse' las reclamaciones
;en el término de ley, en las oficinas de
los intermediarios, Bartolomé Mitre
2258, Capital Federal. — Vendedor:
Antonio Carballeii%, Cabildo 3611. —
Comprador: Domingo Díaz López, Bar-
tolomé Mitre 2258..

Sí- -¡0.27 oct.-N" 10032-V.31 oet.


