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te Argentino, Sociedad Anónima.

ipagma 14>
1062.—Sociedad Anónima Industrial y
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Sociedad Anónima.

(pagina 1 K>
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Sociedad Anónima.
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LEYES

Ley N.° 12.718. — Creando en la Ciu-

dad de Nueve de Julio, Provincia .de

Buenos Aires, una Escuela Nacional
de Comercio Mixta.

POK CUANTO:
El Senado y Cámara de Diputados de la

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

Ley:
Artículo 1.° — Croase en la Ciudad

de Nueve de Julio, Provincia de. Bue-

nos Aires, una Escuela Nacional do Co-

mercio Mixta con dos divisiones- de pri-

mer año, una nocturna y otra diurna,

debiendo anualmente crearse los cursos

que demanden su normal funcionamien-

to hasta completar el ciclo de estudios* Registro Nacional,

comerciales, según el plan de estudios CASTILLO
vi"'entes.

' Guillermo Rotiie

Art. 2.° — La Escuela creada por es-

ta ley sej'á incluida en el presupuesto

general de gastos.

, Árt. 3." — Comuniqúese al Poder Eje-

cutivo.

Dada en la Sala do Sesiones del Con-
greso Argentino en Buenos Aires, a 29

ae septiembre de' 194-1

.

R. PATJION COSTAS JOSÉ LUIS CANTJLO
Gustavo Figueroa L. Zavalla .Carbó
- Registrada bajo el N." 12.718

Buenos Aires. 9 de Octubre de 1941.
--'102.299—

Por tasto:
Téngase por Ley de la Nación, cúm-

plase,, comuniqúese, publíquese y dese al

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
g . . .

Ministerio de Hacienda

Dirección General dl Finanzas

Bancos. — Banco Comercial de Tres

Arroyos. — Ajuste de sueldos

-í Buenos Aires, Septiembre 17 de 1941.

"100.672. — ;¡409. — Exptc. 10.019-

941. — Visto el pedido del Banco Co

mercial de Tres Arroyos, para que se le

permita aplicar al ajuste, de sueldos de

su personal, reducidas en un 15 ojo, las

escalas de sueldos y promedios mínimos

que fija el artículo 4." do la Ley nú-

mero 12 . 637

;

Lo informado por el ..lauco Central de

la República Argentina (Art. 30 de!

Decreto número 89.024), y
Consideránoq :

Que la institución recurrente tiene

un capital realizado inferior a pesos mo-

-neda nacional 1.000.000' y el dividendo

repartido en el último -ejercicio no al-

canzó al 5 o¡o

;

Que por lo tanto la recurrente Se en-

cuentra en las condiciones previstas en

el artículo 5." de la Ley- número 12.037

y artículo 38 del Decreto reglamentario

número 89.624, para estar en situación

de poder pedir la reducción dei 15 ojo

pie solicita;

Que del informe producido por el Ban-

co Central de , la República Argentina

surge la convenieneia.de acceder transi-

toriamente a_ lo solicitado para facilitar

el. desenvolvimiento de la entidad recu-

rrente ,'

El Vicepresidente de. la Nación- Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo-—

decreta :

Artículo 1." — Autorízase al Banco
Comercial de Tres Arroyos para reducir

en un 15 o|o, hasta el 30 de septiembre

de 1942, las escalas "A" y "B" que

fija el artículo 4.°, de la Ley N.° 12.637,

para practicar los ascensos por anti-

güedad de servicios y ^ajustes' de pro-

medios determinados por el artículo 31

del decreto reglamentario N.° 89.624.

Art. 2." — El presente decreto será

refrendado por los señores Ministros de

Hacienda e Interior.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

f'y archívese.

CASTILLO. — Carlos A. Ace-

vedo. — M. J. Culaeiati.

TBanccs, — Banco Industrial, S. A. —

-

Ajuste de sueldos

Buenos Aires, Septiembre 17
vdc 1941.

100.673. — 3410. — Expte. 10.152-

941. — Visto el pedido del- Banco In-

dustrial, Sociedad Anónima, jpara que
s'\ le- permita aplicar al ajuste de suel-

dos de
. su personal,- reducidas en un

15 ojo, las escalas de sueldos y prome-
dios mínimos que fija el artículo 4." de
la Ley N.° 12.037;

Lo i n [orinado por el- Banco Central

de la República Argentina (Art. 30 del

Decreto N.° 89.624), y
Considerando :

Que. la institución recurrente tiene

un capital realizado inferior ' a m$n.
1.000.000, y el dividendo repartido en

el último ejercicio no alcanzó al 5 o|o;

Que por lo tanto la recurrente so

encuentra en las condiciones previstas

en el artículo 5.° ríe Hi Ley número
12.037 y artículo 38 del Decreto regla-

mentario N.° 89.624, para estar en
situación de poder pedir la reducción
del 15 por ciento que solicita;

Que dei informo producido por el

Banco Central de la República Argen-
tina, surge la conveniencia de acceder
transitoriamente a lo solicitado, para
facilitar el desenvolvimiento de la en-

tidad recurrente,.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
,

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:
Artículo- 1.° — Autorízase al Banco

Industrial, Sociedad Anónima, para re-

ducir en un 15 o|o, hasta el 31 de mar-
zo de 1942, las escalas "A" y "B",
que fija el artículo 4." de la Ley nú-
mero 12.637, para practicar los : ascen-
sos por antigüedad de servicios .y ajus-

tes de promedios determinados por el

artículo 31 del decreto reglamentario
N.° 89.624.

Art. 2." — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros
de Hacienda e Interior.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

y archívese.

CASTILLO. — Carlos A. Aceve-
do. — M. J. Culaeiati.
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Planes de estudio para Colegios Nacionales,. Liceos de Señoritas, Escuelas Nor-
males, Escuelas Nacionales de" Comeroip y. Escuelas Industriales

..
.
.

,

,

Buenos Aires, 22 dé Septiembre dé 1941.
!

-'

101.107. :— 2141. —.'Expíe;'. 1-245. — Visto el informe sobre la reforma
de los planes.de estudios -vigentes

, en los establecimientos de segunda enseñanza
que^ dependen del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, preparado por
la Inspección General 1 de Enseñanza, en cumplimiento de lo dispuesto' por' el

Poder Ejecutivo, éñ el Decreto de fecha 17 de abril" próximo pasado, y
Considerando: ' ....

Que las bases fijadas en el referido decreto para el nuevo régimen de exá-
menes y promociones imponen la necesidad de esta reforma, encaminada,, en uno
de sus aspectos, a establecer una ordenación de las asignaturas, de los actuales
planes que permita ,su agrupación en ciclos, cuyo desarrollo pueda efectuarse

^ en períodos de igual duración para poder realizar en épocas coincidenfés, al tér-

mino de los mismos, la recepción de las pruebas de capacidad;
Que, de conformidad con las conclusiones 1 de 'los Congresos de - Profesores

reunidos recientemente, se establece. la división de los estudios del bachillerato

y. del magisterio eh dos ciclos, el' primero de ellos común para
;
ambas ramas de

la enseñanza media y el otro diferenciado; de. acuerdo con la finalidad propia
de cada una de ellas; organización que permitirá uniformar la preparación bá-

sica de los futuros bachilleres y maestros, y, con ello, evitar que ios estudian-

tes se vean obligados a' definir, prematuramente su. orientación -hacia, unos u
otr^s estudios, como ocurre actualmente; Además, podrá imponerse,, sin perjui-
cio para los. que hayan aprobado el primer cielo, un régimen selectivo para, el

ingreso al segundo del magisterio, a fin de que las aulas de los últimos cur-

sos de. las escuelas normales queden reservadas únicamente para los aspirantes

de real vocación y capacidad para el ejercicio de la carrera, sin que su número
exceda del requerido para satisfacer, las efectivas necesidades de la enseñanza
primaria; .-.''.

Que el aumento de un año de estudios en la carrera del magisterio y la trans-

ferencia de las materias profesionales 'al segundo ciclo, no sólo permitirán me-
jorar la cultura general del futuro maestro, sino también perfeccionar su pre-

paración técnica. La ejercitación didáctica * se hará - efectiva un vez adquirida
aquélla y no cómo ocurre ahora, en que el alumno, a partir del segundó, año,

debe afrontar la práctica pedagógica sin haber cursado estudios previos dé las

materias que debe enseñar- y sin la necesaria madurez para aprovecharlos;

Que sé contempla asimismo el excesivo número dé materias de estudio de
los planes actuales, estableciéndose una reducción racional que favorecerá el

aprovechamiento de la enseñanza sin .afectar la preparación general de los

alumnos; .
;.'

s
.-."

Que, además, ,se uniforma el número dé clases semanales asignado a cada

materia~én los años que integran los ciclos, lo que permitirá la rotación de

profesores tan indispensable para eliminar- los Cambios docentes que desorien-

tan al alumno como para lograr que 1 la responsabilidad del resultado de la en-

señanza recaiga sobre quienes realmente deken afrontarla, circunstancia que

obligará ál. profesor a una preocupación permanente de labor orgánica;

Que se modifica la distribución de los cursos de Historia, otro aspecto,

que con todo fundamento ha sido objeto de críticas, por cuanto en lá forma
actual falta tiempo para el estudio completo de algunos ciclos históricos. Qué
en él' presóte no sólo sé contempla ese aspecto,, sino también, la intensifica-

ción de la historia argentina, mediante , la i subdivisión de la misñta en dos pe-

ríodos fundamentales';, con alcance a una revisión integral; ^
• Qué se suprime el estudio simultáneo de idiomas extranjeros, defecto, reitera-

damente criticado, de los planes en vigor; '

'

.

'

Que, en lo referente a la enseñanza comercial e industrial, sé mantienen eh

sus " lincamientos generales los planes vigentes, pero réáiustados con criterio si-

milar; , . ., " ,

Que en sus aspectos generales, esta reforma está destinada a rhéjorar sensi-

blemente la enseñanza media, toda vez que, eri su preparación, se han. tenido

en cuenta los defectos e inconvenientes señalados por la experiencia y la crítica

técnica;
,

Por ello,
' '.-

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

'

.
decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse los siguientes planes de estudios,
:
para los .Co-

legios Nacionales, Escuelas Normales, Nacionales dé Comerció, e Industriales:

I. PLAN PARA, LOS COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS DÉ -.]

SEÑORITAS

PRIMER CICLÓ N

>SEGÜNDO AÑO

Matemática!)
f
'-Aritmética . ..- .

i

[ Geometría plana

vCienciás biplógícas r (geología) '

.

Geografía (Europa y Oceanía) .

j
Historia (Roma y Edad Media)
Castellano . .. . . . _¿......
Francés ó inglés ... . .'-.'..

Dibujo ... . . ... .

Escritura y dibujo lineal . . .

Música y canto . .:'..-
. ... .

Educación física . ... . . .

Clases"' sérnánalps
'y ^:,V:

..'. 2 j -
,

o
."-. '

'

" 4-

:

. .

'"-'- -s-^ .

4
,...•, 2
;'.

.
'

,

.- •
"1

.2

2

30

Matemáticas

;."/
' TERCER AÑO

f Aritmética y Algebra . .

[ Geometría plana ....

Ciencias biológicas (Anatomía y Fisiología)

Geografía (Americana) '.'..
. .

Historia (Moderna y Contemporánea) . . . .

(Castellano. . . . . . .-'....

Francés o inglés . . ... . . .
.'

Dibujo . . . . .
,

Escritura y dibujo lineal . .,

Música y canto . .,,...' :.....

Educación fr :
ca . . . . .

PRIMER AÑO

SEGUNDO CICLO

_ Cuarto año, de bachillerato: 1

.

Filosofía (Nociones generales y Psicología) . . ..... >..

.

\ Aritmética y Algebra

Matemáticas \
.._'

[. Geometría del espacio .....
Física . . . . ... ..i..;....,.'............:....-... ...

Química inorgánica . .
.' . . . ..

Ciencias' biológicas -(AnatÓñiía y Fisiología)
, . . . . . . .

Geografía física argentina . . .

Historia argentina ... . . .
''.

.

Literatura . ... . . .^ . . r. ...'.. ,. .... .

.

..... .........

Segundo idioma extranjero (Inglés para los que optaron

por francés en el primer ciclo; francés o italiano,

para los que optaron por inglés)

Canto .-'

Educación física . „
'

. . ....'.

Quinto año de bachillerato: '
.;

Filosofía (Lógica y teoría del conocimiento)

.[ Trigonometría ». . .

Matemáticas {

[' Cosmografía . . . .

. . . . -i • • •Física ....
Química orgánica .

.' . . . . .

Ciencias .biológicas (Higiene) . . . . .

Geografía política y económica argentina . . .

Historia argentina --. . . -.
>.

Instrucción cívica . . . ............. •
'• '

Literatura . . . .
'

. :

Segundo idioma extranjero (Inglés; francés. o italiano-)

3 1

2 J

l" 5

3

3

4
4

.4

2

2

1

2

30

2 1

2 j

K4-

.4.
1

,2

30

2 V

2 J

l 4

3

3

2

2
3

3

3

4

30

Los alumnos que tengan 16 áñós^ cumplidos deberán ejercitarse, en.-el, .tiro al._

blanco; cualquiera que sea el año en que se encuentren- inscriptos.
.

II' PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS ESCUELAS NORMALES COMUNES
PRIMER CICLO

Í.CJrJü.-.L"yC :iíoO
Clases semanales

l PRIMER AÑO
Clases semanales

\ Aritmética .( ',.'.':

Matemáticas'
..

:

T"
'

Ü Geometría plana

Ciencias biológicas (Botánica) ....

Xff > £%e (.•

3 1
1.

^ 5

2 j
Matemáticas

(" Aritmética . . .

[ Geometría plana

3

2
^ 5

Geografía
\ Astronómica .

-j Física . . . .

L Asia y África

.Ciencias biológicas (Botánica)

Historia (Oriente y Grecia) .

Castellano ". . . . . .......
Francés o inglés (a opción) . .

Dibujo . . v • • • .

Escritura y dibujo lineal . . .

Música y. canto . .

Educación física ......

4

.4

-' 4
.'O

,1
o

- -2

30

|

"

[ Astronómica .

'Geografía ' \ Física'.::..

[ /
Asia y África

.1 Historia (Oriente y Grecia) . . . . .

Castellano . . . . . ..............

i Francés o inglés (á opción) . . . ,

;

Dibujo .. . . . • .-........;..'....

I Escritura y dibujo lineal ... . ....•• •

) Músícíí y canto . .•
. . .. .................

i Educación física ; . . .........

• -1

1
•-J.'.

¡

' 4
4

,4

2
-12
2

30
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Matemáticas

SEGUNDO AÑO

Aritméticar

i
[ Geometría plana

Clases semanales

Ciencias biológicas (Zoología) .. ,

Geografía (Europa y Oeeanía)
.

.

Hktoria (Roma y Edad Media)
Castellano . . '.

Francés o inglés .

Dibujo . . . .

Escritura y dibujo lineal . . .

Música y canto . . .. . .- .

Educación física

TERCER AÑO
f

Aritmética y Algebra . .

Matemáticas -¡

[ Geometría plana ....
Ciencias biológicas (Anatomía y Fisiología) ' . .

Geografía (Americana) . . . .

Historia (Moderna y Contemporánea)
Castellano

Francés o inglés . . .

Dibujo
Escritura y dibujo lineal . . ,

Música y canto

Educación física

SEGUNDO CICLO
Cuarto año del magisterio,:

f
Aritmética y Algebra . . .

Matemáticas -j

[ Geometría del espacio . . . .

Ciencias físico-químicas (Física) . . .

Ciencias biológicas (Anatomía y Fisiología) . . .

Psicología (general) . . . ^

Pedagogía general

[
general y especial ....

Didáctica •{

[ Observación

Geografía física argentina . . * x . . ........ .

Historia argentina

Literatura •.

Música y canto . . . . . . .

.Trabajo manual ...

Educación física

Quinto año del magisterio :

.f Aritmética y. Algebra

Matemáticas -j

[
Geometría del espacio

Ciencias físico-químicas (Química) . . . . .

Ciencias biológicas (Higiene) . . . . 1

Psicología (aplicada)

Pedagogía (Historia, de la educación y organización, escolar)

Práctica de la enseñanza
Geografía política y económica argentina

Historia argentina

Instrucción cívica . . . .

Literatura . . . . .

Música y canto

Labores y economía doméstica (mujeres)

Agricultura y granja (varones) . . ., ....
J.

3 1

2 J

l 5

3

3

4
4

4

2

1
• 2
2

30

3 1
i,

i

2 j

3

3

4
4

4

2

2

1
o

30

1 1

1. J

5 1

\

1 J

\ 2

2

: i?
;'
2

"l
'3

2

30

i
I

3

2

2.

3

(i

2

2

2
2

1

30

Los alumnos que tengan 16 años cumplidos deberán ejercitarse , en el tiro

blanco, cualquiera que sea el año en que se encuentren* inscriptos.

III. PLAN DE ESTUDIOS. PARA LAS ESCUELAS. NORMALES DE
LENGUAS VIVAS
PRIMER CÍCLQ

,

(El mismo de las Escuelas Normales comunes) . .

SEGUNDO CÍCLO'
Cuarto año del magisterio:

al

;

\ Aritmética y Algebra

Matemáticas {

. [ Geometría del espacio

Ciencias físico-químicas (Física), . .....

Ciencias biológicas, (Anaturnia;, y Fisiología),.

.

Psicología (general-) :..'..

Clases semanales,

i 1
.-•'

P
j

\ 2

- Quinto año del magisterio:-

{ Aritmética y Algebra- . . .
'.

.

Matemáticas -j

[ Geometría del espacio . . .
: '.

Ciencias físico-químicas (Química) . . .

Ciencias biológicas (Higiene) . . . . . 7

Psicología (aplicada) . . . .

Pedagogía (Historia de la educación y organización escolar)

Práctica de la enseñanza ... . .

Geografía política y económica argentina.' . . '. .

Historia argentina . .
' .'

. . ........
Instrucción cívica' . . .' . . .

Literatura . . . .. . . '.

Francés o inglés (continuación) . . . .......,..:.
Labores y economía doméstica . .

..V.Klflií

Clases semanales
• 1 I

\±.¡M

2

2

3

6

2-

2

2

2

2

2

30

Clases sem¡males

, 1 1

1 2

1 J

3

. 2 .

o

3

5
J

'

\ S

l'j
9

2

2

2. |

y 3

- !.
J

; 2 1

IV. PLAN PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE ADAPTACIÓN"
REGIONAL

PRIMER CICLO
(El mismo de las Escuelas Normales comunes, con, el agregado de 2 clases

semanales de Práctiea de granja y ; trabajos rurales en cada uno de los tros
años de estudio, tomada s, una. de, idioma extranjero y una de Dibujo).

SEGUNDO CICLO

Cuarto año del magisterio rural:

'

f Aritmética y Algebra,

Matemáticas -j

[ Geometría del espacio
Ciencias físico-químicas (Física)

Ciencias biológicas (Anatomía y Fisiología) . . .

Psicología (general) . . . . . . .

Pedagogía general

.

*

[ _ general y especial

Didáctica -j

[ Observado]) ..... ............
Goegrafía física argentina . I

Historia argentina

Literatura . .
'.

„

Música y canto .'.... '.

f Costura .

Labores (para mujeres)
\

, ;

v
[ Cocina C' indnst. domésticas

i!
.'''

f ^Trabajos de taller . . . .

Trabajos rurales (varones) ^
'

:[ Práctica veterinaria ....
Educación física . . . . . .

Pedagogía general

Didáctica
\ general y especial 5 1

[ Obseryacióji ,.

r

J-
Geografía física argentina ...

Historia argentina
;
, . ......'.,..

Literatura . . . ., . ..........

Francés o inglés (continuación)

Música.-y canto . ............

Trabado manual.. . ., ...

Educación física . . . . .

, ,
- ^j^.-,?...,. .. .. . ^-;í-w*— ' .' — — - -*

3

2

2

3

6

2
2

2

2

1

2

1

30

Quinto año del magisterio rural:

\ Aritmética y Algebra, ......
Matemáticas

\

\ Geometría del espacio .
'.

,. . . .

Ciencias físico-químicas (Química) . . . . . ( .,

Ciencias biológicas (Higiene) . . ,,

Psicología (aplicada) .... ... . ..'.
. ... .

.

Pedagogía (Historia de la Educación y Organización escolar)

Práctica de la enseñanza ~. ... .

Geografía política y económica argentina . .

Historia argentina -.-
.

''.
. . . ... í. .................

.

Instrucción cívica . . . ... .

Literatura "'.

Música y canto . . . .

Labores (para mujeres) -j

f Costura

1 J

30

\ 2

1 J '

3

J¿

2

3

6

2

2

2

2

1

2 1

Trabajos rurales (varones) {
-

[ Cocina e indust. domésticas

f Práctica veterinaria . . .

1" 3

[ Trabajos de taller 2 J

f 3

30
Los alumnos que tengan 16 años cumplidos deberán ejercitarse en el tiro

al blanco, cualquiera que sea el año en que se^ encuentren .inscriptos.

V. PLAN PARA LAS ESCUELAS. NACIONALES DE COMERCIO
(Cursos diurnos ...comuneis,para las, escuelas de varones, de niñas y mijrtas)

.,.',., ,; PRIMER.CICLO ,..,' ;

(Para Auxiliares de .Comercio o Secretarías Comerciales)
;

,

: PRIMER. AÑO
Clases semanales

Matemáticas i

Aritmética /. .... . .

Cálculo mercantil

[ G,e,o.nietría
:
pl.an.a ,.

Cónta^lidad . . "... . .. ,'..,.,.

Ciencias físico-químicas (Física)

Geografía

Historia americana y
Castellano r .......
Francés o inglés (a opción)

Caligrafía y dibujo lineal .

Mecanografía . ...
Canto . . ..,

Educación físiea . . . . ,

Astronómica .

Física
, . . v .

r

.

Asia y África

argentina . .

•1

1

} 6

J

3

2

2
' 4
3
3

3

1

2

32

' /
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¡_. . -
-
: " - Clases semanales

SEGUNDO AÑO -

[ Aritmética , 3 "¡
j

Matemáticas -j , Cálculo- mercantil .... 1 i Q

l
Ceomctria plana 2

J
Contabilidad . . ; 4
Ciencias físico-químicas (Física) < 2
ücogratia \^uropa y Oceanía) 3
Historia americana y argentina 2
Castellano . ... ' £
I' ranees o inglés . . . . - .

' 3
caligrafía y dibujo lineal .

.

1
xliocauograiía - 2
E.-,! enogiv.fia.

.
. 2

Lauto '.

1
Educación .l'ísica .7. 2

TERCER AÑO
f

Aritmética y Algebra ... . \ 3
Mate malicias" -j Cálculo mercantil 1

[ Geometría del espacio. . . .. .. 2
Contabilidad . . . . x

Ciencias físico-químicas
_
(Química) .

.'

Geografía americana . . . . . ..../...
Historia americana y argentina . . . .

Instrucción cívica .

Castellano ......'.

Ei anees o inglés '

Caligrafía y dibujo lineal • •"

Mecanografía '

Estenografía

Educación física '...

SEGUNDO CICLO

(Para Tenedores de Libros)

CUARTO AÑO
Materna ticas '

; . ,

Contabilidad

iuerceoiogia

ü-uatoiína y i' ísiología

C-eograna argentina . . .

fusiona universal

i--, icraiura -.

-. jJerecno usual y práctica forense
Eraneés o inglés *

J^ateno'-fi'atia

TERCER CICLO

(Para Peritos Mercantiles)

. QUINTO AnO
Matemáticas financieras

Contabilidad .
'.

; ,

¿ici ecología .

j-iigient;

ULUgraiia económica . '
. . : :...

i/ciecno administrativo y legislación fiscal

ijeiecao comercial

Organización, uui comercio y de la empresa . . . .

Economía política

I'rancéo o inglés

CURSOS NOCTURNOS
PRIMER CICLO

(Para Auxiliares de Comercio)
PRIMER AÑO -

f Aritmética ... . -
.

Mulunúiicas -¡ . Cálculo mercantil

[ Geometría plana . . . .

Contabilidad . ..- . . . . T

Castellano . .
_

Caligrafía y dibujo lineal ,

v

Eraiicés o ingles (a opción)
Mecanografía . . . •

Canto ...........

Contabilidad

Ciencias físico-químicas (Física)

í Astronómica
Geografía -j Física

[ Asia y
Historia americana y
Casteliano

Francés o inglés . . .

Caligrafía y dibujo lineal

Mecanografía . . . . .

Canto . . . . . . ....

África. ... .

argentina

32

4
2

3

2

.2

4
3

1

1
o

3

5
3

2

3

4

3

3

3

1

30

3
6
4
2

-2

2
.o
o

3

3 1

1 \ 6

2
J

3

3

3

3
3

1

22
SEGUNDO AÑO " x

[ Aritmética . . . . . .. . . . . . .\ 2 ]

Matemáticas
\

•

[ Geometría plana 2 I

r 4

2
3

2

TERCER AÑO

Aritmética .....
Cálculo mercantil . .

Geometría del espacio

" r

Matemáticas -j

t
Contabilidad

. .

Ciencias físico-químicas (Física)

'Geografía (Europa y Oceanía)
.

Historia americana y argentina
Castellano

Francés o inglés

Caligrafía y dibujo lineal . . .

Mecanografía
Estenografía

Clases semanales

1

f Aritmética y Algebra
Matemáticas -j

[ Cálculo mercantil . .

Contabilidad . . .

Ciencias^ físico-químicas (Química) .

Geografía americana y argentina ....
Historia americana y argentina
Instrucción cívica

Castellano- -.

Francés o inglés . . . :

Estenografía ...

CUARTO AÑO

I 4

2

2

3

2
•"

3

2

1
1

2

22

1 J

,

'4

SEGUNDO CICLO

4

2

3

2

2

3

2

2

24

1 (Para Tenedores de Libros)
Quinto año nocturno equivalente al cuarto diurno

~ TERCER^ CH3LO
(Para Peritos Mercantiles)

Sexto año nocturno equivalente al quinto diurno
Los alumnos que tengan, 16 años cumplidos deberán ejercitarse en' el tiro

al blanco, cualquiera/ que sea el año en que so encuentren inscriptos.

VI. PLAN PARA LOS CURSOS DIURNOS DE LAS ESCUELAS
INDUSTRIALES
PRIMERA CIÓLO

PRIMER AÑO

Ciencias biológicas \'Botáiiiea y Zoología) .

Dibujo a'pulso ''.....'

Dibujo técnico (lineal) '
. . . . .

Geograiia (Astronómica y física en general)
Historia universal (nociones)..
Castellano '.

. . . . .

Matemáticas
Taller

v
Carpintería y /Hojalatería) ..'...

Educación tísica

Clases semanales
2

3

2

2

4 "

.

6

12
.

2

SEGUNDO AÑO
Jieneias biológicas (xlnatomía y Fisiología)
Dibujo a pulso . . . .".

.

'°

Jibujo técnico (lineal) . .
"

física

Geografía política y económica general .-

Historia americana
'

Jas allano .

Matemáticas .....
Taller (forjado a mano) . . .

íildueación física ....

Ciencias biológicas (Higiene)
Dibujo a pulso
Dibujo técnico (de proyecciones) .

Estática gráfica
. .

Física

Geografía argentina . . .

Historia argentina
Castellano

Matemáticas '

Química
Taller 'dAjuste manual y mecánico)
Educación física ...

TERCER AÑO

A: ti:.

SEGUNDO CIjOLO

„ ,,.,.,
a) Cuarto año dc ei]lítee con el ciclo de especializaron

Contabilidad industrial

Dibujo geométrico . . ... . . . ; ...:....."....
Idioma inglés . . ... . '

Instrucción cívica . . .
•';

.

Literatura . .
' . .. ¡ . .

Matemáticas . . . . . . . . .
'. ........

'

Mecánica (primer curso) . . . '. ... ....•...."
Química
Resistencia de materiales
Topografía

. .... . .
' '."

Taller (Fundición y soldaduras) . .
.'

.
'

-¿i
¡

¡/ ~.
:

,
i '! i:

,• -> :> H-
' •

•••...

35

3

3

2

2

4
6

11

2

37

2

2

3

3

3

2

2

4

6

3

1(*

1

41

3

3

3

2

2

6

3

3

3

2

10

40
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b) Cuarto año de término para dibujantes

Clases semanales

Dibujo a pulso < 4
Dibujo geométrico . .

''.
. . . , : . . .

.

4
Dibujo de máquinas 4
Dibujo de arquitectura 4
Dibujo topográfico ;

' 3
Geometría descriptiva y sombras . . 4
instucción cívica » .

.

2
Lavado de planos . 4-

Literatura -. 2

Matemáticas . , 6

37

c) Cuarto año do término (Ayudantes topógrafos)

Caminos . 2

Literatura 2

-Lfjbujo geométrico • • • '3 _
Dibujo topográfico •

2

Geometría descriptiva y sombras ,, .

.

3

Geodesia (elementos) • 3

Instrucción cívica y agrimensura legal 2

Mineralogía y Geología i 2

Matemáticas - G

Topografía 4

Práctica de la especialidad ,. ID

' 39

d) Cuarto año de término (Sobrestantes do Obras Viales)

Cómputos y mediciones, organización del trabajo y legislación 2

Dibujo de la especialidad ... 3

Literatura . . . . . 2

Geometría descriptiva 3

Instrucción cívica 2

Matemáticas ''

. 6

Puentes (hierro, madera, hormigón armado) 4

Pavimentos . ... . .
" 3

Resistencia de materiales . 3
Topografía 2

Práctica de la especialidad 10

SEXTO AÑO

40

e; .Cuarto año de término (Sobrestantes de Construcciones)

Cálculo de estructuras ........

Construcción de edificios

Construcciones sanitarias

Literatura

Dibujo de arquitectura

Instrucción cívica

Leyes y reglamentos, cómputos, presupuestos
'

Matemáticas
Materiales do construcción . .

Resistencia de materiales i

Práctica cL; la especialidad . . . . ¡ _

'.

39
1 TEROER, CICLO

a) Especialidad Mecánica

QUINTO AÑO

Dibujo -de Máquinas
Electrotécnica (Primer curso)

Elementos de máquinas
Idioma Ingles . .

Instrucción cívica

Mecánica (Segundo curso) .-

Tecnología de máquinas
Práctica ele laboratorio • • .

Taller . .
'

SEXTO AÑO

Construcciones

Dibujo de Máquinas
Electrotécnica (Segundo curso) .

Idioma Inglés

Máquina de transporte

Máquinas agrícolas

Motores térmicos

Práctica de laboratorio

Tecnología mecánica "

Taller - ,

b) Especialidad Electricidad

QUINTO AÑO

2

3

40

2
5
4
3

». 9

.39

¡Corriente alternada :

'Dibujo de máquinas . .

I

Electroquímica ....
Idioma Inglés

Máquinas eléctricas , .

Mediciones eléctricas . .

Proyectos y- presupuestos
Taller

c) Especialidad

QUINTO
Arquitectura

Construcciones de madera y hierro . . .

Construcciones de hormigón armado . .

Construcciones y manipostería.

Idioma Inglés

Instrucción cívica

Materiales de construcción

Modelado . . .
.'

Proyectos .

Práctica de construcciones
Teoría y práctica de construcciones . .

Clases^ semanales

4 .

4

2

• 2

4

6

. 6

12

40
Construcciones

AÑO

SEXTO 'AÑQ
Arquitectura ........
Cómputos y presupuestos . . .

.Construcciones complementarias
Construcciones especiales . . .

Construcciones rurales

Idioma Inglés '
. .

.

Proyectos

Inspección de Obras
Práctica de construcciones

1
'

.
'-¡

i d) Especialidad Química
I QUINTO AÑO
Dibujo de máquinas .

i Idioma Inglés

. Instrucción cívica •

Mineralogía, Petrografía y Geología

Química analítica

.Química industrial

|

Química industrial aplicada

['Química orgánica

I Trabajos prácticos de Química Analítica

'Trabajos prácticos de Química Orgánica ,

,

Trabajos prácticos, plantas industriales

sexto a:;o
Electro Química

(

Idioma Inglés . . . . . .

Química analítica

Química industrial

Química industrial aplicada

.Química orgánica

Máquinas aplicadas a las industrias químicas

Trabajos prácticos de Química Analítica . . u

Trabajos prácticos do Química Industrial . . .

Trabajos prácticos do Química Orgánica . . .

e) Especialidad Construcciones. Navales

QUINTO ..AÑO

Construcción naval y mercantil (metálica y madera)

Arquitectura naval, primera parte . . .

Dibujo naval . •
.

.' • • • • ?

Dibujo mecánico • *

Elementos de máquinas

Elementos de navegación . . . .

Inglés '

• y •

Taller (trazado de carpintería de ribera)

"

• SEXTO AÑO
Instalaciones y servicios de la nave . . .....

Arquitectura naval, segunda parte •

Dibujo naval y proyecto final . . . ........

Motores térmicos

, Tecnología mecánica y naval . . .

Elementos de electrotécnica

¡Inglés (terminología naval) . ... .

¡.Derecho marítimo

|
Taller (trazado de calderería)

o

4

4

2
2, ;

4

4

6

6

¡41

4
4
4

4

4

2

6

b'

6*

4ü

4J

2
9

4
9

6

33

4>->

10

4

2

12

Corriente continua . . .

Dibujo de máquinas . . .

Elementos de máquinas . .

Idioma Inglés

Instrucción cívica

Mecánica (Segundo curso)

Mediciones eléctricas . . .

Tecnología de máquinas .

Taller ,

6

4
o
o

3
6

3
12

)

Art. 2.° — Los nuevos planes do estudios se aplicarán año por año, en
|

forma progresiva, a partir del curso escolar de 1942.

)
Art. 3," — A los profesores que pierdan horas de cátedras como conse-

cucada 'de la modificación de los planes de estudios, so les reintegrarán aquéllas

.
icn la oportunidad y forma que sea posible utilizándose al efecto las vacantes
que se produzcan y las creaciones que se efectúen para atender a la promoción
de alumnos, las que serán excluidas de los llamados a concurso.

|

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese, anótese y dése al Registro Nacional,
¡i CASTILLO

Guillermo Rothe



.BOLETÍN OFICIAL —_Jaeves_30 de Octubre de 1941_

R ESOL ÜG 1 N ES D E Rl? A R Ti C I ü N É S

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DEÜÑAS Y GEOLOGÍA
Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las dé aprove-

chamiento común), Departamento Pe-

huenches, Territorio Nacional del

Neuctuén. — Expediente N.° 83 . 012-

1.9-40. '

N
-

Buenos Aires, marzo de 19-1Í-. — Se-

ñor Directoi' General de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agrien ¡i/ura de

la Nación. — El que 'suscribo, Enrique
Aliñando de -Loredo, argentino, soltero,

empleado, mayor de edad, constituyen-

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 hs

siendo, las catorce lloras, cincuenta y
argentina, casada, rentista, domiciliados siete minutos. — Conste. Fdo.,: Natalio
ambos en esta Ciudad, calle Rivadavia Abel Vadell, el Escribano de Minas. —
1833, ante el Sr. Director. General se pre- Señor Director: Elevo la solicitud de
sentan y dicen

:
Que deseando efectuar, cateo para sustancias de la primera y

exploraciones mineras en. busca de subs- segunda categoría,(con exclusión de las
tancias de primera y segunda catege- de aprovechamiento común) en elTerri-
ria, en terrenos que están alambrados torio Nacional del Río Negro, Depart,

"Pico Quemado". — Sírvase el señor guna otra solicitud o concesión de per-
Director .

'. General conceder el permiso misó- de cateo anterior situada a rue-
de, cateo solicitado. — Será justicia. — ¿os de dos mil metros de la presente,
Fda :• Manuel Tomás Reynoso. — Re- por lo tanto/ corresponde '-'ordenar «1
cibido. en mi oficina, hoy veintinueve registro y las publicaciones. -- Agor-'
de 'Octubre de mil novecientos crinrenta,

t 26 de 1941 Fdo.: Cí Hileman
Jefe del Servicio Minero. — Agosto 28

v_ cuya propiedad ignoran, solicitan el

correspondiente permiso de cateo en una
zona de 1000 Hbs. que deberá ubicar-

se en forma de rectángulo de 5000 mts.

(cinco mil metros), de largo en diree-

Norquinco, en terrenos que según cer

tificado adjunto son de propiedad fiseal. j,'

— La zona solicitada de 2.000 has. de

superficie, - ha quedado ubicada en ios

planos de esta oficina, dentro - de los

de 1941. — Regístrese y publíquese en
el Boletín Oficial . do : acuerdo 'con ló

dispuesto por-- el Art. 25 del .Código' do ,
t

Minería. Fíjese cartel-avisó - en las

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

pónganse los sellos y vuelva al Servi-

cio Minero a sus efectos. — Fdo. ; To-
más M. Ezcurra, Director". — Nata-
o Abel Vadell, el Escribano de Mi-

nas.

;:;n Esté-Oeste por 2000 rats. (dos mil .limites de las leguas a, b, c y d, del

lote. 55 y a/ y b del lote 66, de- la

Succión IX, de dicho territorio y de

conformidad con lo solicitado. — El in-

teresado no posee ningún... otra 'K-liei

metros'), de ancho, cuyo vértice Sud-
Este estará situado a 3000 'mts. (tres

mil metros) al Oeste de un punto si-

tuado a su vez a 6000 mts. (seis mi.-

metros) al Norte del esquinero Sud-Rs-
fe del lote N.° Í0 del . Territorio del
Chubiit, (región del Lago Los Mosqui-

e.2S ocl, N'.° 1'0057-v.

tuci o concesión d; permiso de cateo an-

terior, situaba a menos de dos mil me-
tros de la présente, en consecuencia, co-

tos). Sírvase el señor Director General rresponde. ordenar el registro y las pu-
coneeder el permiso de, cateo solicita- blicaciones. Abril 1.° de 1941. Fdo.: 0!.

do. Será Justicia. Fdo.: Susana V. do Hileman, Jefe, del Servicio Minero. —

-

Saecone. Romeo D. Saecone. — Recibida Buenos Aires, Abril 3 de .1941. Regís-

situada en el territorio nacional deí f
;l mi oficina hoy dieciocho de Noviera- trese y publíquese en el Boletín Oficial

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 mts. (cin-

co mil quinientos metros) al Sud de

bre dé mil novecientos cuarenta siendo de acuerdo con lo' dispuesto -por el ar-

las quince horas cincuenta y seis miru- tículo_25 del Código de"' Minería. — Fi-
tos.. Acompaña «duplicado que retira cri jese cartel-aviso en las puertas de lu la -Nación — Los rni¡ Tn serien* "l<V

Solicitud de permiso.de cateo Pa- a sus-

tancias de ¿a, primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de las de apro-

vechamierito común), en el Departa-
mento Deseado, Territorio 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.

el acto. Conste, Fdo. :. Natalio- Abel Va

dolí. El Escribano de Minas. Señor Di-
rector: Elevo, la -solicitud de cateo parn
substancias de la primera y segunda

un punto situado, a su vez, a 13.000 categoría con exclusión del petróleo, hi-

ruts. (trece mil metros) al Este de la drocarburos fluidos y las. de aprovecha-"

'

aS-

desembocadura del Arroyo Tilhué en el miento común, en el Territorio Nacional

Río Neuquén. — Sírvase el señor Di- del Chub'ut, Dpto. Cushamen, en terre-

rector General otorgar el permiso dé nos que según certificado adjunto son
de propiedad fiscal. La zcvia solicitada

Dirección, nótifíquese y comuniqúese .a

quien corresponda, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

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

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

e.24 oct.-N.° 9924-V.5 nov.

l'ix 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

j
exploraciones mineras de las

sustancias de la primera, segunda y-

tercera categoría, en terreno no culti-

vado ni labrado, alambrado, cuya pro-
piedad es fiscal^ solicitan el eorrespon-eateo solicitado. — Será justicia

Fdo.: Enrique A. de Loredo. — Re- de mil hectáreas de superficie ha que- Solicitud de permiso de cateo para sus- diente permiso de cateo en una zona de
cibido en mi oficina hoy veintinueve ciado ubicada en los planos de' esta tabicias de la primera y segunda cate- niil hectáreas .situada en el Territorio

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 de permiso.de

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 ael Neuquén, Departamen-

to Pehuenehcs, en terrenos que según

Servicio en el lote. 10 de la fracción O
'de la Sección J III, del citado '•' territo- '

rio y de conformidad con lo solicitado <-

Los -interesados no poseen ninguna otra ;

solicitud- o concesión dé permiso de ca-

-;eo anterior situada a -menos de dos
mil metros de lá présente; én ebnsat-

fluencia, corresponde disponer el ,regis- Señor Director General .de Minas y
tro y las- publicaciones. Marzo 10 de Geología, Ministerio de Agricultura de

goria (con exclusión de las de apro- de Santa Cruz; que deberá ubicarse en.

Vechamienbo común), en el Departa- ,1a siguiente forma: Departamento De-
miento Deseado,. Territorio Nacional seado, Sección VI, fracción B, lote 18,.

de Santa CILuz

201.817-1941.

Expedienta número

Puerto Deseado, Julio 12 de 1941. —

en forma de un rectángulo de 2000 me-
tros en 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. —

- .. certificado adjunto son de propiedad 1941. — Regístrese y publíquese en el ffiieiliado en Puerto Deseado, Territorio

fiscal. — La zona solicitada de 20UU Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

hs. de superficie, ha quedado ubicada puesto por el Art, 25 del Código de Mí-

en los planos de esta oficina, en el lote nería. Fíjese cartel aviso en las puer-

20 de la fracción C, de la Sección XXX tas de la Dirección, nótifíquese y' cd-

de dicho territorio y de conformidad con muníquese a filien corresponda, repon

lo solicitado. — El interesado no posee

ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a

menos de dos- mil metros de- la presente,

en consecuencia corresponde ordenar el

Tegistro y las publicaciones. —-Marzo
14 de 1941:' — Fdo.: G. Hileman, Jefe

del Servicio Minero. — Buenos Aires,

1941. Fdo.: G. Hileman. Jefe del Ser- la Nación. — El que suscribe, Sevcriiio Fdos. : p. ,p. de Félix F. Coccoz, César
ííeio Minero. Buenos. Aires, IVIarzO 11 do Romero, de profesión comerciante, do- Coccoz; César Coccoz; Félix F. Coccoz.—

'
Recibido en mi oficina hoy caloro

de Julio de mil novecientos cuarenta y
uno, siendo las trece horas treinta y
nueve'7 " 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 (con 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- -

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

e.20 oet.-N.° 9734-v.30 oct.

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 qninien-

ta's hectáreas situada en el Territorio,

de Santa Cruz, que deberá ubicarse en
la siguiente forma: Departamento De
seado, Sección VI, fracción B lote 18 fresados son de propiedad fiscal.

en forma de un rectángulo de 2000 me-
marzo 17 de 1941. —..Regístrese y -pu- Solicitud de permiso dé cateo para sus- tros en dirección N S. por £500
blíquese en el Boletín Oficial de aeucr- . . -

.

do .con lo dispuesto por .el artículo 25

del Código de Minería. — Fíjese car-

tel-aviso en las puertas de la Dirección,

nótifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

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

Minas.

tancias da la primera y segunda ca-

tegoría (con -exclusión de las de apro-
vechamiento común), én el Departa-
mento Ñorguincó, 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 que suscribe, Tomás Ma-

tros de ancho con tal que el esquinero
N. E. de esto 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^ de julio de mil novecientos
cuarenta y uno, siendo las troce horas
treinta y nueve minutos. — Conste.
Fdo.: Natalio Abel Vadell, el Escriba-
no de Minas. — Señor Director: Elevo

La zona solicitada de 1000 lis. de .su-,

perfieie, ha quedado ubicada eíi los pla-

nos de ésta 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, que su vértice Sudeste dista, 3500
metros al Oeste de un .punto^ situado a
8000 metros al Norte del ¡esquinero Sud-
este del lote 18 mencionado. — Los

e.27 oct.-N. 10-017-V.7 nov.

Solicitud de permiso de cateo para nos
tancias dé la primera y segunda ca-

tegoría con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos- y las de aprove-

chamiento común, Departamento Cus-

hams-n, Territorio Nacional del Chu-

b-;,t. —Expediente N.° 200.182-1940.

Bucíiés Aires, Noviembre de 1940. —
Señor 'Director General de Minas y Geo-

logía del Ministerio ide Agricultura de

la Nación. "Los que suscriben Romeo
David Saecone, mayor de edad, argenti-

no, ensado, abogado, y Ana María Su-

sana Vila de Saecone, mayor de edad,

i'iiteresados no poseen ninguna otra so-

nuelReynoso, que firma Manuel T. Rey-
la

'

Bolicitml de cateo snstaneias de
-

ll0lt^.° concesión de permiso de cateo
lioso, mayor de celad, argentino, casa- ,„ ,.„,•„,. , i , - / anterior situada a menos de dos mil
do, empleado, domiciliado en esta Ciu- £^^ \

SeS™da cat^a (con
mclros tlela te en consecuencia,

.dad. calle Coronel Pagol f N.° 3995, an-
c^on ciclaste apim-echanneiito.co-

col,responde ,.deiw ^ reglstro , y' las
te el señor Director General: se pre-

muu), en-el Territorio Nacional de San-
publicaciones. - Agosto 26 de 1941. -

sonta y dice: Que deseando efectuar
ta

"
Gruz

'
Departamento Deseado, en te- rdD- .. G _ Hiloinan ; Jefe del Servi(;io

'

exploraciones mineras en busca dé sus-
ymios <V*e según declaración del liitere- Minero

tancias de primera y segunda cate-
sa(1° son de propiedad fiscal. — La zo-

ría, en terrenos ne cultivados, labrados na solicitada de 500 há. de superficie,

ni cercados y cuya propiedad'ignora, so- ba quedado ubicada en los planos de es-

licita el correspondiente permiso do ca- ta oficina, en el lote 18, de la fi'ac-

teo en una zona de 2 . 000 has. que de- crón B de la. Sección VI de dicho te-

berá ubicarse en el Territorio Nacional rritorio, en forma de un rectángulo de
de] Río Negro, en forma de rectángu- 2500 m. de dirección Este-Oeste pol-

lo de 10.006 mts.' (diez mil metros) dé 2000 m., ubicada de manera que' su
largo en dirección Norte.-Sud, por 2.000 vértice Sudeste dista 1000 m. al Oeste
mts. "(dos mil metros) de. ancho, cuyo de un punto situado -a 8000 ni. al. Norte
vértice Nor-Este estará situado a 5.000., del esquinero Sudeste del lote 18 meii-
mts. (cinco mil metros) "al Norte del clonado. — El interesado no. posee nin-

Agosto 28 d e 1941. — Re-
gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto ' por el

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

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

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

Escribano de Minas.

e.28 oct.-N.°
' 1.0, 055-V.8 nov.
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Solicitud de permiso ¡le cateo para, sus mil metros)., de largo en dirección Ñor- metros de dirección Norte-Sud, por

tan.cias de' la '"primera y segunda cá---,.te-Sud, por 4.000 metros (cuatro mil 3.000 ;meti'os, ubicada de manera que
,

tegoría (con exclusión de las de aprq- metros), de ancho, cuyo vértice Sud- su vértice Sudeste^ dista 2. 50Q metros
^echamiento común), en el Departa- Este coincidirá con el esquinero Súd- al Sud de Un punto situado á 7.000
mentó Deseado,, Teiritorio Naeional Este del lote número 3, de Ja Sección metros al Oeste del esquinero Noreste

de Santa Cruz. — Expte. N-° 201 .818- XXX, de la
,
Fracción D., del Te- del lote 20 mencionado. — Ej interesa-

1941.
,

^..j ivitorio del Neuquén. Sírvase el do no posee ninguna otra solicitud o

señor Director General conceder el per-; concesión devpermiso de cateo anterior
miso de cateo solicitado. Será justi- situada a menos de dos mil metros de
eia. Firmado: Luis Lazari. Recibido la presente, en consecuencia, correspou-

Puerto Deseado, Ju'.io 12 de 1941.

—

Señor Director . General de Minas y
Geología, Ministerio de Agricultura de

la Nación. — El que suscribe Severino

Amelung de procesión industrial, do-

miciliado, en Puerto Deseado, Territorio

de Santa Cruz, ante cl señor Director 3 (
>

presenta y expone: Que deseando efec-

tuar exploraciones mineras de las

¡sustancias de. la" primera, segunda y ter-

cera categoría' en terreno no cultivado

ni. labrado, alambrado, cuya prppiedad

es fiscal, solicita -el correspondiente per-

miso de cateo en una zona de .quinien-

tas- hectáreas situada :Cii el Territorio

de Santa Cruz, que deberá ubicarse en

la siguiente forma: Departamento De-,

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

en forma de uii rectángulo de 2.000 me-

tros en dirección

tros de ancho

N. S. por 2.500 me-

tal que q1

en mí oficina hoy nueve de, diciembre
de mil 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 ca1;eo para substancias

de la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo hidrocarburos flui-

dos, y las.de aprovechamiento común),
en el Territorio Nación al del Neuquc-n,
Departamento Chos-Malal, eñ terrenos

que según
v

certificado adjunto son de

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

dado ubicada en los planos de está

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

do lá Sección XXX, de dicho territorio

y de conformidad con lo solicitado, El
con tal que e¿ esquinero interesado no posee -ninguna otra so

N. E. de" este rectángulo se encuentra
i io itu¿ concesión de

a 2.000 metros al S. y 1.000 metros

al O. del esquinero N. E. del lote 18.

— Es justicia. — Fdo. : S. Amelung. —
Récibid 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 de 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

Deseado, en terrenos que según dec'ái'a-

. ción del interesado . son de propiedad

fiscal. — La zona solicitada de 500 hs.

de superficie, ha quedado ubicada en

los planos" de esta Oficina, en el lote 18,

de 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

G.QQ.O metros al Norte del esquinero

Sudeste del lote 18' citado. — El inte-

resado no po:see ninguna otra solicitud

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 U de 1941. Firma-
do: G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-
nero m¡ Buenos, Aires, Marzo 13 £fe-15*41.

Regístrese y publíquese en el Boletín Vázquez, d/nnieiliado en esta Capital

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por calle Luzuriaga 1587, ante-.:.el señor

el artículo 25 del Código de Minería

de ordenar el registro y las publicacio-

nes.- — Septiembre 1." de 1941. —
Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio

Minero. — Buenos Aires', septiembre 3

de 1941 .
— Regístrese" y publíquese en

el Boletín Oficial, de acuerdo con ,o

dispuesto por el artículo 25 del Código
de Minería.

.
Fíjese cartel-aviso en las

puertas de. 'la Dirección, notifíquese y
eomuiííqueste a quien corresponda, re-

pónganse los sel.os y. vuelva al Serv.-

cio Minero . — Fdo . : Tomás M . Ez
curra, Director. — Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas.

e.23 oet.-N.'
J

9886^v.4 nov.*

Solicitud de permiso de cateo 'Para

substancias de ia primera y segunda
categor.a, con exclusión de las de
ap-ovechamienüo común, en éi Te-
rritorio Nacional del Neuquén, . De-
partamento LonooPué. — Expediente
N." 201.750-1941. ' .'

Buenos Aires, Julio 3 de 1941. —

-

Señor Director Geucral de Minas y
Geología, Ministerio de Agricultura do

la Nación. — El que suscribe Manuel-

septiembre 4 de 1941. — Regístrese, y
pujiiquese en cl Boletín Oficial de
acuerdo con lo dispuesto por el Arr.
25, del Cód.go 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 efec-

tos. — Fdo.: .Tomás M. Ezcurra, Di-
rector. — Natalio Abel Vadell, el Es-
cribano de Minas.

e.23 oet.-N." 9863-V.4 nov.

Fíjese cartel aviso en las puertas de

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

sellos y vuelva al Servicio Minero a sus

efectos. Firmado: Tomás M. Ezcurra,

Director. '— Natalio Abel Vadell, el

Escribano dp Minas.
'.c.£7 oct.-N.° 10018-v. ;7 nov.

Solicitud de permiso de cateo para subs

tancias de 'la ..primera y segunda, cate-

goría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, en él Territorio

Nacional del Neuq.uén, Departamento
Loncopué. — Expte. 201.764-941.

Buenos Aires, Julio 5 de 194]. —
Señor Director -General de Minas y

Solicitud de catjo para substancias déla
prnu,ra y segunda cj/segoría con ex-

clusión de las de aprovechamiento co-
- inún, en ei Territorio Nacional del

Neuquén, Departamento Lo'icopué. —
Expediente N.

u
201. 539 :] 94.1

.

Buenos Aires, Junio 11 de 1,941. —
Señor Director General de Minas y Geo-
logía. Ministerio de Agricultura de. la

Nación.. — El que suscribe José M.
Vázquez, do profesión industria!, domi-
ciliado en esta Capital .calle Santo Do-
mingo 2916, ante el señor Director Ge-
neral se presenta y expone: Que de-
seando 'efectuar exploraciones en bus-

ca de minerales de primera y segunda
categoría, en terreno no cultivado y de
propiedad del Fisco Nacional, solicita

el correspondiente-permiso de cateo en
una zona de dos mil hectáreas, situa-

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

te forma: A. (d). En el lote -quince de
la fracción A. de la sección XXXI, del

Territorio Nacional del Neuquén, . que.

se ubicara en la siguiente forma: par-
tiendo del ^esquinero NY.E. del Jote ci-

tado se medirán 10.0:00 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 ofici-

na, hoy once de Junio de mil novecien-
tos Cuarenta y uno, siendo las doce ho-
ras siete- minutos. Conste. — Firmado:
Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas. — Señor Director: Elevo la so-

Director General so presenta y expo--

ne.: Que deseando efectuar exploracio-

nes en busca de minerales de primera

y segunda categoría, en terreno nú cul-

tivado y de propiedad, del. Fisco Na-
cional, spl'.ci'la el correspondiente per-

miso de cateo de una zona de dos mil

hectáreas, situada en cl Territor. o Na-
cional del Neuquén, que deberá .ubi-

carse en la siguiente forma: En el.

lote 16, de la fracción Á., de la See.

XXXI, del Territorio Nacional del

Neuquén, que se ubicará en la siguien-

te forma: partiendo del csqu'neroN. licitud.de cateo .para substancias de. la

o concesión- de permiso de cateo anterior
Geo ,

; Mini ,3 torió de
situada a menos de dos mu metros de- ^ ,a

'

Nacion _ _ E1 su01.ib

"

e eámüo
la presente, en consecuencia, correspou-

Vifiyics ,dc
-

prófeai6r, industrial, domi-
de ordenar/el regrstro y. ks puohcacio-

ciiiado en esta Capital, calle Saraza 461.

ante el señor Director General se pre-ñes. — Agosto 26 de 1-8.41 • — 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 lá .Direc-

ción, notifíquese y comuniqúese a quien

corresponda, repónganse jos sellos y
vuelva al Servicio 'Minero a sus efec-

tos. — . Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Di-

rector. — Natalio: Abel Vadell, el Es-

cribano de Minas.
' e.28 oct.-N.°-10050-v.8 -nov.

senta y expone : Que descando efectuar

exploraciones de minerales de primera

V segunda categoría, "en terrenos no

cultivados y ,dc propiedad del Fisco

Nacional, solicita e] correspondiente

permiso de cateo c;n una zona de dos mil

hectáreas, situadas pn el -Territorio Na-
cional -del Neuquén, que deberá ubicar-

se en lar forma siguiente: En los lotes

II 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

i' -2.500 metros al. S. del .esquinero S.

0., del lote 11 citado, so medirá
6. 066' metros aj N.,-3''.O00 metros al E..

6.666 metros al S., y 3.000 metros al

O. Tota! dos mil hectáreas. Sobre' ras-

pado S. O. vale. —
. Es justicia.

—

vecliamiento común), Departamento. -pd . : Camilo Vieytes. — Recibido en

Solicitud do permiso de cateo para subs-

tancias de la' primera y segunda ca-

tegoría, (con exclusión de petróleo

hidrocarburos fiíidos y las de apro-

Chos-Málal, Territorio Nacional del

-

Neuquén..— E-xpediente N.° 200.377-

1940.
' '"•'•..!!

' Ü
Buenos Aires, Diciembre de 1940. Se-

ñor Directoi- General de Minas y Geo-

logía, Luis Lazari, mayor dé edad, ar-

mi Oficina, hoy siete de. Julio -do.mil

novecientos cuarenta y uno siendo las

doce horas seis minutos..— Conste. —
Fdo.,: Natalio Abel Vadell, el Escri-

bano de Minas. — Señor Director: Ele-

vo a Vd. la presente' solicitud de per-

E.. del lote citado se medirán 10.000

mts. al S., 2.000 mts. al O., 10.000 me-
tros al N. y 2.000 metros 'al B., para
llegar al piint'o de partida... Tota) 2.00Ó

hectáreas. —- Es justicia. —Fdo.:

A . i, Manuel Vázquez. — Recibido en mi
Agricultura „. ... ,..- -, i-

'-,-' -,

oficina hoy tres do. julio do mi] no-

vecientos cuarenta y ' uno,' siendo las

quince horas cuarenta y ocho minutos.

— Conste. — Fdo.: Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas.. — Señor
Director: Elevo a Vd- la presente so-

licitud de permiso, de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, en el Territorio Na-
cional del Neuquén. Departamento Lou-

eopuó, en terrenos que, según declara-

ción 'del interesado, son de propiedad

fiscal. —-' La zona solicitada de 2.C0H

há., de superficie, ha /queda ubicada

en los planos de-este Servicio, de con-

formidad con lo solicitado por cl re-

currente en su escrito de presentación-

— El interesado 110 posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso de ca-

teo -anterior situado'" a menos de dos

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,

primera y segunda categoría, con (ex-

clusión de las de .aprovechamiento co-

mún), en el- Territorio Nacional del Neu-
quén, Departamento Loncopué, en terre-

nos que segúii declaración del interesado
son fiscales.'. La zona solicitada de
2.000 hectáreas de superficie, ha que-
dado ubicada en' los pianos de esta ofi-

cina en pl lote 15, de la fracción A. de
Ja' sección XXXT, „de dicho territorio, y
de conformidad '.con lp solicitado, —
El interesado no posee ninguna otra
solicitud o concesión de permiso, de ca-
teo anterior situada a menos de dos mil
metros de la presente, en crusecuencía,
corresponde, ordenar el registro' y las

publicaciones. — Septiembre 17 de
1941. --

- Firmado: G. Hileman, Jefe
del -Servicio Minero. — Buenos Aires,
Septiembre 19 de 1941. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial, de
acuerdo, con lo dispuesto por .el articu-
lo 25 del Código de Minería. Fí : ese car-
fel-avíso en bis puertas de la Dirección,
notfíquese y comuniqúese a quien co-
rresponde, repóngase los sellos y vuel-
va -jI Servicio Minero a sus efectos,
''¡miado: Tomás M.- Ezcurra Director.— Natalio Abel Vadell, el Escribano de
Minas. ..'''

i. e.23 oct.-N.° 9887-V.4 nov.

gentino, casado, empleado, constituyen- miso do cateo para substancias do la

do domicilio en esta Ciudad calle San primera y -segunda categoría, con ex-

Martín 195," ante el señor Director Ge- elusión de -las de aprovechamiento eo-

neral me presento y digo : Que desean- mún, en .el- Territorio ,Nacional del

do efectuar exploraciones mineras en Neuquén, üepto." Loncopué, en terrenos,

busca de substancias de 'primera y se- que seprún declaración del interesado, son

gunda categoría en terrenos no cultiva- de .moni edad fiscal.— La zona solicitada

dos labrados ni cercados y cuya propie-.de 2.000 hs. 'de superficie,- ha quedado

dad ignoro. sol
: cito el correspondiente ubicada en lo planos de este Servicio.

permiso de cateo en una zona 0:^2.000 en los lotes 11 y 20 do la fracción B-,

hectáreas que deberá ubicarse en forma de -la. Sección XXXI, de dicho territo-,

de rectáno-ulo de 5-OOq metros (cinco rio, en forma de un rectangu.o de 6.006

C R N I C A A D M£N IiS TRM ÍYh ?'

?'.''
¡VHüisíerio de Hacienda

mo de oso juaneo de la Nación Argentina
Tipo de compra y. venta- de divisas a la

Buenos Aires. Octubre 3J. de 1902.
Desd« el 3 de Noviembre inclusive

2fista nueva orden, resfirá el tipo de
Ley-N.° 3871, de 4 de Noviembre de.
1899, o sea de un peso curso legal por
cuarenta y cuatro centavos oro para
eobrar a coi-so legal los derechos a oro.

vista de las cotizaciones del cip.rrp.

en el día 29 de Octubre de ^1941.
' m$n. m!?ú.

Inglaterra . . . . . 13.50 . 17.'—
E. Unidos .

. .
. 335/82 422.89

Francia; . ; .
. . . 7.65 9.63

Alemania. . .
,

. .
' 136. 33 171.72

Suiza ......
. 78.01 - 98.23
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NUEVAS' LICITACIONES

Fiinisíerio del interior Isidro
>
F

- p- g.'a., ios días hábiles de

:
12 a 18 horas.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el misino Instituto, el día 14
de noviembre a las' 15 horas, en presen

SOCIEDADES DE RESfONSABILIMi
LIMITADA

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

'(Expediente 4455-i?res. 941)

El Director.

e.30 oet.-N.° L-1121-V.3 nov.

1 Llámase a licitación pública por. el
eia

,

de l°s interesados que concurran.

término de veinte (20) días, para la ~ K1 nil™t™'

provisión y colocación de mostradores y
cajoneras metálicos en el nuevo edifi- FAüüLTAB™d1Tc1ÍÍ^^
cío dc esta Caja, de Victoria y Solís, de HOSPITAL DE CLÍNICAS
acuerdo, con ias bases, pliego de condi- Llámase a licitación pública, por se-
eiones y presupuesto que podrán obte- gunda vez, hasta el día 20 de noviem-

EDICTO
SOCIEDAD ARGENTINA EfUEVA
YOEK DE INTERCAMBIO DE
ACESO — NEW YOKK HTSEX,

EXCHANGE
AEGENTINA (N. Y. S. E.)

Sociedad de Responsabilidad Limitad

DEL DÍA
cuatrocientos doce del Código de Comercio,
iiacienclcse constar en cada caso, la desig-
nación y ese de funciones do administra-
dor en el Libro do Actas. - El socio o
los socios admmi. trauores tendrá indis-
tintamenio el uso de la firma social coa

Por disposición del seeñor Jue^dVoo- a en" nc^ociof

-

iÚ11 ^ i™ .

cúmPr0"l0l«-
mercio doctor Juan A. García, se hac« "sa- rt^oo T JT? al gU'° (lc SU c0 "

bor por cinco días, el sio-uienc' contrato C^'d
1,1C:

=
.

Í1C10MS gaitas. -
de sociedad:

-^^ coiuiato C^oam asimismo, facultados para realizar-

Polio 728 v. -Primer tostimor.in '-i! ^yZ^^"^^^^ b;1"ca "

nas-> legales c|ue el desenvolvimiento de
sociales exija, sin resfrie

nerse, previo pago de la suma de diez bre del año de la fecha, a las 14 lio- Escritura número trescientos cuarenta y las --ctivW- i

pesos ($ 10).—) por cada ejemplar de ras, para contratar la provisión de .al- nueve. — En la Ciudad' de Bueno " ' "
LlVK ac -<-

la documentación, en la Tesorería de la coho'i puro, algodón hidrófilo,

Institución,' Callao 110, 1er. piso, de 12 huevos, combustibles, frutas

a 17 horas ' (sábado, de 9 a 11) . Las harinas y fideos y vencí,

propuestas serán abiertas en la Admi- con destino al consumo de

nistración Central, Callao 114, primer cimiento y de la Mater _ „„„,.„

'piso, el jueves 20 de noviembre de 1941, A. Pardo", durante el primer semestre Grevilie», casada"en ^primera"'' nupcia- *tii
^ T

1,cqui
.

ei' e poder osPecial, de acuerdo

a las 17 horas, ante el Escribano Gene- de 1942, ' • ,- esposoAlón MaA B. Lamb, nortéame^
ral del Gobierno de la -Nación e inte- Los pliegos de condiciones pueden re- no, domiciliados en callo Juncal número del Códi°u Civil ""i

enta y ocIl°

rosados que concurran. Buenos Aiíes,. tirarse en la Contaduría de la Facul- ™| trescientos treinta; don Juan Carlos objeto de este ¿on^tn-^nT™
10^

'f

octubre 28 de 1941 _ La Administra- tad, todos los días hábiles, de 14.30 a
*>e Grudice argentino, domiciliado en mente autor^do ,ir a a'ctu

Q ei
'

P ° Cla1 '

17 horas (Sábados de 10.30 a 11.30
oaUo Ea?eraWa numero mu trescientos B

-
- - W* actu

cíoii.

e.30 oct.-N. L.1114-V.5 nov. horas)..
tonta y dos, de estado casado, y doctor An-

... ar con el Ban-
se* co de. la Nación Argentina y el de la Pro-

Buenos Arres, Octubre do 1941. - liado en ealle Suárez número cltroclcn- blo o 1 =

"

-

T

11'/1

.

ailualmcilte .<* Asam-
El Contados.

e.30 oct.-N." L-1120-V.20 nov
tos noventa y dos, casado

Ministerio de Guerra

ocien- blea Ordinaria para considerar v aprobrr

nupcias. - Todos los comparten™ Í^Z^T ^^7 e^aWinarias
mayores de edad', hábiles/de mi conocí- s Dcíd,d o lo exuifol r?

d °
t*miento, doy fe, concurriendo por sus pro- asamblea será TS, "

att
.
dltor

- ~ La
pios derechos y el señor Lamb, . además

esaDl
?
lea seiA ^ dllda cuando c... oncui'iiera

en representación de don Richard (Ki- Itl^l^J^tT le
P'eaentm más

cardo) Berci, norteamericano, casado en w„ <

mi
l S°°lal J SUS res °-

' Inerme » adoptaran .por mayoría de vo-.

Minlsieno ele Relaciones \
Exteriores y Culto

Dirección General de Administración
Expediente Licit. C. A. N. 194|941

Llámase a licitación pública para el dIRECC
'

I0N GENERAL DEL
día 18 de noviembre próximo a las 14,30 MATERIAL DEL EJERCITO p?

lmer
f
s nuPcias>

o'omieihado en la Ave-
horas, para la provisión e instalación

nida Sau Martín número
,
tres mil velli-

do una caldera a vapor de alta presión T,¿ mnC!o „ iwWm ™-, h i;„n ,-nr-, ni r?™' ^ }'lovid-a' PTOvh*ia de Buenos Ai-
. , -, , \ J-ilamase a licitación publica para el res, acreditándolo con el testimonio de

y construcción de un galpón para la mis- día 12 do noVicmbro del corriente año, la escritura de poder general otorgada el
ma, en el Sanatorio Nacional de Tuber- a lás 16 horaS) para la provisión do s«s de junio de mil novecientos cuarenta
culosos en Santa María (Córdoba)

.
Di- 15 (quince) camiones (11 de 2 y2 to- >' uno

> ante ol Escribano de esta ciudad'
cha licitación tendrá lugar el día y ho- lle ladas, para carga y transportes, 3

d
.

ou Eaúl Mcdina Isla, que so transcribi-

rá señalados en la Dirección General camionetas y 1 camión taller). ^u^j}!^ ^!'. ~ J d[™n: QuG

de Administración del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, calle San- pucsta3 sc llevará \i cabo en el local de responsabilidad limitada qur subordi-
ta Te número 953, Capital Federal, y de- la División Administrativa do la nan a lo que expresan los 'siguientes ar-
simultáneamcnt G . en c l Juzgado Fede- Dirección General del Material del Ejér- tículos: Primero :" Con la (,'enóminaeión
xal de la Provincia de Córdoba. Los an- cito (Pozos 1807). do (Sociedad Argentina Nueva York do

teeedentes qu se refieren a esta lici- Por aniegos dc condiciones -y demás Intercambio de Acero) New York Steel

tación pueden consultarse - desde ya en

las oficinas de la Sección Construccio-

nes de la Comisión Asesora de -Asilos la citada Dirección General, días lunes mitada. con domicilio en la civdad de Bnc-
y Hospitales Regionales, calle' Bolívar a viernes de 7 a 13 horas y ¿abados do nos Aires, cuyo objeto es dedicar e a iodo £ai - £uaci!l -

:

'j :^° entregará y í'echai.i, bajo rt

luciónos se

tos presentes, computándose al efecto a
cada socio un número de votos igual al
número do cuotas integradas. — Cuando
so trate de modificar el contrato social o
incorporar a la sociedad a extraños o su-
cesores, de socios fallecidos, se requerirá
el voto unánime de los presentes, aplicán-
o'ose, a los efectos del quorum, las dippo-

por .la presente escritura formalizan" Ja f^™03 <1

1

eI
,
"í 5™10 trescientos cincuenta'

•

, Y cuatro del Código de Comercio.-— Sex-merciai +

lJor pliegos dc condiciones -y demás t;'"\^" """" uv '^-,-xu; au» xoric otoei

1 r - - -i->- ' ai Ji-cnange Argentina (N. Y. S E ) f

;
!o'-ie-aclaraeicnes dirigirse a 1a División Ad- ,-, -, . ?> ° , . ., \ :. .

>
'- J ^-' L

, ,

.

, ,,
° , , -, • ^ ,

a;>d iie l.csponsabiiidric! Lrmita.da, se eoiv-i-mimscrativa (sección Liertaciones) de «j,.,-^ ,,,.„ -.„„:„n„ 1 i -,-,•, ,-
,'.

, .
,..* , , , ._

\ . .,
' niUj e una sociedad de rosponsabiln.ad li-

to: El balance anual se practicará con
fecha treinta y uno de diciembre y es-
tará realizado con el. criterio más ajus-
tado a la realidad, practicándose las 'amor-
tizaciones habitual.', en cl comercio. —
En^ ningún caso podrán ofrecerse' a los
sovios ganancias quo no- estén comercial-
rneiito realizadas.. Concluido cl balance ge-
neral y estado demostrativo depírdicia.. y

número 1128J30, Capital Federal, todos 9 a 12 horas,

los días hábiles de 12 a 18 horas, excép- Buenos Aires,

to los sábados quo será de 9 a 12 ho- — Horacio Cr

ras, y eií el mencionado. Juzgado Fe- Director Gen
doral. cito.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1941. —
El Director General de Administración.

e.30 oct.-N.° L.1106-V.5 nov.

lo referente a construcciones y afinos, ins-
cibo, un ejemplar a cada socio,

., quienes
serán dados por

. conformes sino expresá-
is, 29 de Octubre de 1941. lalaciones para acondicionamiento de .aire,

SLI "n "a ':
os l'^'

.

contormes sino expresa-

do, General dc angada, importación y venta de -maquinarias y ^ ™ ?™™ I

i

° ¡ ™™'} Aontr
.^ dc (^

ral clel Materia' del Liér-
0tros elementos para in-.'ustriar, explota-

h 'lA 1l J-^iWo ocia annscrip,o en el ux-
ial üei Mat.iic. uei ^u ^^ min iastalación y eiplotación

bl'° (lc Actas
'
al iSUEl1 clue las ^soluciones

linisterio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE

.. , .. „ T n
. ln no

-do 'fábricas y en generaltoda clase de in- P 1'" 1 '- iPale s. — Séptimo: Queda designado
e.o-0 oct.-N. E-1119-V.1.2 nov. dustrializaciones. — La sociedad reali-

aufllto1 ' <l3 esta Sociedad el doctor Divico
___ „„..»..«_»».,-~~~~~-~~-™™~~»ww™~ni znrá sus operaciones dentro del país y Eürukorn,' quien podrá ser removido en

fuera de él, y podrá, asimismo, ampliar EU3 -funciones" sólo por resolución de .la

Llámase a licitación publica para cí> su negocio mediante acuerdo unánime de asamblea de socios. — Sus atribuciones se-

día 12 dc noviembre del corriente año, sns socios. — Segundo: El capital social ráu las. establecida b por cl Código de Cc-

a las 15,30 horas, para la provisión de se fija en la suma o'o Cien rail pesos mo- mereio para el Sindico.-.— Octavo: La re-

-

32 (treinta y dos) camiones (ambulan-
uea

f
«aolo)laI

;
le cul'so leSa ', dividido en muncración del socio o socios administra-

SUMINISTROS DEL ESTADO cias, camionetas/de carga y transpor- ^^f£V£l

suscriben^efu ""uic^c e

d °

1

7/'-C0,110
1

así tft
?
lbiéi

}

la *> los ^ *«
, , , uu c ios socios suscuoen en la siguicnre sempanen alguna función administrativa,
10, olo.,.. proporción: doña Margarita Groville de comercial o do asesoi-imiout-n P11 lí ,„;n

Llámase a licitación privada para cl Ll acto ce la apertura, ue las propuas- Lamb, setenta cuotas, hac|iéndose constar dad será fijada en cada caso 7 í -

día 17 de noviembre de 1941 a .las 17 tas se llevará acabo en el local do ni que su parte proviene de' bienes propios b:ea, con las corresoonctientes c'cmstam^s
horas, para la provisión de 5.800 re=- División Administrativa .de la Direc- reconocidos por su esposo por instrumento eil

- acta. — El s^cio o soeúis administra'
mas do papel y 200 resmas de cartnlí- cióu General del Material del Ejérci- público al tiempo de contraer matrimonio; doros n

'

P0(]íán reilizar buei-icioue^ nnv
na, cuyos pliegos de condiciones están to (Pozos 1807). ,

don Mark E Lamb, diez cuotas; don Ki .

L
- - - > '* S P°-

Por pliegos de condiciones y demás cliard Berci, diez cuotas; don Juan Carlos

ln- nii^awín Ad Dcl Griudico, cinco cuotas; don Antonio
Manuel Molmari, cinco cuotas. Este capí

cuenta propia, de las quo forma cl objeto
social, ni asumir la representación de otro
persona o entidad que ejerza ci mismo co-
mereio o industria, sin previa autorización

a sociedad y deberán consagrar a .la

misma todo el tiempo, actividad e inteii-

a disposición de los interesados en la

Dirección General de Suministros del aclaraciones dirigirse a

Estado, calle Victoria N.° 386, Capital, ministrativa (Sección Licitaciones) de la ^iTa^sido 'integrado en el cincuenta por 7""
— El Director General, .

citada Dirección. General, días lunes a eiont0j como resulta de las. boletas de do-
clc ]

e.30 oct.-N. L-1122-V.12 nov. viernes de 7 a 13 horas, y sábados de pósito expedidas por el Banco dc la Na-
"

_
• 9 a 12 horas. — Buenos .Aires, 29 de ción Argentina. — El cincuenta per cien: geucia que ella exija, prestándose recípro-

fvÜnistSriO dG JUSÜCia 9 Octubre de lOll. — Horacio Crespo, to restante será integrado a. los tres meses camente cooperación en sus respectivas
'

InSJTI SC^iÓn Ppíl'ira
General de Brigada, Director-. Genera; o'o la fecha. — Los socios podrán aumen- funciones. — Noveno:. Dj las utilidades

v dei Material del Ejército.
'

taV el capital, en. la proporción de. sus res- realizadas y líquidas de cada ejercicio se

e.30 oct.-NV L-lllS-v.12"' noy. PeotivDS aportes, cuando la mayoría dé
.
distribuirá cl cinco por ciento para formar

_. ,
ellos así lo resolviere. — Tercero: La so- e j x'ondo do
eiedad tendrá una duración de diez años
a contar desde la fecha; vencido este' tér

ACADEMIA NACIONAL
DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS

I3T NATURALES DE BUENOS AIRES
INSTITUTO DE BOTÁNICA

DARWINION
San Isidro - F. C. C. A.

La Academia Nacional do Ciencias

Ministerio de Obras Públicas
reserva, hasta alcanzar el diez

por ciento del capital, y lo restante so dis :

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

-

Licitación pública de las obras del ca-

mino o en caso de disolución anticipada,
tribuirá entre los socios en proporción a

la señora Margarita Greville o'o Lamb que-'
'f

as cuotas integradas.' — Las pérdidas, si

da designada liquidadora con las más am- ias hubiere, serán cubiertas por los socios

¡Dlias facultadles y su gestión será fisca- en la misma proporción. — Décimo: La
_ . T „. . „,., . .

.- lizada por el auditor, quién velará por el sociedad no so disolverá por muerte in-
Exactas, Físicas y Naturales de Buenos mino de_ La Rioja a Chilecito • por la

in1;eres de los otros socios do, acuel.do con terdieción „ quicbra de a]gu
P
no q ¿J^^

Aires, por intermedio del Instituto de Cuesta de VelazcoJ sección progresiva sus facultades legales.

Botánica Darwinión, llama a 'licitación ¡0,000 (progresiva 14,335 de la ruta 75)

privada para la impresión de 'la revista a progresiva 27,837,45, $ 1 . 309 . 718 . 50 .'

to: La sociedad será administrada por la
Darwiniana, correspondiente al año en , Hasta el día 29 de noviembre, en el

'carácter el señor Mark E. Lamb. Cuar

curso.
'

Juzgado Federal de La Rioja, o para el

Las propuestas deberán ajustarse al día 5 de diciembre, a las 15 horas, en

pliego de condiciones que puede reti- San Martín 871, Capital Federal,

í-arse en el Instituto, Labardén 200, San e.30 oct.-N. L.1113-V.18 nov.

En caso de los socios. Los sucesores del socio premuerto
impedimenta ausencia o fallecimiento de incapacitado podrán exigir el reintegro
la liquió'adora, la sustituirá en el mismo .-i„i „„„: + „i „„„ ,„ -j i

"
<,^ ' del capital que so considero pertenecer ai

socio que representen o ceder su cuota

señora Margarita Greville de Lamb, y
a alSuno dc los socios

-
— También podrán

será sustituida por el socio o los socios.°Ptar Pcr pedir su incorporación a la so-

designados por la asamblea de los mismos, eiedad o vender su parte a extraños, pero

de acuerdo con lo que dispone, el artículo en estos casos será necesaria la aquiescen-
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cin unánime de los socios. -— Undécimo: tranjero, cuyo término de duración es do to aun cuando el plazo exceda o no do
El valor del capital 'a los. efectos exc.u- tres años, prorrogarles por otros, tres años seis años toda clase de bienes; contratar
si vos del reintegro establecido en el artícu- más, con el consentimiento unánime de todos igualmente préstamos en dinero -u otros

lo anterior 'so establecerá tomando el tér- los socios, con uú capital de treinta mil valores; cobrar, percibir o añonar en su

mino medio de los resultados que revelen pesos moneda nacional de curso legal, di- caso las sumá s necesarias firmando las

los balances de los tres últimos años, con-

siderando el promedio do ellos como el

dio?, por ciento del valor comercial 'de la

empresa que se prorrateará, entre sus so-

cios en proporción al capital inicial. —
Duodécimo: La sociedad so reserva el de-

recho de abonar a los sucesores del socio

vidido en trescientas cuotas de -cien pe escrituras paja.; a-; pofv.'nonxes; otorgar y
sos de igual moneda cada una, aportada;-! aceptar consignaciones, comisiones y de-

por los socios en partes iguales, es decir pósitos; firmar
.
chancelaciones y aceptar

coi-respondiéndoles a cada uno, setenta y hipotecas por saldo de precio, aar y .soli

cinco cuotas, habiendo suscripto e inte- citar cartas de pago. — Podrá efectuar
grado cií ese mismo acto la totalidad do toda clase de operaciones de créditos co-

las cuotas desempeñando la representación muñes y[o especiales, hipotecarios, pren-

y gerencia do la sociedad, los socios se- darios y agrarios con particulares, comer-

premuerto o "incapacitado en una o varias ñores Ángel Pallavicini y Héctor Fcrri- ciantes e instituciones legalmcnto autori-

ni, con las facul-tades y atribuciones re- zadas para tales operaciones, corno tam-
laeionadas en el contrato de constitución, 'bien con el Banco ele la Nación Argen-
— Y el señor Alejandro Motta, continúa tina, Banco de la Provincia de Buenos
diciendo que .habiendo resuelto con suri Aires y Banco Hipotecario Nacional, sus pi' 1

demás socios retirarse do dicha sociedad, Casas Centrales, Sucursales y Agencias,
viene por este acto a transferir y ceder aceptando y tomando las sumas que lo

a favor de don Santiago Pallavicini, ca- acuerden y las obligaciones impuestas por

sado, -italiano, de veinte y nueve años de dichos Establecimientos y sus Disposicio-

edad, comerciante, domiciliado en ' Las nes Reglamentarias, y en general la So-

cuotas iguales, no pudiendo sor más do

veinte, por perí&dos fijos semestrales y
en. cuyo caso so. cargará un seis por cien-

to do interé s sobro el capital que quede

en deuda a cada vencimiento. — El pa-

go se hará en dinero efectivo y en mone-

da legal argentina. — El mandato del se-

ñor Berci al señor Eamb, a que se lia he-

cho referencia, dice:... Es transcripción Horas dos mil trescientos ochenta de esta
fiel, doy fe. — Y leída esta escritura la Ciudad, ías setenta y cinco . cuotas, quo
ratifican todos los comparecientes y la tiene y ] c corresponden,, por cuya "cesión

firman en presencia y con los testigos don ]e reintegra por éste 'acto el señor San-

Kam ó u Buisán y don Carlos Sardi, vecinos tiago Pallavicini, o sea siete mil quinien-

y hábiles, de 'mi conocimiento, doy fe. - tos pesos moneda nacional do curso legal,

Entrelineas: Sociedad Argentina Nueva -el importo de las mismas en dinero efee-

York do Intercambio de Aceros. — Vale. tiv° 7 a su entera satisfacción, otorgan-

borrado: Argentina. — Vale. — do recibo y carta de pago mi rorma, tTans-

M f'r°vill'*"
"=- '

Riéndole en consecuencia todos los 'de

"Gerentes".— Para todas las funcio-

nes comunes ' comerciales y administrati-

vas, como ser: correspondencia, cotiza-

ciones, firmas -de recibos,- depósitos .baa-

carios," endosos do cheques u otros valo-

res para depositar, trámites administra-

tivos ante las/ autoridades nacionales,,

provinciales, municipales -o judiciales y
en general para toüos aquellos actos que
no signifiquen una obligación para, la

Sociedad, basta la firma personal de uno
cualquiera de los cuatro nombrados, con
la leyenda "Debat y Lando", Sociedad
ile Responsabilidad Limitada" y el cargoN

debajo do la firma. — Para todos los

demás actos civiles y comerciales que re-

nten una obligación directa o in-

directa para la Sociedad, como ser: fir-

mar boletos de compra- venta, escrituras

— Sobre

Entrelineas: que fivm

Vale. M. Greville. — Marb R^ Lamb
C. Del Giudice. — A. M. Molinari. -

mon J-mu-an.

- ,T.

— Ka-

Sardi. -^- Ante mí:
- Hay un sello y una

-^-difiriéndole en consecuencia
rechos do propiedad que sobre Jas mismas
tenía y había. — Don Santiago Pallavi-

cini, acepta la' cesión que- le otorga el se-

ñor Alejandro Motta,. desligando a ésto

de toda ulterior responsabilidad al efec

Cicdad podrá efectuar^ todos los actos ci-

viles y
1

- comerciales lícitos, incluidos la

importación, exportación <y representacio-
nes aun extranjeras que creyera necesa-
rios para el mejor desarrollo de la mis-
ma, no teniendo carácter de prohibición
todo aquello quo no haya sido autorizado

en este acto. .
— Artículo tercero: El

capital social lo constituye la cantidad
de ciento veinte mil pesos moneda nació
nal de curso legal, dividido en mil dos

de propiedad, hipotecas, garantizando con
dicho privilegie las obligaciones a cons-

tituirse o existentes, préstamos,
. permu-

tas, sea en dinero, inmuebles o especias,

cheques, pagarés, solicitudes de créditos,

poderes, etcétera, y teido aquello que no
esté previsto en este artículo, so necesi-

tará la firma personal de un Director Ge-
rente cor» un Gerente, o la firma personal

y conjunta de los dos Directores Geren-
tes únicamente, siempre con la leyenda
"Debat y Lando" Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", y el cargo de cada

C.

Osear M. Noriega.

estampilla. — Concuerda con su escritura
tQ y manifcstaiKlo el soflor Alejandro Mo-

matriz quo bajo el número indicado pasó tta, que nada tiene quo reclamarlo a' sus

auto raí y queda al folio setecientos veinti- ex-soeios on cuanto se refiere a los -no-

ocho vuelto del Registro noventa y cuatro gocios sociales y consiente que con la pre-

a mi car"o doy fo. — Para la Sociedad senté hagan valer sus derechos donde co;

Argentina Nueva York do Intereimiüio do rresponda. — Presente, a este acto los sc-

Acero. — New York Steel Exchange Ar- ñores Ángel Pallavicini, Roque Pratolon-

cientas cuotas de cien pesos nacionales ano debaJ° de las firmas. — Artículo

cada una, aportadas por los socios en quinto: Anualmente s e practicará un Pu-

la siguiente forma: Los Señores Enrique ventario y Balance General de los nego-

Debat y Raúl Pablo Lando la cantidad cios sociales al treinta do Septiembre do
de cuarenta y tres mii pesos moneda na- cada .año, cuya aprobación quedará lcgíi-

cional cada." uno; la Señora Carmen Inés [izada con la firma personal y conjunta
Lando de Debat la cantidad de treinta

fle todos los bocios en el libro Inventa-

genüna (N. Y. S. E.) Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada expido el presente

testimonio en siete sellos nacionales .de un

peso con cincuenta centavos cada uno,nú-

meros un millón ciento un mil trescientos

noventa y ocho y correlativos desdo 'el un

millón ciento un mil- cuatrocientos dos al

cuatrocientos siete, que sollo y firmo en el

lu<var y, fecha de su otorgamiento. — Osear

go y Héctor Perrini, firman do conformi-

dad con esta cesión.

y un mil pesos moneda nacional; y los

Señores Carlos Raúl Mayoqui, Leandro
Luis Lando y Señorita Nélida Luisa Lan-
do fe, cantidad do mil posos nacionales
cada uno. — Queda establecido que la

posesión' de una cuota significa de ple-

no derecho, el reconocimiento de los té'r-

Buenos Aires, Octubre 14 de 1941. — minos do estos Estatutos y el sometimiem
César Larrccho Carrera, .secretario-. to a las disposiciones legalmcnto adop-

i.
' e.30 OCt.-N.° 10165-V.5 nov. tadas por la Sociedad. — El capital asta

compuesto como sigue: Las cuotas sus-

TU ..\ o riega.

pilla.

Buenos Aires,

— Mario Lassaga, £

e.30 oct

3

DEBAT Y LANDO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición dol señor Juez de- Co-

mercio di esta Capital doctor Fernando
Cenuesoni, se hace sabor por cinco días

el . sí guie iiío edicto:

Polio ¡303. — Primor testimonio. — Es-

critura trescientos troco. — En la Ciu-

dad do BuenoüTAires, Capital de la Re-

pública Argentina, a scis do Octubre do

mil novecientos cuarenta y uno, ante mí

el Escribano autorizante y testigos al íi-'

criptas por los Señores Enrique Debat
y Raúl Pablo Lando hasta la suma de
cuarenta mil pesos moneda nacional ca-

da uno, estando totalmente integradas
por el líquido capital quo les pertenece

y surge del Inventario y Balance Ge-
neral que obra, a la vista, do un Esta-
blecimiento do campo denominado "La
Materna", situado en el -Partido de Sa-

ladillo, Provincia de Buenos Aires, do
mil seiscientas cincuenta y tros ¡hectá-

reas, según escritura pasaba ante eí Es-
cribano Don Ramón Blanco, cuya trans-

ferencia inmediatamente se verificará. —
Las cuotas suscriptas por la Señora Car-

men Inés Lando de Debat hasta la su-

ma de treinta mil pesos moneda nacio-

nal han sido totalmente integradas por
ol aporte efectuado antes do ahora para
mejoras en el Establecimiento "La Ma-
tsrna", y que también surge del Balan
ce a la vista y cuya copia so agregai

LEÑERA ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co

niercio de la Capital Federal, doctor Pei-

nando Cermesoni, secretaría dol autorizan-
lltí -i firmados, comparecen; Don Enrique

te so hace saber par el término do cinco u ebat, de "estado casado, de cuarenta y

días el siguiente edicto: . cuatro años do edad, comerciante; Don
Testimonio. — En Buenos Aires, Capí- Raúl Pablo Lando, casado divorciado y

tal de la República Argentina, a los (30) SOparado de bienes, de treinta y siete

troijuta días del mes de Septiembre do ai
-
los ¿ C(iad, comerciante; Doña Carmen

añil novecientos cuarenta y uno, los m- jnés Lando de Debat, casada, de trein-

frascriptos, don Ángel Pallavicini, casado,
¿a y oe i10 auos ti e edad, comerciante;. Don

italiano, de cuarenta y un años de edad, Carlos Raúl ''Mayoqui, casado, de treinta

comerciante, domicilio on Fronch dos mil v eineo años, hacendado; Doña Nélida tcgi'an en este acto el cincuenta por ciento
ciento veinte y cinco; don Roque Prato- Luisa Lando, soltera, de veintisiete años," do- acuerdo al mínimo exigido por la Ley
longo, casado, italiano, de cuarenta y cm- ocupada en quehaceres domésticos; y Don acompañando para la inscripción la bo-

co años- de edad, comerciante, con donu- Leandro Luis Lando, casado, de treinta leta de depósito correspondiente a la or-

y tres años de edad, empleado; todos don de la Sociedad, y comprometiéndose

argentinos y domiciliados on la calle los .mismos a integrar el saldo del capi-

Agrclo número tros mil quinientos trein- *al suscripto do acuerdo a las necesidades

ta y uno, He este veciu.lario, hábiles y de do la Sociedad a pedido de la mayoría

mi conocimiento, doy fe y dicen: Que de socios V10 representen las dos teree-

han convenido constituir una Sociedad ms partes del capital. — El Inventario

do Responsabilidad Limitada, v llevan- F Balance del Establecimiento nombra-

dolo a efecto lo resuelven por medio do 1X1<¡ ius tifma la estimación de bienes

rio debidamente rubricado. — Do la ga-

nancia bruta que resultare se deducirá

todos los gastos habidos para el nor-

mal desarrollo de la misma, los quebran-
tos dcl

v
año, las amortizaciones admiti-

das por el Decreto Reglamentario de la

Ley del Impuesto a los Réditos. Del re-

manente se destinará como mínimo el

cinco por ciento para el Fondo de Reser-
va Legal, luego se adjudicarán las gra--

tificaeioncs y habilitaciones que corres-

pondieren por contrato o se resolvieran

por mérito do trabajos o producción.- —
El saldo róstante será el beneficio líqui-

do quo so distribuirá a prorrata entro ios

socios de. acuerdo al número do cuotas ni-

tegradas con relación al .capital social.

— Las pérdidas serán soportadas entre
los socios (ii la misma forma. -—'Artícu-
lo sexto: En caso de .liquidación de la

Sociedad, esta será practicada por los Di-

rectores Gerentes, Gerentes o persona?
ajenas nombradas en el mismo acto do
resolución, primero realizando todo, lo ac-

tivo existente y cancelando con olio todo
el. pasivo comprobado; si existiera rema-
nente éste deberá ser distribuido entra

los socios do acuerdo al haber que arro-

je ol balance- practicado para efectúa.! la

liquidación do la Sociedad per prorrateo.
— Artículo séptimo: En caso do pérdida

'

i

comprobada del treinta por ciento de] ea-

El
reo

resto del capital de los tres - socios

antes es en dinero efectivo, y quo -in-

.cilio en San José mil ocho cientos cuaren-

. ta y nuevo; don Alejandro Motta, argen-

tino, casado, do cuarenta y cinco años

do edad, comerciante, "domiciliado en Ave-

nida Yélez Sarfield seiscientos treinta y

ocho y don Héctor Perrini, casado, argen-

tino, de treinta y siete añq¿ de edad, co-

merciante, con domicilio en la calle Ligar

techo dos mil ochocientos sesenta y ocho, ¿[c i as siguientes cláusulas: .Artículo pin-

tados vecinos de esta ciudad, manifiestan mero: Queda constituida entre los com-

que por escritura del día diez y siete do parecientes a contar desde el primero

Julio del año cu curso, que otorgaron al del . corriente mes, una Sociedad de Res-

folio mil trescientos treinta y dos dol Ro- ponsabiiidad Limitada, bajo la denomina-

gistro do Contratos Públicos a cargo del ción: "Debat y Laa ió ", Sociedad de Res-

escribano de está Capital, doctor Antonio ponsabiiidad Limitada,'" con asiento en es-

Trabucco, inscripto en él Registro -Público ta Capital Federal, actualmente en ]a ca-

de Comercio de esta Capital, con número Hs Agrelo número tres mil quinientos

cuatrocientos cincuenta y ocho, folio tres- treinta y uno, y cuya duración será poi"

cientos noventa, Libro cinco, con fecha tiempo indeterminado. — Articulo según-

veinte- y cinco de Agosto do mil nove- ¿lo: La Sociedad se dedicará a la explo-

cientos cuarenta y uno, constituyeron la tación agrícola, ganadera, írutícola, fores-

Sociedad de. Responsabilidad Limitada, t a l y minera, su comercio e inchistrializa-

que gira en esta plaza bajo la. razón so-

cial de "Leñera Argentina, Sociedad do

Responsabilidad Limitada, dedicada a la

compra, elaboración, manipuleo y venia

de leña pudiendo extenderse a los ramos

afines y derivados, con domicilio en esta

Ciudad, en la xYvenida Yélez Sársficd

seiscientos treinta y ocho, pudiendo esta-

blecerse con sucursales y agencias on

cualquier punto de la República y del ex-

cion según convenga a la misma, pudien-

hecha por los Señores Eiiriquef Debat,
Raúl Pablo Laudó y la Señora 'Carmen
Inés Lando de Debat, y que aportan en
este acto a la Sociedad, es firmado perso-
nalmente por todos IjOS socios, dando pio-

na conformidad y aprobación a los mis-

mos. — Queda convenido que el usufruc-

to dol Chalet del «casco de la Estancia
"La Materna", queda reservado con
terreno 'de doscientos por cuatrocientos
metros, a los Señores
Raúl Pablo Lando. — l'Jl capí

puede ser aumentado cuando lo crea opor-

tuno la Sociedad do acuerdo al Artículo
dieciocho de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco, y después de haber he

do también comprar,
. vender, hipotecar cho las publicaciones e inscripción de la

aun por obligaciones existentes, transfe-

rir, permutar bienes muebles o inmue-
bles urbanos y rurales dentro de la Re-

pública, semovientes, útiles, rodados, fru-

tos, mercaderías, m.v". is y .señales, etcé-

tera; pagando cuanto correspondiere al

contado o a plazos, con o sin garantía

parte pertinente. Artículo cuarto: La Di-

rección Administrativa y comercial estará
ejercida -indistintamente por los socios

seguidamente nombrados y con los cargos

siguientes: Los Señores Enrique Debat
y Raúl Pablo Lando como "Directores

Gerentes", y los Señores Carlos Raúl

pital social, cualquier socio podrá solici-

tar la/ liquidación de la Sociedad o el re?

tiro de la misma ofreciendo las cuotas
que lo pertenecieron a. la Sociedad - en
venta, do acuerdo a las disposiciones cpio

marca la Ley. — Cuando el retiro so so-

licitara por otras causas, ajenas, la So-

ciedad procederá al pago do las cuotas,
después de ciento veinte días do comuni-
cada la decisión y con las facultades
otorgadas a la misma, por el artículo si-

guiente. — Artículo octavo: las cuotas
de un socio fallecido quedan a disposi-

ción de la" Sociedad, quien podrán acep-
tar la transferencia hereditaria, legal-

mcnto declarada, o pagar el importe do
las mismas a la sucesión, on las condi-
ciones siguientes: El -haber se fijará con
el importo que arrojare el último balance
aprobado y el prorrateo del fondo de re-

serva legal, o modificación posterior quo
hubiese iliecho conformo al artículo si-

guiente, más un interés del ocho por,
ciento' anual hasta el día del fallccimien-

Enrique Debat y *° J «¡1 ajuste con el saldo de sus cuc»

El capital social
tas

.
Pincelares,- si las hubiere - Es fa

;cultativo solamente de la Sociedad ol

pagar dicho importe al contado, todo (i

en parte y firmar pagarés por el saldo
dentro de un plazo do dos años, con pa-
garés escalonados trimestralmente al seis

por ciento de interés anual y a partí?
del día del fallecimiento. — Estas mismas
condiciones regirán' para cancelar cuotas
de socios que so retiran. -- Artículo no-

veno: Para- aceptar la transferencias de
cuotas entre socios, el retiro de los mis-
mos, el ingreso d¡e herederos, ' legatarios
o representantes del socio fallecido, di •

hipotecaria;, dar y tomar en strreudamien- Mayoqui y Leandro Luis" Lando - como solución de la Sociedad disminución del
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ap.''.al social u, otras modificaciones es-

.a:u;-._las, ,so necesita el "voto
'
favorable

do socios que representen, los dos tercios

leí capital y ajustándose a lo previs-

> en, jos Artículos doce y dieciocho de
,
la Ley, dejando constancia que todas
.-/Las resoluciones deben surgir de un ae-

^a firmada por los votantes y copiada
jn el Libro Copiador rubricado- de la So-,,

eiedad y que tendrá' efecto legal después'
le las publicaciones c inscripción del, co-

respondiento testimonio. — Artículo dé'
.ijíio: be fijan ios 'tribunales Ordinarios
Je la Capital Federal como únicos árbi-

tros para juzgar ..diforondos entre, los su-

bios y aceptando para todo lo. no previa-"

- to, lo dispuesto en la Ley Nacional nú-

mero once mil seiscientos cuarenta y. cin-

co. — Artículo undécimo: Los .-Señores

Enrique Debat y Raúl Pablo Laudó en
su carácter de propietarios de) campo a

que se refiere el Artículo tercero, dando
cumplimiento a lo expuesto en el niis-

iiiQj adjudican en _ absoluto dominio y po-

sesión "a la Sociedad de Responsabilidad
Limitada que p#r este acto so constitu-

ye bajo la denominación de "Debat y
Lando" Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, un Establecimiento de campo de
, -íu pertenencia, situado en el Partido de

-Saladillo, jurisdicción de la Provincia de
¿nonos Aires, denominado: "La Mater-
na''', con .sus plantaciones, alambrados
y demás adherido al suelo, con las al-

¿'uieutis medidas': Seis mil trescientos cin-

;ueuta y seis melros en el costado Nurii-

Jeste, por donde linda con Alberto Gorelis

y con Murthy; Seis mil cuatroci¡'.:j •

tos sesenta y ''ocho -metros en el costado
Sud-Esto, por donde linda con. Jos Seño-
res Torreas, Cossio y Pifie i ro; Dos mil

quinientos ochenta metros en, e! costado
Nord-Esto, por donde linda don herederos
de Don Tomás Me. Cormick; y Dos mil
quinientos setenta y' ocho metros en el

costado Sud-Oeste, por donde Jinda uj:i

Murthy, o sea una superficie de Mi i

seiscientas cincuenta y tres Jiectáreas. —
Les correspondo en virtud do dos escri-

turas; una do fecha tres do Mayo de mil

novecientos treinta y siete, de Don. Pe
iiciano Salustiaho Drake Durañona, an-

j él Escriba.no do la Ciudad 'de La Pía-'

. oa, Don Ramón Blanco, inscripta en véiti-

.e de Mayo del misino año bajo el nimio-

mero sesenta y nueve del Registro del

Partido de Saladillo; y la otra de ocho
de Abril de mil novecientos cuarenta, de
Doña Matilde Irene Hollmailn de Ruino-

' lia por sí y en representación de la su-

cesión do su esposo Don Manuel Eugenio
JíameJJa, .pasada ante el referido Escriba-

no D.ou Ramón Blanco, inscripta el vein-

ticinco de Abril del indicado año, bajo
(¡1 número ciento veinticuatro, do Saladi 1

lio; constando con los certificados qtío

pasan a la. Sociedad a los efectos de su

inscripción, que el' dominio consta en da
forma expresadle sin restricción , alganá(

no reconociendo gravamen, embargos ni

inhibiciones, no adeudando Impuestos ni

servicios fiscales; haciéndose constar .que

. igualmente queda transferido, a la Socie-

dad/referida todas las mejoras verifica-

das en dicho Establecimiento < por Doña
Carmen Inés Lamió do Debat que surgen

del Balance practicado al efecto; 'de suer-

te que en virtud de estas adjudicaciones

quedan integradas totalmente por el li-

quido capital que les pertenece o sean

cuarenta mil pesos nacionales para, cada
uno de los dos primeros, y treinta mil

pesos de igual moneda para la última, y
asi surge del Inventario y Balance refe-

rente al campo deslindando; teniéndose

presente que el mayor valor del inmue-

ble adjudicado se verifica en virtud do

hacerse, la Sociedad adjudíeataria, cargo

del activo y pasivo que tiene dicho Es-

tablecimiento y resulta del Inventario que

suscripto por las partes" se agrega a la-

presente. — Bajo ios once artículos que

.
anteceden ! los comparecientes dan por

constituida la Sociedad "Debat y Lan-

do" Sociedad (le Responsabilidad Limi-

tada, y se, obligan a su fiel cumplimien-

to con arreglo 'a derecho. ^- Leída
,

que

les fué se ratificaron y firmaron con

los testigos Don Osear Harris y, Don Ro-

berto Ga'staldi, vecinos, hábiles, de que

doy fe. — Enrique Debat.— Raúl Pa-

- blo Laudó. :
— Carmen Inés Lando de

Debat.' — . Carlos L. Mayoqui. — Nélida

L. Lando.' — Leandro L. Lan'dó. — Tgo.:

G. Harris. •_—. Tgo. :- R. Gastaldi. — Hay
un sollo. — Ante mí: Ricardo Martín. —
Concuerda con su matriz que pasó- ante

mí en el Registro veintisiete a mi car-

go. — Para la Sociedad expido este pri-

mor testimonió en seis sellos de diez cen-

tavos cada uno, números un millón cien-

to ochenta y siete mil doscientos setenta

y seis, un, millón ciento ochenta y sie-

te .
mil doscientos setenta y siete, un mi-

llón ^diento' ochenta y siete mil doscíoe-

cientos setenta y ocho, un millón ciento

ochenta y siete hiil doscientos setenta

y nueve, un millón ciento .ochenta y sie-

te mil dosicentos ochenta, y él presente
un millón ciento ochenta y siete mil dos-

cientos, ochenta y uno, todos ¡habilitado-

con estampillas de un peso y eincueníh

centavos en cada uno, que sollo y firmo
en Buenos^ Aires, a nuevo de Octubro
de mil novecientos cuarenta y uno.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1941. •
César Larroche Carrera, secretario.

c.30 ok-N.° . 1013.7-V.5' nev;-
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del " señor Juez do Co-

mercio doctor- Luis Gómez Molina, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por' el término -do' cinco días
1

el siguien-

te edicto: "
.

-
.

, Primer: testimonio.. —
- Número vein-

tiocho. — En la Ciudad, de Buenos Aires,

Capital do la República Argentina, a

nueve de Octubre de mil novecientos
cuarenta y uno, ante mí Escribano' Pú-
blico' y testigos que al final nombro y
firman, comparecen los Señores Cario:!

Alcides Dubois, suizo, domiciliado en ,1a

callo Santo ' Fe dos mil ciento ochenta

y nuevo; Francisco D, Sampor- domici

liado en la avenida diagonal Presiden-

te Roque Sácnz Peña, quinientos sesen-

ta y siete;- Jorge Navarro 'Viola Hijo,

los tres .casados en primeras nupcias y
Alberto Navarro Viola, soltero, los tres

últimos argentinos y Jos Señores Nava-
rro Viola domiciliados en la calle Once
da Septiembre mil cuatrocientos sesen-

ta y nueve, todos mayores de edad, há-

biles y de mi conocimiento doy fe y di-

cen;; — Que han resuelto, constituir una
sociedad de responsabilidad limitada ba-

jo- el régimen de Ja Ley once- mil seis-

cientos cuarenta y cinco, a cuyo efecto

y sin perjuicio de las disposiciones gene-

ralos aplicables,' convienen "las seguientes

especiales, a Jas qué-~so supeditará su fun-

cionamiento: — Primero: — La sociedad

se" dominará . "Aflamar" Compañía
Comercial o Industrial, ': Sociedad do Res-

ponsabilidad Limitada, y tendrá su domi-

cilio en la capital Federal, pudiendo es-

tablecer sucursales o agencias, en el inte-

rior dé la' República y hasta en el extran-

jero, asignándoseles o no a estas últimas,

un capital determinado, según se establez-

ca en cada caso. — .Segundo: — La so-

ciedad se constituye por tiempo indt'.er-

íninado a contar desde la fecha de ins-

cripción en el Registro Público de Comer-
cio, del presente contrato, poro podrá
sor disueita en cualquier momento, . cuan-

do con .seis meses de anticipación, lo pi-

dan un número de socios quo\ representen

-las tros cuartas partes del capital social.

— Tercero: -— La sociedad tendrá por

objeto la importación, exportación, comi-

siones y representaciones en general, ela-

boración o fabricación de productos in-

dustriales en general y cuanta otra clase

de operaciones comerciales de importación

y [o en plaza, que puedan realizar y cpio

directa o indirectamente , so relacionen

con el objeto social. — Cuarto.: — El ea-

pital social es de doce mil pesos moneda
nacional, dividido en ciento veinte cno-

(jas de cien pesos y cpio aportan los" so-

cios en la.' siguiente forma: cuarenta cuo-

tas cada uno de los señores Dubois y Sam-
per ;'y veinte cuotas cada uno do los se-

ñores Navarro Viola. — El importe ó.e es-

te capital suscripto lo aportarán los so-

cios en proporción a su cuota- en la si-

guiente forma: .el cincuenta por ciento,-

o

sean sois mil pesos, moneda nacional, ül

contado, a los fines establecidos' en él ar-

tículo décimo -de. la ley citada y ol cin-

cuenta por ciento restante lo aportarán'

los socios según las necesidades sociales

lo requieran y en proporción a sus . cuo-

tas, — Quinto: — So designan como ge-

rentes administradores de la sociedad, a

ios iuatro socios que la componen. A los

fines do establecer su' capacidad admi-
nistrativa, se llevará un libro de actas en

o] que se anotarán las decisiones referen-

tes .a "su giro general' y en el que se es-

tablecerán sus facultades para el otorga-

miento del respectivo poder. :— La retri-

bución se fijará de "común acuerdo, de-

jándose constancia en el libro de actas.

— Sexto: — Al final de cada ejercicio,

o el treinta y uno de Diciembre 'de cada
;

año, se practicará un balance general que
se someterá a los socios para su conside-

ración, y aprobación, dejándose constancia
en actas. — Para su ^preparación, se se-

guirán los siguientes principios: a) so

fijará a las mercaderías de la sociedad

un valor de adquisición en plaza, a Ja

fecha del balance; b) se fijará a los mue-
bles y útiles su valor do "adquisición, re-

ducido en un diez por ciento anual. — c)

- Los gastos de constitución de la socie-

dad se amortizará:; en el primer año;

u) se destinará un cinco por, ciento de

las ' utilidades líquidas para formar el

Fondo de Reserva, Legal, con el alcance

y limites" establecidos en . el artículo' vi-

gésimo de la- ley autos ;citada; e) a los

efectos precedentes, -los acuerdos- se to-

marán por mayoría de votos. — Séptimo

:

'— La utilidades líquidas y realizadas se

distribuirán entre los socios en proporción

a sus capitales suscriptos, previa deduc-

ción 'do las sumas que los socios, por, ma-
yoría -do votos estimen., convenientes pa-

ra amortizaciones) pérdidas y créditos mo-

rosos e incobrables'; des valorización de in-

ventario retribuciones extraordinarias a

empleados etcétera;":— Octavo: -— La so-

ciedad' solamente se obligará .por acuer-

do 'de los. socios que se hará constar cu el

libro do' actas; cada socio tendrá un vo-

to y podrá hacerse representar por apo-

derado esrjecial.- -— El quorum para adop-
ftír'cua'Jciui;r_re'solución será de tres socios
"y cen este misiio quorum y por simple,

mayoría se resolverán los asuntos compren-
didos eW el artículo trescientos cincuenta

y cuatro del Código de Comercio. Noveno:.

En caso de fallecimiento do alguno o al-

gunos de ios socios, sus legítimos herede-

ros deberán hacerse representar por v:u

apoderado común que no tendrá faculta-

des administrativas, salvo que Jos demás
socios resolvieran Jo contrario. — En el

supuesto', de incapacidad legal o coiicur- .

so de alguno o algunos de los socios) Jos

restantes tendrán el -derecho- de adquirir'

las paites de aquéllos por el valor que
tuvieren a ia fecha en que la. interdic-

ción se declare, a cuyo efecto se practi-

cará un balance especial. — Caso concia-

rio xl representante del interdicto calece-

rá de facultades administrativas dentro'

de la sociedad. — En el caso de venta ele

cuotas por alguno : o algunos do los so-

cios, los restantes, tendrán un derecho
preferente ,a todo otro para su adquisi-

ción. — En todos los casos previstos prfe-
;

.

cedentcmCnte, lo,s socios restantes tendrán
treinta dias computablos desde la decla-

ración de la interdicción o del ofrecimien-

to en venta, para optar por la compra o

aceptar a los sucesores. — Tal decisión

se tomará por simple mayoría de votos

y de capital.. El tercero comprador do cuo-

ta, no tendrá facultades de administra-
cián salvo resolución contraria de los so-

cios restantes. — Décimo:— Toda diver-

gencia entre los socios con motivo do la

interpretación o aplicación do esto contra-

to, se resolverá por un ' arbitro nombra-
do do común acuerdo de lodos los socios,

o en su defecto, por el Juez competente,
— A los efectos del presento contrato, ios

socios constituyen domicilio en los arri-

ba indicados y aceptan someterse única-

mente a iá Justicia ordinaria de ésta. Ca-
pital, renunciando -a toda otra jurisdic-

ción y siempre que se trate do asuntos
que el arbitro no pueda resolver. -— Un.
décimo: -^ Los comparecientes facultan
al Señor Jorge Navarro Viola hijo 'pa-

ra que diligencie la inscripción del pre-

sente contrato .en el. Registro Público do
Comercio. — Leída que- los fué, so rati-

fican y firman, .con los -testigos Don Dar-
win D. Gaicano y Don Mario A. Villa, ve-

cinos, Rabiles, -m-ayores de edad y de mi
conocimiento, doy fe.

'— C. A. Dubois.
— P. D. Samper. — A. Navarro Viola,
—; Jorge Navarro Viola. — D. D. Galea-

no. — Mario. A. Villa. — Hay un sello.

— Ante mí: Emilio- Castro. — Cóncuer-'

da con su matriz que pasó ante mí en el

Ft'gihítro ciento noventa y' tres a -mi car-

. gj, doy fe, como de que a la misma so

encuentra agregado un sello de quince,

pesos número siete mil siete, ' habilitado,

con ' una estampilla de tres pesos número
cuatrocientos veintiún mil ciento tres, en.

pago del impuesto' fiscal. — Para la so-

ciedad expido el presente testimonio en .

tres
.
sollos do un peso cincuenta núme-

ros: 'un millón ciento ochenta mil ' dos-

cien fos sesenta y siete; un millón ciento

ochenta mil .doscientos sesenta y ocho y
el presente, 1 cpie sello rubrico y.P'irmo, en
él lugar y fechít- de su .otorgamiento.- —
Enmendado: ¿especiales . a—asentarán. --

Vale. — Emilio Castro. — Hay una es-

tampilla" y un sello. — Dehos. — $ 3.7-2

hi [nacional- -
.

Buenos Aires, Octubre 22 de 19-l.i.

Isaac Leff, secretario,.

e.30 oet.-N;° 10131-V.5 nov'i

LEXTRAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del sfeñor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Góñiez Molina, se ha-

ce saber por el término de cinco días que

se ha ordenado inscribir en ol Registro

Público de Comercio el contrato de "Lex-
tral, Sociedad de Rc-sponsalji'idad Limita-

da" que dice así:

Segundo Testimonio. — Número sete-

cientos cuarenta y siete, -—En Ja Ciudad.

de Buen

o

s Aires, Capital de la. República

Argentina, a. siete de Octubre de mil no-

vecientos cuarenta y uno, ante mí. el. es-

cribano, autorizante, comparecen los seño-

res-Jorge Altef, que firma " G. Alter",

casado, francés y el señor Carlos Gastón

Mauricio Tessier, que firma " C, G. . ií.

Tessier'', casado, argentino, ambos de es-

te . '-vecindario,, .domiciliados respectivamen-

te en Pareja tres- mil ochocientos treinta y
tres y. Wháshingíon dos mil setecientos

treinta y ocho, mayores de edad, hábiles

y de mi . conocimiento de que doy fe y
dicen: Que han convenido constituir uría

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que se regirá por Ja I^cy once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y por Jas siguien-

tes .cláusulas: — Artículo primero: Queda
constituida entre ambos una Sociedad

que girará con el rubro de "Lextral, So-

ciedad de .Responsabilidad Limitada",

y tendrá su domicilio legal en esta Capí

tal, actualmente en. su .negocio, depósito

y fábrica calle Moldes -tros mil cuatrocien-

.-eintisiete, pudiendo osíab', - '

.

sales y -agencias en cualquier punto de es-

ta República y del extranjero. — ivrti-u-

lo Segundo: Su objeto principal será la

Publicación, .preparación y comercio de ¡li-

jados de goma" siendo Ja continuadora de

los negocios realizados liasta la fecha- en

la fábrica mencionada, cuyo activo y p-

sivo so transfiere' totalmente a la nueva
Sociedad por este acto; además podrá de-

dicarse a las mismas actividades para

otros hilados naturales o artificiales, al

comercio .. de .productos químicos tintóreos

y do otra naturaleza que tengan relación

con la industria textil y, de una manera
general, a toda clase de actividades co-

rnerciales relacionadas con los productos

que., se han mencionado, tales como com-
pra-venta, por cuenta propia ó de terce-

ros, representaciones, comisiones y de-

má^ negociaciones similares. —* Artícu-

lo Tercero: La duración de oste contrato

es de diez años, á contar desde el trein

ta do junio próximo pasado, a cuya. fecha
se retrotraen los negocios sociales. — Ar-

tículo Cuarto,: El capital social está cons-

tituido". por lá' sunja de ciento veinte mil

pesos moneda nacional de curso legal qiie

so divide en ciento veinte cuotas dé un
mil pesos moneda nacional cada una,

siendo aportado así: por el señor" Alter

ciento diez cuotas y por. el señor, Tessier,

diez cuotas, cuyo v
capitál está

,
totalmente

suscripto e integrado en diclia proporción
en créditos., mercaderías, materia .prima,

combustible';- marcas, patentes," maquina-
rias y demás bienes . muebieg provenientes
del activo líquido' de acuerdo al balance
practicado en la fábrica /pitada. —^ Se con-

sidera incluido en el activo la patento do.

mvención número cincuenta mil trescien-

tos noventa y cuatro y "las marcas
1

números
ciento ochenta y 'dos.mil trescientos se-

tenta y cuatro, y ciento ochenta y des mil
trescientos setenta y cinco,, denominada"'
"Lextral", do propiedad del sénior Jorge
Alter, quien cpioda obligado a transferir-

las a la Sociedad cuando ésta tenga la

capacidad'legal para contratar. — Articu-
lo-Quinto: La administración .y gerencia
ele la Sociedad estará a Cargo indistinta-

mente de los socios señores Jorge Alter

y Carlos Gastón Mauricio, Tessier, quienes"
también indistintamente tendrán'' el uso do
la firma social para todos .los actos y
contratos, debiendo firmar con. sus nom-
bres a continuación de la. denominación
"Lextral , Soeiedad de Responsabilidad
Limitada '

'. — A este efecto y por el

presente contrato quedan nombrados ge-

rentes general el señor Carlos Gostón Mau-
ricio Tessier y gerente el señor Jorge Al-
ter. — La firma sólo pocran emplearla
cu operaciones que 1 se relacionen . con el

giro social; quedándoles prohibido com-
prometerla en especulaciones extrañas o
fianzas , o garantías a favor de terceros.
— Artículo Sexto: La Sociedad tendrá ca-
pacidad jurídica para realizar, además de
los negocios, actos y contratos que requie-
ra su objeto, los siguientes: adquirir por
compra o en otra forma, bienes muebles,
inmuebles o semovientes, venderlos, arren-
darlos, transferirlos o .- gravarlos, dar y
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tomar préstamos
.
garantizados o no con enr el Registro número ciento sesenta.

y

va a la Sociedad de un colaborado!' do
derechos reales; aceptar prendas agrarias cinco. — .Para la Sociedad "Lcxtral So- 'la mayor ponderación, esia última debe
o constituirlas o cancelarlas, adquirir o ciedad de Responsabilidad Limitada", ex- continuar sus actividades sociales, ya que
ceder créditos, comprar y vender inercia- pido el presenco segundo testimonio en la ley de creación de Sociedades de Res-
derías y productos, derechos y acciones, tres sellos de un peso y medio, numerados ponsabilidad Limitada establece que las mus Argentina Productos Químicos Socie -

permutar, dar y recibir en, pago, cobrar, correlativamente del -un millón sesenta y mismas no so disuelven por fallecimien- dad de Responsabilidad Limitada» expide
percibir, efectuar pagos, transacciones y cinco mil seiscientos cincuenta y, dos, al

*" 'n " "' n
"

'

Concuerda con su matriz eme so halla
al folio quinientos treinta .. y uno vucP
to del protocolo corriente .-del Registre;,

ciento noventa. — Para la Sociedad «Hu

celebrar, contratos de locación y arrenda-

mientos, aún por más do. seis años y res-

cindirlos, conferir poderes especiales o ge-

nerales y revocarlos, formular protestos y
protestas, denunciar y acusar y promover
querellas, dar o tomar posesión, registrar,

inscribir marcas y patentes -tic invención,

para todo lo cual podrá otorgar y suseri:

bir cuantos instrumentos o escrituras pú-

blicas o privadas fueren menester. — Ar-

tículo Séptimu: La
. Sociedad podrá eje-

cutar operaciones bancarias y comerciales

con particulares y con el Banco de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Buenos

HUMUS AEGBNTINA
PxúüliüOTOS QUÍMICOS'

Sóeisaaü.cie ües¿,onsaoiUdaa Limitada
Por disposición del señor Juez de Co

Aires, o Hipotecario Nacional y demás ius- hercio doctor don Juan. A. .García

to de alguno de sus socios, disposición el presente, extendido en tres sellos de ui,
confirmada por todos los miembros d e la peso cincuenta . cada uno numerados de>
Sociedad en la escritura de eonstitu- un millón ciento cuarenta y dos nú.'
cióu de la misma, a que se ha hecho re- ciento cincuenta y uno al, presente que.
ferencia en el punto primero, cuya cláu- sello y firmo en Buenos Aires a veihtiaóf

Buenos Aires, Octubre 23 de 1041". — súla décima transcripta para mayor abun- . de "Septiembre do mil novecientos' cuaren-
damiento, dice así: «El fallecimiento o ta y uno.
incapacidad física o legal de cualquiera Buenos Aires Octubre .10 "de 1941.' —
de los socios no- importará la disolución Mario Lassuga, secretario. .

de la Sociedad, la que proseguirá con
los sobrevivientes, o capacitados. —
Los herederos o representantes del . socio
fallecido o incapacitado, no tendrán in-

gerencia 911 los negocios sociales, debien-
do para tomar conocimiento de la marcha

un. millón sesenta' y cinco mil seiscientos
cincuenta y cuatro, que selló y firmo en
Buenos Aires, a nueve de Octubre de- mil
novecientos cuarenta y uno.

Isaac Leff, secretario.

c.30 oct.-N.° 10.155-V.5 nov

e.30 oct.-N." 10I59-V.5 hov.

de la Sociedad, unificar la representación
- .. , .. .

-
1, . , „,, - . . ,. ,

S6 en uno solo y único representante, co
tituciones particulares, soncitar, tomar y ^ce &abu por cinco días que se ha orde- pudicudo en ningún caso dichos herede-
contratar créditos, descuentos, préstamos "ado la inscripción de la. escritura que a r0s representantes legales reouerir - e'
y efectuar depósitos, operar en cuenta eonanuaeum se transcribo. , ciei .rc dc los Establecimiento? Industria-
corriente, extraer los depósitos de dinero,. L riuier testimonio: Numero doeieutos ies c

i c

AfA'DBS - C02SHECIAL
Sociedad de Bespoiisaoaidad Limita la
Por disposición del Juez de Comercio

doctor Peinando Cermesoní, 'so hace sa
i.'Ci por cinco días, el siguiente contrato:
Primer Testimonio. — Número ;xis-

utilidades líquidas que resulten se .separa-

rá previamente el cinco por ciento para
formar el fondo de reserva legal. — Del
saldo de las utilidades liquidas coirespon-

eomparecen los
gener:

„..,-„ A , , ,
señores Li- practique la- Sociedad en las épocas esgenieio Aituro Acevedo, casado, -argenta- tablecidas en este contrato. — Cuarto-

no, de cuarenta y nuevo años de edad, don QUe la Asamblea General Extraordina--
......

S ™^ Acevedo, casado, argentino, de ria do la Sociedad celebrada el día fe-
dera el noventa por ciento al socio señor

cuarellla 7 seis anos de edad, don Ha- ce de Junio próximo pasado aumentó
Altor y el diez por ciento al socio señor

l °!ü.° u™, ,
'-

qUG ílrma ttl capital social en, cien mil pesos mone-
Tessier. ^- Las' pér-didas serán soportadas -

le ,' A
-

t>naw>>, soltero de veintitrés da nacional, dividido e'n mil cuotas do
en la misma proporción. — Artículo So- ' ?"V° 7

,
?°
n0ra VlrPIlla Ma8gi «don posos cada una, quedando por lo

veno: El señor Tessier deberá dedicar ex- ,-°
Cadrav™Kla de sus primeras' nup- tanto elevado el mismo a la suma d>

elusivamente a la Sociedad su trabajo per-
"

-,

C0U .°a ~ i?
J

1
c*dra, argenta- Trescientos mil pesos moneda nacional,

sonal, conocimientos y diligencia para el ^Jl8
??**

aU° S ^^ todos
.

°* eom " siendo suscripto dicho aumento en la si-

mejor desarrollo, con exclusión de toda £ÍS n la "alie Bart^nnÍfi; T **?** ^"^ ™^°™^ ci™ te estadü asados de nacionalidad chilenos

otra actividad. - El socio serlor Altor, mero quinientos c ncuen a v nutve M ""
? "^ eua

_
rent\/ cinc0 mil *<*<« Wores de edad, vecinos de Santiago tl<

.
meio quinientos cincuenta y nuevo, ha- nacionales, el señor Horacio Acevedo; Chile, de la República de Chile, a mori-

rme!

la-
Alfl 'edo Llueh, cacado, español, domiciliado
en ¡a calle. Sarmiento número treseieuto,-
veintinueve y don Guillermo Larroquette
casado, domiciliado en -la calle Rivadavia.
número cinco mil" ciento setenta, ambos
mayores de edad, a quienes conozco, doy ít
como de que el primero concurre por su
derecho propio

. y el segundo.cn su ca-
rácter de apoderado especial do los -seño-
res clon Emilio Lailhaear, don Carlos Lail

hacar, y don Luis Lailhaear, los tres de

Artículo Décimoi En **> de falleoimic. ocho, al folio,seiscientos diez y ocho vuet plrr^"e='7ol "«SoS^S^Tdei " datai"íarÍ "en t^da^futr^ "vi-to o incapacidad legal de uno de los so to.de este Registro número ciento noven- contrato social quo establcpe que salvo ger, de que doy fe - Y los comm-ecíos, sera facultativo del sobreviviente ta a mi cargo, la que en su testimonio so los casos previstos en oí Articulo doce eientes dijeron Oue' por escritura lasaabonar a los herederos o. representantes d. ^cribió en el Registro Público de Coiner- y diez y ocho, primer apartado de la da ante mi con fecha tres de FeWolos mismos, contra la cesión do sus cuo cío el treinta y uno de Diciembre de di- Ley Nacional número once mil seiscientos de mil noveciento
tas sociales, su parte de capital y utili-

dades de conformidad al último balanc

cho año bajo el
... ..„ —„ „. «t „,os treinta y siete, al ío-num.eto cuatrocientos cuarenta y cinco, todas las demás reso- )¡ a ochenta v tres vuelto del protocolotreinta y cinco, folio doscientos sesenta luciones se tomarán por. mayoría de vo- rospe"^e esta oflHna a mi careo el

nual 0'pr.oseguir el giro de la Sociedad 7 nueve, del ubro tres de contratos ele tos presentes o representados, siendo ne-| compareciente señor Alfredo Lluch v'losSociedades üe Responsabilidad Limitada, cesarlo para, formar quorum lacon los herederos o representantes del so

ció fallecido, en cuyo- caso éstos deberá;:

unificar su personería. — Si el socio fa

r Aiircuo .Liiuctt v Jos

„„,-+-,., -, -, , s ,
- <3"oru

'm la .presen- señores don Emilio, don Carlos v don" Luisconstituyéronla sociedad, ele esa natu- cía dc dos socios por Jo menos, que re- Lailhaear, . aquí representados por el se

l^^TÍJ^L ^^^^^}* presenten el cincuenta por ciento de las ñor Larroquette, celebraran uu contrato
llecrdo o incapaz fuera el señor Altor, el ^™n

X*™Jl
«Humus Argentina,- Pro, cuotas suscriptas,

; requisitos que quedan de soldad de responsabilidad limitada
socio señor- Tessier, en el caso de dicidir- ,.^?*° L ?

Uln"C
f'

Sociedad de-Eesponsa^ ampliamente cumplidos en la presente es- para dedicarse al comercio de importación,
se por la- opción mencionáda^deberá pagar f

lldad limitada», la que tiene
f
por obje- entura, ya que los señores Horacio Ace- y exportación y tomar representaciones co

el importe de las cuotas en cinco anuali-
to °je!;'COr el comerC10 7 la llidustna en vedo, Arturo Acevedo y Haroldo. Arturo

J .r i

dados a contar do la focha .del balance
anterior o posterior mág cercano al fs lis-

cimiento o incapacidad. — En el caso in-

verso,; las cuotas deberán ser pagadas en
una sola anualidad' que se computará ea
la forma ya dicha. — El precio mínimr-

general y especialmente . la elaboración, Erie. Sháw. representan las nuevo déci-
m

f
reiales

/
la ?" e t°

T

n¿I™ la representa-

fabricación y compra y venta de cual- mas partes del capital social. - Por su
«on de la Sociedad Lailhaear Hermanos

siete de la Le}- once mil seiscientos cua-

renta y cinco, so conviene que lá apro-

bación de lo s balances anuales se efec-

tuará expresamente por los socios, quienes

los suscribirán en prueba de conformidad.
— Artículo Duodécimo: En caso de li-

quidación social, ésta se efectuará en for-

ma conjunta x5 °r los gerentes, conforme
a las disposiciones del Código do Comer-
.cio. — Bajo las cláusulas que anteceden,
los señores contratantes, dejan constituida

esta Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, a cuyo fiel cumplimiento so . obligan
conforme a la Ley. — Hago constar ce

1110 escribano autorizante que se han pu-
blicado los edictos que establece la. Ley on-

, ce mil ochocientos sesenta y siete, sin.

que se 'haya formulado oposición alguna,.

Leída quo los fué, se ratifican en su con-
tenido y firmaron con los testigos don -Ja-

sé V. E. Liveratore y don León Gontrán
Lu'c

G. Altor. — C.
:

G. M. Tessier. — Tgo. : Jo-

sé V. R. Liveratore. — Tgo.: León Gom
' trán Luce. — Hay un 1 sello. — Ante mí:
Carlos Sezzónicó .Noseda. — Concuerda
con su matriz que pasó arito mí y queda

do Chile, para los negocios en la Repú-
blica Argentina, y Brasil y demás ex-

puesto en dicha escritura y por el plazo de

cinco años a contar desde el primero de

Enero de mil novecientos treinta y siete

cuya sociedad giraren esta plaza b;c

jo la denominación de «Andes Comercial

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada»,

quo en testimonio iiueripto en el. Regis-

tro Público de' Comercio bajo el número
sesenta y tres, al folio setenta y uno del

Libro dos do Sociedades de Responsabi-

lidad Limitada, he tenido a la vista, de
4

.

que doy fe. — Y los comparecientes. se :

ñores Lluch y Larroquette, el primero

por su derecho propio y el segundo en

.nombro de sus mandantes señores Lail-

haear, continuaron diciendo: Quo vención-'

quier clase de productos químicos, pudien- parte la señora Maggi de Cadra manifes
do también asumir -representaciones de tó su conformidad con todo lo prece-
cualquier otro artículo o producto Vle' la dentemente' expuesto, agregando. Que
industria craímica, siendo su plazo do du- el aporto por ella suscripto en el punte

., .
.. ., .

ración de diez. años a partir do la; fecha cuarto do esta Escritura os exclusivamen-
ae cada cuota, salvo convención en otm de dicha escritura; y su capital soeial do te porgonal y ]o efectfia en oI cai.ácter
forma, será él eme corresponda al últi-. e j en nii] pesos moneda nacional de cur- de nueva socia, independientemente de
mo balance. — En caso de/continuar ia so legal, dividido, on mil cuotas de, cien su calidad de integrante de la sucesión
Sociedad con los herederos o representan- posos cada una, según lo establece la cláu- de su esposo don. Luis José Cadra, decla-
te s de un socio, aquéllos 010 podrán asa- sula quinta de dicho contrato, suscripto raudo conocer todos los derechos que le
mir la gerencia, salvo conformidad expío- c integrado por los socios en dinero efec- corresponden y todasdas obligaciones a quo
sa del otro' socio, pero quedan facultados tivo. -Segundo: Que por escritura pasada -queda sometida como consecuencia de in-

a revisar trimestralmente los libros de la~ también ante mí con fecha pnce de Enero corporarse por este acto como nuevo
Sociedad. — Artículo Undécimo: A los do mil novecientos cuarenta, en este mis- miembro de -la Sociedad. — Impuestos
efectos determinados en el artículo dlecl- mo Registro número ciento noventa a mi los señores Acevedo y señor Shaw .de

cargo, los socios nombrados en el pun- la precedente manifestación de la seño-
to' primero, aumentaron el capital do la ra dc Maggi de Cadra, dijeron: que la

Sociedad a do.-eientos- mil peso.s mone- aceptaban como nueva socia con el ápor-
da nacional de curso legal, dividido en te anteriormente establecido de diez mil do

_

el treinta y uno de Diciembre del co
:

dos mil cuotas do. cien- pesos cada una, pesos moneda' nacional equivalente a cie-p -rriento año el plazo de duración por el

modificando la cláusula quinta' del contra- cuotas del capital soeial. — Agregan por
to, quedando en consecuencia suscripto último todos los comparecientes eme Iba-

y totalmente integrado el -capital social jo -las condiciones estipuladas precedon-
cn. la siguiente forma: novecientas cuo- tomento declaran 'aumentado el capital

tas o sean noventa'- -mil pesos por social a la suma do trescientos mil pesos

el señor Horacio Acevedo; setecientas cuo- moneda nacional de curso legal, obligán-

tas o sean setenta mil posos, el señor Ar- dose cada uno de ellos a la integración

turo Acevedo; doscientas cuotas o sean de sus aportes on la proporción conve-
veinte mil pesos, el señor Luis J. Ca- nida y dejando subsistentes en todo lo noda nacional de curso legal, dividido e

dra y doscientas cuotas o sean 'también que no ha sido, modificado por la presen- doscientas cuotas do quinientos pesos rao-

veinte mil pesos; el señor Haroldo Ar- te escritura, el contrato do constitución veda nacional cada una, aportado por los

turo Eric Shaw, cuya escritura en su de la Sociedad y aumento de capital socios por partes iguales o sean veinti-

testimonio se anotó "en el Registro Pú- -determinados en lo'¡ puntos primero y so- cinco mil pesos moneda nacional cada uno,

blico de- Comercio el tres Tde Mayo del gando de este instrumento. — Leída correspondiendo a cada socio 'cincuenta

mismo año, bajo el número ciento cin- qué les fué so ratificaron en su conté- cuotas y encontrándole integrado ya di

cuenta y siete al folio doscientos ochen- nido y dé- conformidad la firman por ante cho capital en muebles, útiles, mercado

ta v seis del libro cuatro de Contratos mí v'los testigos don Jors;c M. Allende lías y demás; modificándose también la

^
vecinos^ y^habüos, de crac doy fe.-- do "¡goei dadc j do Responsabilidad Limi- y don Osear V. Medina, vecinos y mayo- cláusula séptima dc dicho contrato con

tada, lo- que así ,y más. detalladamente res de -edad. — Arturo Acevedo.- — Ho- respecto a las utilidades y pérdidas, mo-

resulta de dichos testimonios que tengo racio Acevedo. — Eric H. A. Shaw. — alineación que- regirá cles^ el primero de

que fué constituida la sociedad, vienen

por medio de la presente a prorrogar e'

plazo de la misma por cinco años más
a. contar desde' esa fecha. :— Quo además
amplían el capital de dicha sociedad en-

cincuenta mil pesos moilcda nacional, re-

sultando por tanto el capital' dc la mis-

ma, en la cantidad cíe cien mil pesos mo

para este acto a la vi'ta, doy Ti'i- yirginia Maggi de Cádra. — Tgo.: Jor- ¡Cnoro de' mil novecient:'.-: cuarenta y utk

cc'ro: Que no obstante el fallecimiento gc M. Allende. — Tgo.: O. V. Medina, de conformidad al acuerdo del aeta del dio

del socio señdf Luis -José Cadra, que pri- — Hay un sello. Ante mí: Nap. Paz. — ciocho de Enero del corriente año, las que
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serán repartidas o soportadas entre los so- El capiúi,' social estará formado por la
tíos en la siguiente proporción: Veintiocho suma de doce mil pesos moneda nacional,
por ciento para el señor Lluclr y veiati- dividido en ciento veinte cuotas de cien
cuatro por ciento para cada uno d« ios pesos moneda nacional cada una y
señores /don Emilio, don Carlos y don aportada por los socios como sigue:
Luis Lailhacar. — Agregan los tompa- noventa y seis cuotas o sean nueve mil
recientes, que dejan subsistentes en to- seiscientos pesos moneda nacional ñor
das sus partes las demás clausulas dei re- "Argimex ; Soc. Eesp. Ltda.", v'd
forido conirato de sociedad cyue dan aquí rcsto sean veinticuatro cuotas "ecrai-
por reproducidas. — Leída que les fue, valcntes a dos mil cuatrocientos peVos
se ratificaron en su contenido^ y firman, moneda nacional, por el Señor I. Calo. —

Ll aporte del Señor I. Caló, es-

_V_.BOLETÍN QFICIAL — Jueves 50 de Octubre de. 19-11

siendo testigos don Bartolomé 'Reyó y'

don Juan Manuel Jiménez, vecinos há-

biles, de que doy fe. — Alf. Lluch. —
G. Larroquette. — Tgo.: Bartolomé Ke-

yó. — Tgo.: J. Manuel ""Jiménez. —
Hay un sello — Ante mí: Alvaro P.
Leiguarda. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí y queda en el Regis-

tro siete a mi cargo, doy fe. — A pe-

dido de los otorgantes, expido' este tes-

timonio en cuatro" sollos de un peso cin-

cuenta centavos cada uno números: un mi-

Tercera
tá constituido por mercaderías o instala-

ciones "de. su fábrica, por valor de dos
mii cuatrocientos pesos moneda nacional
según Inventario y Balance practicado a
la fecha y aceptado por el socio "Ar-
gimex Soc. de liesp. Ltda. ". — Cuarta:
El 50 o|o del capital aportado por el su
ció "Argimex Soc. do Eesp. Ltda.'

SOC. ANÓN. DE MANDATOS E
INVERSIONES " SAMAINVER

"

Emisión de acciones

Se comunica a los señores accionis-

tas, que habiendo esta Sociedad emi-

tido la segunda serie íde acciones, se

les concedo la prioridad en la subs-

cripción, de acuerdo al Art. 5.° de los

Estatutos, "y por un plazo de 20 días,

a partir de la fecha.

Buenos Aires, Octubre 28 do 19-11. —
Miguel Muguéta (h), presidente.

e.28 oct.-N." 100.65-v.30 oct.

« ~~
1

es en efectivo, y el otro 50 o|o lo será
cuando las necesidades do la Sociedad, así

lo requieran. — Quinta: 'La Sociedad se

MOLINOS RIO DE LA PLATA S. a
^visa haber sido trabada oposición

en virtud del artículo 752 del Código de

lo Comercio, según escritura del 3 de seo- paralizados sus efectos

tor C. Merlini por Alphonsc de Becker
sobro 451 acciones de la sociedad- por
un valor nominal de $ 140 cada una, nú-
meros: 1823 a 183:1; 3082; 4228 a 4246;
4328 a 4427.; 5074; 5076, 5295; 5296; 6035,
0051 a 6054; 6558; 7716; 8035 a 8'038;

10.300 a 10301; 10475; 12834 a 13033;
22075 a 22678; 22691 a 22093*;' 26313;
28622 a 23627; 28660 a 28661; 28685;
29442 a 29444; 179537 a 179583

;'

42502; 44973 a 44975; 48363; 48509;
52840.a 52849; 53451 a 53453; 53598 a
53599; 55191; 568421 56879 a 56831;
56917 a 56918; 57026; 66657; 68541;
68819 68820; 69431 a 69434;" 69438 a
69439 y 74378. — Por' lo tanto quedan

tiembre de 1941, ante el escribano Hén- e:¿0 sep.-N/ 8714 v.3u s*t.

llón ciento noventa y un mil novecientos constituye por un plazo d e diez años a
contar de la fecha del presente Contra-
to. — Sexta: El objeto do la Sociedad
es la fabricación y comercialización de
productos químicos. — Séptima: Se do-:

signa Gerente con uso de la firma social

y todas las facultades conferidas por. la

Ley al Señor Ludovico S. Lipco^'itz, pe-
ro el socio Sr. I. Caló, será el técnico de
la fábrica y so ocupará también de las
Compras y Ventas en la Capital o In-

terior del país. — Las exportaciones e

'

importaciones quedarán exclusivamente a
cargo del SeffOr L. S. Lipcowitz. — Oc-
tava: Cada seis meses el 30 de Junio y
el 31 de Diciembre do cada año so prac-
ticará el Balance General de -la Socie-
dad, y luego do deducidas las reservas
legales se distrilrairá el remanente de las

ganancias que hubiere en la forma que
sigue: 50 ojo a los socios en proporción a
sus aportes, respectivos y el otro 50 o|o

se destinara a aumentar el Capital da
la Sociedad, también en la misma propor-
ción. — Novena: Si' los negocios socia-
les lo hicieran necesario ol socio ' ' Ar-
gimex S.oc. de Eesp. Ltda.'-' liará présta-
mos cu efectivo a la Sociedad la que le

reconocerá un uno por ciento de interés
por cada uno do estos aportes extraordi-
narios, por cada cuatro semanas do pla-
zo. — Décima: Se fija el sueldo del Se-
ñor I. Caló en doscientos cincuenta pe-
sos y el del Señor L. S. Lipcowitz en
ciento cincuenta pesos, ambos por mes,
que se cargarán a Gastos Generales. —
Además el socio Sr. €alo tendrá derecho
a retirar a cuenta do ganancias hasta la
suma de doscientos pesos por mes. — Un-
décima: En todo "lo demás no provisto
en el presento contrato regirá expresa-
mente la Ley 11.645.

Buenos Aires, Octubre 21 do 1011. —
Miguel M. Estoves, secretario.

o.30 oct.-N." 101-17-V.5 nov.

veintisiete, y. un millón ciento noventa y
dos mil siete al un millón ciento noventa

y dos mil nueve, que firmo y sello en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. Sobrerras-

pado - de - plazo - doscientas setenta mil.

dieciocho - su - vale. — Alvaro P. Lei-

guarda. — Hay una estampilla- y un sello.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1941. —
César Larreche Carrera, secretario.

e.30 oet.-N." 10160-V.5 nov.

ICMA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez .de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, Secre-

taría del 'autorizante, se hace saber por

el término de cinco días, en el Boletín

Oficial el siguiente edicto:

Contrato Social. — En la Ciudad do

Buenos Aires a 14 días de Octubre de

1941, reunidos los señores' Don Iván Ca-

ló, italiano, .soltero, mayor de edad, do-

miciliado en Victoria 724, y Don Ludovi-

co S. Lipcowitz argentino, casado, mayor
de edad, Gerente do "Argimex Sociedad

do Responsabilidad Limitada»' en' nombre

y representación de la misma Sociedad

domiciliada en esta Ciudad ( calle Victoria

724, y cuyo ..contrato privado se halia

inscripto con fecha 25 de Julio de 1939,

bajo el nÚHíe-io doscientos setenta y cua-

tro al folio cuatrocientos setenta y nue-

ve del Libro 3 del Registro de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Limita-

da resuelven constituir una sociedad de

Responsabilidad Limitada que ha de

regirse por las siguientes cláusulas y
condiciones. — Primera: — Su nom-
bre será "lema. Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada" y su domicilio
v
en esta

'Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de

poder establecer Sucursales o Agencias

en el resto del país, si así; conviene a

los intereses de la" Sociedad. — Segunda:

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE. NEGOCIOS

LEY N.°Yl.867

Rosalía Canicoba vende a Benigno nida Sáenz 1208 al 1210, a Néstor Pé-
Folgueira, su negocio de lechería de. la rez y Ubaldino . Losada, domiciliados,,
calle, Gallo 1174. — Reclamaciones en compradores y vendedor, en el negocio,
el negocio venidido, donde las partes tiara reclamaciones de ley.

tienen domicilio real y constituyen do-

micilio por el término de ley.

e.30 oet.-N." 10.153-v.S nov.

Aquiles C. Partuferi vende a Carlos

B. Milanesi, la explotación Cine, Devo-
to, N. York 3334, reclamos en el mis-

no, domicilio de las partes.

c.30 oet.-N." 10.130-v.ó nov.

Se hace saber que con intervención

del contador público nacional don San-
tiago L. PradcL Viamonte 527, piso

primero,- (derecha)," donde constituyen

domicilio las partes y en el ., cual su-

efectuarán los reclamos- dentro-, 'del- tér-

mino ' cíe ley, será vendida la zapatería
¡•denominada "Casa 'Bases", ele prom-e-

dad del señor Salvador Boscli, sita en
]a calle Santa Te íí." 2220, al señor Ju-
lio i>avarror haciéndose cargo' este úl-

timo del p>asivo que grava dicho nego-
cio, firmándose, la escritura privada, .

cumplidos que sean los requisitos de

la Ley N." 11.807.

Uctubre 27 de 1941

e.30 oct.-.

e.30 oct.-N.° 10.162-

Rectificamio edictos fechas 16 al 20
septiembre último, nácese saber que.

dende figura como vendedor de Farma-
cia Kex, tiorí .o'ba 2401, Naum Frijimo-
vich, debe ser 'Naum Eríjimovicn. —
Demás datos iguales.

e.30 oct.-N." 10.103-v.S nov.
"¡'

Carmelo La Spina vende su negocia
de almacén de la calle Irala 117/, al

señor Luis ' Daidone, reclamos de ley
en el domicilio nombrado, que lo es.

<ie, las partos.

e.30 oct.-N." l'0.'15G-v.5>nov.

— Buenos

10.132-v.S nov

AVISOS

BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que se lia trabado opo-

sición provisional sobre, c7 título núme-

ro 28.887 de vfpn. 5.000,-tIeT empréstito

Crédito Argentino Interno, 5 ojo, "Se-

rie B", con cupón vencimiento 1." de

enero de. 1942. — Buenos A^ies, 28 de

Octubre de 194.1.

O

cimiento 15

siguiente empréstito:
Repatriación Deuda

de noviembre de, -1941,
V

de]

Externa

SORTEO DE TÍTULOS

Se comunica a los interesados que el

día 31 del corricn-toji. a las 16,30 horas;-

tendrá lugar en el Departamento <:!c

Títulos de este. Banco, calle Reconquis-

ta N. 3
258|74, el sorteo para cubrir los

fondos amortizantes, correspondientes

al vencimiento 1." de diciembre de 1941,

de los siguientes empréstitos:

Patriótico 5 ojo, 1." Serie, v$n. 547.9">0.

Crédito Argentino Interno 4 1¡2 o¡o,

1939|1964, 2." E, v$n. 1.202.000.'

íSuenos Aires, 17 do Octubre, de 1941.

« e.18 oct. y.31 oct.

Las propuestas deberán ser presen-
tadas bajo sobro lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos de esto Banco,
oalle Reconquista N.° 258¡74, ' hasta el

día y hora señalados.

L-a presentación: do los títulos «.lé las
propuestas aceptadas, deberá realizar-
se a partir del 15, de noviembre próxi-
mo hasta el 13 de, diciembre.
El Banco ss reserva el derecho de

aceptar o rechazar fblal o parcialmen-
te toda propuesta y el de exigir las

garantías que 1 ¡'conceptúe necesarias en
'las

'
-que fuesen " aceptadas. — 'Buenos

Aires, 37 de Octubre do>.1941;

e.18 oct. v.31 oct.

- AZUCARERA ARGENTINA

Sociedad Anónima

Se hace saber que Ambrosio Carlos
Saporiti vende a Mario Araño el "La-
boratorio Nuguemir-".,-pára perfumes y
artículos de tocador, instalad/o en la

calle Sarmiento 1526, por auto el es-

cribano Raúl. A. Parnplíega, con ofici-

nas en la Avaa. de Mayo 749, donde
las partes constituyen domicilio.

e.30 oct.-N." 10.136-v.S nov."

Al comercio: Decarlini, Trapani y
' Compañía, sociedad Me hecho, con sa-

ladero de cueros y anexos y domicilio
en la calle Larrazábal 2047, transfiere
todo su activo y pasivo al "Saladero
de la Capital, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", con el mismo domi-
cilio. — Reclamos de ley negocio, do-
micilio de contratantes.

e.30 oct.-N." 10. 141-V.5 nov.

Gregorio Sirio, comunica que lia com-
prado, el activo y" pasivo de la firma
Uregorio Sino e Hijo, Fábrica co Tri-
ciclos, sita la calle /Caracas N." 1640,

^
reclamaciones de ley, Caracas lülü,
domicilio constituido por las partes.

- e.30' oct.-Tí.'- lO.lül-v.5 uov.

Asesor Comercial, oficinas Lavalle
1282, U. T. 35-5611. — Avisa que el 5 y 6
Je noviembre, a las 17 lloras, rematará
la casa de modas "Élite", do Bernar-
do da- Irigoycn 11-24, orilcm. de Antonio
Sátora, domiciliado en ei mismo nego-
cio, -r- Reclamaciones en nj oficinas.

e,.3ü oct.-N." lO.lOÜ-v.5 nov.

Federico R. Koehler, vende a FedericoK Koehler y Cía, (Sociedad Comercial
Colectiva en Comandita en -formación),
el negocio de despachos de aduana, im-
portación y exportación, instalado en el

escritorio 46, piso 4.", calle 25 de Ma-
yo 11, de- esta Capital, — Reclamacio-
nes de ley

:

en la. escribanía May Zu-
biría, Maipú 497, donde ambas partes
constituyen domicilio al efecto.

t
e.30 .oct.-N. 10146-V.5 nov.

'

!

Se hace saber que la firma Grynbaum,
Troksberg y Cía., dedicada a la fabri-
cación de; tejidps "y ¡irtículos para, Se-
ñora, ton domicilio "en Verá '

587,
:

se di-
suelve, haciéndose cargo los socios Sam"
y Simón Troksberg de cuentas a co-
brar y a pagar por la suma de dos mil

Se avisa a los señores tenederos de
debentures, que de acuerdo con el ar-

tículo número 3 del contrato de emisión

de los señores Francisco Fortunato Del
río y Felipe Fortunato Delrío, quienes

]-.-,, , , , ,, .,,, toman a su cargo el activo y pasivo de
do

.
debentures, se procederá el día 18 lo „„•„„,„ , -of- A

- V,\ " ",
i vr • u j in/i-i i i^ i

la misma. — buenos Aires, Octubre 29
LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS dc ^<™bre de 1941, a las 15 horas,

de 194L
en las oficinas de la Saciedad, callo

Se hace saber a los interesados que Sarmiento 443, al sorteo de $22.000.—

el día 31 de octubre próximo, a las .

o|s. v[n., para su rescate, al 31 de Di-

16,30 horas, tendrá lugar la "licitación ciembre de 1941. — El' Presidente
.'

para cubrir el fondo amortizante, ven- e. 27 oct.-N. 10015 rv. 14 nov.

Con intervención de la escribanía Vi-
lla-Ghezzi, con domicilio en la calle Ca-
llao N.° 639, donde se harán los re-

eíamos de ley, la fábrica de calzados
conocida con el nombre de '

' Fortunato cincuenta y dos pesos con cuarenta y
Delrío", con domicilio en la calle Go- un centavos m|n. —- Los socios Scjanan
rriti números 3747 al 3751, domicilio de F Liba Grynbaum se hacen cargo Mel
las partos, por escritura de división de activo y pasivo restante. — El domici-
condominio, quedará 'a exclusivo cargo. üo_ de los socios, Lavalle 1494, piso B.— Buenos Aires, OcMbre de 1941.

e.30 oct.-N." 10152-V.5 nov.

Orosimbo Sa'ldivia vende a Ignacio
Fernández Achotegui su negocio de ra-

e.30 oct.-N. 10135-v.5 nov.
mos 8'enei'ales, establecido en? calle "San

>
:

.Martín 602, Comodoro Rivadavia» Ctu-
Aviso: Vilas, martiliero público, Bra- l?ut. — Reclamaciones a escribanía Sá-

sil 2305, Benigno Pérez vende su ne-i'i'ias, Comodoro Rivadavia
gocio restaurant, vinos y cervezas, Ave- e.30 oet.-N,.° 10143-v 5 nov
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NUEVAS .CON.yOCA.T-0.RIAS

ASOCIACIÓN ISLÁMICA DE
PREVISIÓN. SOCIAL

Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que ye

realizará el 2 de noviembre próximo, a

las 17,30 lloras, cu' la calle Victoria 7 23,

para tratar la siguiente,
\

Orden del día:

Elecciones generales

.

Ruégase puntual asistencia.- — Casiiu

M. Abcftiia, secretario.

e.30 oct.-N." 10142-V.3Í oct.

& CÍA.J. E. TURNEE
Sociedad Anónima Marítima y !

-Comercial
|

CONVOCATORIA
j

De acuerdo con el artículo 18 de los i

estatutos, ^e convoca a. .os señores ac- !

eionistas a la Asamblea General Ordi-
¡

nana, que tendrá lugar el día 20

noviembre de 1941, a

ticipación, por lo menos, a la fecha fi-

í jada para la asamb.ea.

,
Los señores accionistas residentes en

I
el extranjero podrán depositar sus accio-

.
ues en Tile National City Bank oí' New

j

York, de Nueva York

.

I

A los electos de su representación en
i
la asamblea, deberán proceder en '

la
¡forma prescripta en el artículo 30." de
los estatutos.'

;

Buenos Aires, Octubre 15 de 1941. —
El Director Secretario.

) e.30 oct.-N." 10149-V.31 oct.

el local social, Reconquista 325, o." pi-

so, para tratar lo siguiente,

Ohden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Bakince General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen dei síndico,

correspondientes al ejercicio fenecido el

30 de septiembre de 1941.
2.° Renovación de. Directorio y elec-

ción del síndico y síndico suplente.

3." Designación de dos accionisr

tas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Nota ; Se recuerda a los señores accio.

NUEVA CERVECERÍA
ARGENTINA, S. A.

Asamblea Generá-i Ordinaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 19' de los esta-
tutos, se convoca a los señores accio-

de
|

uistas a la Asamblea General Ordinaria
las 18 horas, en

¡

para el día 17 de noviembre de 1941,

más Torres Agüero y señor Santiago
Freiré.

3." Designación de un accionista p%
ra que en carácter

x
de secretario,- sai-

criba con el presidente, el acta de la

asamblea y las copias autenticadas tle

la misma-
Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que deben depositar en Secre-
taría sus acciones, por lo menos tres

días antes del fijado ''-.para celebrar

asamblea. (Art. 16).

Buenos Aires, Octubre 30 de 1941. —
Luis Ortiz Beruti, presidente

.

e.30 oct.-N. 10133-v.lS nov.

rustas que, para asistir a esta asamblea, dico suplente.

a las 15 lloras, en el salón de asambleas
de la Nueva Cervecería Argentina, S. A.
calle Saladillo esquina Bragado, para
tratar el siguiente, ';

Orden del día :

1.° Consideración del Informe del Fi-
doicomsiario, Balance General, Cuenta
de^-Gaiiancias y Pérdidas al 30 de junio
de 1941, e Informe del síndico.

2." Comunicación del Directorio.
3.° Elección de un presidente, cuatro

directores titulares, y tres directores
buplentes todos por tres años. -

4." Elección de síndico titular y sín-

COMPAÑIA ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima

'. Convocatoria
De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28.°' de los estatutos de la Com-
pañía, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraordi-

naria que tendrá lugar el día, 20 de no-

viembre próximo, a las 16 horas, en Pa-

Orden del día :

1." Fijación del número de miembros
del Comité y elección de nuevos miem-
bros .

2." Ratificación de operaciones finan-

cieras .

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certificados

do depósito expedidos por uno de los

Bancos de Italia y Río de la Plata,

Londres y América del Siid, The First

National Bank of Boston y The Natio-

nal City Bank oí'/ New York, en la Se-

cretaría de la Compañía, calle Ba'. caree

número 184, con tres días de anticipa-

ción, por lo menos, a la fecha fijada

para la asamblea

.

Los señores accionistas residentes en

el extranjero, podrán depositar sus ac-

ciones en The National City Bank of

New York, de Nueva York. A los efec-

tos de su 'representación en la asamblea,

deberán proceder en la forma prescrip-

ta en el artículo 30.° de los estatutos.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1941. —

deberán depositar sus acciones en las

oficinas de la Sociedad, con tres días

de anticipación.

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1941.

— El Directorio.

c.30 oct.-N." 10.164-v.18 nov.

COMPAÑÍA DE AVIACIÓN PAN
AiViüRIUAN ARGENTINA, S. A.

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 25 de noviembre de

1941, a las
7
16 horas, en el local social,

Avenida Roque Sáenz Peña VS8, para

tratar el siguiente.

Orden del dLj :

1." Consideración de la Memoria,, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 31 de juio de 1941 y el

Informe doi sindico.

2." Elección de nuevo Directorio, con-

forme al artículo 21 de los estatutos.

3." Elección de síndicos titular y su-

plente .

- 4." Remuneración de directores y sín-

dico.

5." Destino de las utilidades que arro-

. ja! el ejercicio.

6." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.30 oct.-N." 10157-V.18 nov.

COMPAÑÍA GENERAL DE
\

INDUSTRIAS Y TRANSPORTES
Sociedad Anónima

CúNÍ OCATOli'

A

De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28." de los estatutos de la Com-
pañía, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraordi-

naria que tendrá lugar el día 20 de no-

viembre próximo, a las 16,30 horas, en

Paseo Colón número 171, 9.° piso, con

el objeto de tratar el siguiente,-

Orden del día:

1." Fijación del número de miembros

del Comité y elección de nuevos miem-

bros .

2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos do la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certifica-

dos do depósito expedidos por tino de

los Bancos de Italia y Río de la Plata,

Londres y América del Sud, The First

National Bank of Boston y The Natio-

nal City Ban of New York, en la Se-

cretaría de la Compañía; 1

calle 1 Humber-

to I." número 102, con' tres días de mi-

li." Designación de dos accionistas pa-
ra que en hombre do la asamblea redac-
ten, aprueben y firmen el acta- de la

misma, conjuntamente con el Fideicomi-
sario y síndico.

Nota; Para tener acceso a la asam-
blea, los señares accionistas deberán de-
positar sus acciones en nuestra caja so-

cial, hasta 3 días antes de la fecha fi-

jada para la asamblea (Art. 20 do los

estatutos)

.

Buenos Aires, Octubre do 1941 . — El
Fideicomisario.

e.30 oct.-N." 10145-v. 12 nov-

seo Colón número 171, 9." piso, con el ,E1- Director Secretario.,

objeto de tratar el siguiente, e . 30 oct.-N." 1014S-V. 31 oct.

1104 8

C0F1C0
Compañía Financiera Comercial

Sociedad Anónima

Autorizara por el Superior Gobierno do la Nación con

fecha 18 de Abril de 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio con toclla

16 de Junio do 1936

' 'CAPITAL:
Autorizado. . .

Suscripto . . .

Realizado . . .

$ 3 000.000.—
660.000.—
655.000.—

MULAK AIKE, CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 1941

(QUINTO EJERCICIO)

Aprobado sin modificación en la Asamblea Ordb.ana del

31. do Mavo de 941

1

ACTIVO 41.

I

C$1.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 27

de noviembre, a las 10 horas, en Aveni*
(

da R. S. Peña 547, Buenos Aires, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio cerrad j a! 3¿

de septiembre

.

2." Distribución ele utilidades.
3.° Elección de directores.

4.° Nombramiento de .síndicos.

! 5.° Designación de dos accionistas pa-

¡
ra suscribir el acta de la asamblea

.

I Nota: Los accionistas deberán depo-

sitar sus accionas o certificados banca-
rios de depósito de las mismas en la ca-

ja social con tres días de anticipación.
— El Directorio.

e.30 oCt.-N. 10139-V.18 nov.

JOAQUÍN J. CUETO & CÍA.
ADMINISTRACIONES

Sociedad Anónima — Convocatoria

Se convoca^ a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que por resolución del Directorio, se ce-

lebrará el día 19 de noviembre de 1941,

a las once horas, en el local social, calle

Perú número 84, 2." piso, para tratar

la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de las renuncias

prosentadas por el director suplente y
síndicos titular y suplente.

2.°' Elección de nuevas ' autoridades,

por fallecimiento del presidente, señor

Arturo J. Pareto y renuncias del direc-
.

tor suplente, señor Antonio F. Silva y
síndicos titular y suplente, señor To-

I. Activo fijo

:

'"
j
Muebles y útiles

Amortización anterior

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible:

Caja.

Bancos •

IV. Activo exigiblo:

Deudores en cta. etc. ....... >

Accionistas

V. Activo transitorio:

Dividendo provisional

Dirección del Impuesto a los Réditos,

VI. Activo nominal:
Gastos de. organización

Amortización anterior

Amortización del ejarcicio

788 —
787 —

4879 77
1394 22

/ - Cuentas de orden

;

Depósito acciones en garantía (del Dirctorio) ,

PASIVO .
-:

'

I. Pasivo" no exigible.;

Capital suscripto • • •-.«• ........

Reserva legal .......'

Pondo de provisión especial. . .

II. Pasivo exigiblo:

Acreedores en cta. cte

Bancos

III. Pasivo transitorio:

No existe.

IV. Ganancias:
Saldo dol año anterior

Utilidad del ojerebio .....

Cuentas do orden

:

Depositantes do acciones en garantía (los Directores).,

399 32

113 65 512 97

813395 90
50C0 — 818395 90

26550 —
1164 33 27714 33

6971 10

6273 99

i

697 11

66000G —
' 4189 35

47000 —

817321 31

300000. —
1147321 31

7.11189 35

25432 12

.49540 41 74972 53

'387 36
60772 07 6Í159.43

**'
-

817321 31

300000 —
1247321 31

Luis A. Pollpdo: presidente. — Carlos do Alzaya, tesorero. —
Domingo Agostmo

:
contador. - Alejandro R. Zimmcrmann, síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CfiENTlDÉ GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 28 DE FEBRERO DE 1941

DEBE c$l,

Amortizaciones:

s/ Gastos de^ organización

Gastos generales
Saldo anterior,

Utilidad del ejercicio . . .

.

H ABE R

Saldo anterior
,

Comisiones «»•

Intereses . ..i» .-. ., .....»..,

887 36
60773 07

1394 22
3265 63

61159 43

65819 28

387 36
1242/
5300*1 67

65819 28

Luis A. .
Polledo,presidente. — Carlos de Alzaga, tesorero. —

Domingo Agostillo, contador. — Alejandro R. Zimmermann, sindico';

v.
;- •. Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

-...-.. -.
'

' Buenos Aires, Julio 18 de 1941
Publíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance 1 que
antecede se ajusta a las condiciones «queridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Garlón de la Torro, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia

.

. e.30 oet.-N." ... -v.30 oct.

'^
.

'

'
'

845-J-

COMPAJHft DE ELECTRICIDAD DEL NORTE ARGEM1N0

(Sociedad Anónima)

A.v. Boque Sá-enz Peña G80 — Buenos Aires.

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional
del 6 de Noviembre de 1929.

Inscripta en el Registro Público de Comercio
. ' . el 17 de' Diciembre de. 1929.

Reforma, de Estatutos aprobada por Decreto del Sup. Gob. Nac.
de fecha 13 de Julio de 193G.

Inscripta en... el Registro Público de Comercio
el 24 de Octubre de 1936. -

CAPITAL AUTORIZADO
En Acciones Preferidas de 7 °/ acumulativo m$n.
En Acciones de 7 %. acumulativo de Segunda

Preferencia ,
»

En Acciones Ordinarias »

6.000.090.—

15.000.000 —
33.500.000.—

54.500.000.—

CAPITAL SUBSCRIPTO Y REALIZADO
En. Acciones Preferidas 1 do 7,% acumulativo 1. m$n. 2.003.000.
En Acciones Ordinarias ......'..,.......;. .. » .13.000.000.

15.000.003.—

s.A'CíT*WO
-^'^¡m^sm- r : ^n.

V. Activo transitorio:
Intereses a cobrar y otros activos no vencidos:

Cía. Hidro-Eléctrica de Tucumán,. S. A. .

, Varios ; .............

.

VI. Activo nominal:
Concesiones

Amortizado año 1940 . .

.

Cuentas dé orden." .
'

Depósitos de acciones en garantía (del Directorio).
Boletas de Impuestos Municipales al cobro ...........
Intereses no realizados.. ..

PASIVO
I. Pasivo no exigiblé:

Capital suscripto y realizado,.. , . . .

Reserva legal

Pondo de renovaciones . .

.

,

Destinado 1 año 1940

1547074
283 26

523278 02

169S2 88

25000 —
68736 87
4732 26—^-* t-

.1.09 i SI 8. 93
183000 •—

II. Pasivo exigiblé:

Acreedores. en cta. cte.

Documentos a pagar 6 °/o con vencimiento al I.° de Di-
ciembre do 1945

III. Pasivo transitorio."

Acumulación de intereses y de. otros pasivos....... .. ....
Provisión para indemnización personal — Ley 11.729
Dividendos a pagar. ,: . „

,

:

Partidas en suspenso
,

'

15000000 -l

1500000 —

1274918 93

2606987 31

6900000: —

1547357 26

503295 14

31355960 49

98169 le

31154429 62

Ganancias;
Utilidad al 31 de Diciembre de 1939. ......
Destinado ejercicio 1939:

Dividendo del 7 °/o
sobre acciones pre-

feridas de 7 °/ acumulativo

Saldo, del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio actual

1625689 29

140000 —

Total utilidad disponible.

Cuentas de orden: '

Depositantes de acciones en. garantía (los Directores)
Municipalidades por boletas "de Impuestos entregadas al

cobro

Intereses en suspenso, .>;. ,>•-,.•• , . ..'..-..

1665893 29
.8397 54

532000
917 29

1485699 29
381146 80

25000 —

68736 .8.7

4732,26

V

1777-1918 93

95069S7

2207208' 12

1866846 09

31355960 49

.98469. 13

'31454429 62

M. Herlitzka, presidente. — W. A. Boceo, director.'

,

E. G. Richardson, síndico.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 29 de Abril 1941.

ACTIVO Totales.

m$n. i

I. Activo :

fijo:

Inmuebles.y sus accesorios (inchi3'ondo Obras Hidráuli-
cas) .'.- ». ".

" Maquinarias
Redes ..

" mfu.
Muebles y enseres 13497 85

Amortizaciones .-. 2427 85

Útiles, herramientas y equipos de transporte.

Amortizaciones ... .^ ......

.

50568 55

11334 25

A.
Participación en empresa comercial

:

Acciones de la Cía. Hidro-Eléctrica de Tucumán, S.

Trabajos en curso do ejecución . ..'..'

II. Activo circulante:

Almacenes
Meriós : Provisión para mermas , .-.

.

III. Activo disponible:

OílJ3i •> • *•...**••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

IV. Activo exigiblé:

Deudores «n eta..
:
ete. ; m$n. • ' l '

Cía . Hidio-Eléctrica ,de Tu-
cumán S. A 10527630 05

Varios .; 18740 39 10546370 44

38Q62 8a
87128 90
22385? 40

Consumidores;-:
Particnlares.- .;. ......

Gobiernos
Municipalidades.- . . r

Obligaciones a cobrar.

Menos : Provisión; p/créditos .morosos

Deposité s especiales .-...'

2235988 60
3015601 9
4356332 37

/ 11070 —

39234 SO

843740.5 .63

18517. 38

274990 30
10815 79

:

Í050 —

,

148569 20

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

DE 1940

Aprobado sin modificación por. la Asamblea' General Ordinaria
del 29 Abril .1941.

,

DEBE m$n'. m$n.

18114150 ¡23

264180.Í51

1496J9 20

,/

349045- Í3

1768 75

10897184 32
126284-12 !l'077fl990: 30

"3457 9

Pondo de renovaciones..'. . . . .
v ..........

Amortización: de muebles y enseres."
Aciim.ulado.año 1;940. ., .................................

Amortización de útiles, herramientas .y equipos de
transporte

:

'
'

.'-'""
Acumulado' año 1940:' .1. '....'

Amortización de concesiones.... .............. ..¿^..;.„.
Gastos de .explotación-,! administración y varios
Impuestos y patentes ,, .. ....... .... ,

,'. .... .. .'v:*.'.".*

Intereses, deudores . . ... t ............. . ....... .,...,.,,,...,....,...,.

Utilidad:, saldo del ejercicio . anterior ..,...,......,. „..

Utilidad del ejercicio actual. .--... r

Total. utilidad disponible*. ..... , . ,..,,.* , ..

H A B E:R, '':.

Utilidad- al 31 de Diciembre de 1939....:.,....,,.

; Destinada. ejercicio 1939:...-

7 °/ sqbro acciones ¡preferidasde 7. % ac.untulatiyp.

Saldo :del ejercicio anterior. i ..... ,

Ingresos-de explotación y varios.-.-*. ... ....

Inter,eses acreedores,, incluyendo.V$n. .' 2.768. 75-'de inte
resosd«Tajite:,construcoión, cargados al activo, .fijo

1800.00; —

651 37

.1485699,29
381146)80

46Íl 72
16982 88

857438 68
26152 98
561839 75.

- . 1625699,. 29

1S66846 09

3514523 47

•- 140000..--
"

; 1485699 29
13996.53]. 69

6291J0 49

35145,23 47

1077435S-; 15

!

M. Herlitzka, presidente. ...
— W. A.' Reéce,rdirectQr. -.

— E. C. Rifebardson, síndico.:,

\ Inspéetpr que¿visó.- el. balance ; ^P&tftr, Rpsso. .

Buenos Aires,, Junio 13 de 1941;:

Publíquiése>; haciéndose;
.
presente'>. que: la sociedad se halla,

, ¡.autorizada ,,para

funcionar. y que,,pBtaj,yisación
: no ¡tiene, otro eíecto que certificar .que el balance

que
.

Mitecede -se ajusta1 -» las condiciones :, >íequerida,s porfías : regfe,iaentaoipne3
: . y

¡fc««rulaTÍos aprobados-por el Poder
; .Ejeeuiívo,] ¿- Carlps^fle laj Torre,; Jefe de la

Inspéceip-.i General de Justicia.- e.30 OQt.-N>»... 1 .-y.30 oct
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SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL YMEMIAL
DE BUENOS AIRES

Dom. Patricios N.° 1847 - B. A.: :

Fechas de autorización por el Poder Ejecutivo de, 31 Enero de 1927, 29 de Agosto de 1935
Fechas de inscripción en, el Registra Público de Comercio 30 de Marzo de 1927 y

' '

, , 30 de Octubre de 1935 • -
CAPITAL

Autorizado......... . . . mfn 2, 000. 000 :.—

Suscripto...... ...:......... » ~1.7QO.000 —
. Realizado ~

» 1.700.000 —
,

BALANCE GENERAL~AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 14.? EJERCICIO
Aprobado por unanimidad, sin observación por la Asamblea

Gral: Ordinaria Accionistas del 5/6/941 :

. . , .

.BOLETÍN OFICIAL — Jueves 30 de Octubre dq 4-941 15

.947.

Inc. A C'T I V O Parciales
Totales por

Capitulas
ni/,
/ii,

I. Activo fijo;

a) Inmuebles y 'sus accesorios. .C..V. •
b) .Muebles y útiles : Í.V. .... 4317.75

Más! Adquisiciones durante el. año , 271 25

' " ' \ 4589 —
Menos ' Amortizaciones . . .,»

'.'

. . . .
2630 67

II. Activo circulante;

a) - Semovientes. .-. . . - -

b)~Titulos . . . .
.. v ......... • • . •

1

'-
*

. III. Activo dispcnibie;

a) Caja .-. . .,

b) Bancos en Cta. Cte. ....,,

"IV. Activo exigible:

a) Deudores en Cta- Cte.'".. ....... .v«'r. ...... ..

b) Deudores hipotecarios . . ,.
,.....-...' .'.'

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros .
-. •

/

Cuentas de orden
1

;

'

a) Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

a) ^Capital suscripto . 1.700 acciones de $ 1.000-c/l. "c/u.

b) Reserva lega] , ... .".

c) Fondo de previsión ..... . . .
'.

d) Fondo renovación edificios. .•••?•••

1611664 96

1958 33

3234940
156895 61

5230 72
92103 28

140303 19
200788 75*

4817 91

Sociedad Finaiíciera de Gestiones y Garantías S. A,

i, Esmeralda 185. .'.-
.

Autorizada por decreto del P... E. de la Nación con fecha 8 dé- Julio
de 1930 e inscripta en el Registro Público de. Comercio el 5 de Marzo de 1931

CAPITAL ';;. : '

Autorizado ......;.,... ,.......•.,.$ 250.000.— ñi/n!
Suscripto ..«. ..................... ^ 137.'600.-

-

.•Realizado ^. ................ ^! ..; y 103.340—
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

DÉCIMO EJERCICIO
Aprobado por la Asamblea (reneral OrdÍMji.a..dg.l d'a 2 de,,, Mavo año 1941.

ACTIVO írifin.

1613623 29

I89i45 01

97334 —

341086 94

4817 91

••*.«•

II. Pasivo exigible: .

"^

a) Acreedores hipotecarios .....................
b) Garabinas \.. •••••••••••••'•••••. »••••••

' III. Pasivo, transitorio:,,

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio-..

Ganancias

:

Saldo' según cuenta

Cuentas de orden': --"'•

a) Depositantes de acciones en gara;itíi (los Directores).

17JO0O0
... 19314 76
328253 11
35075

2246117 15

25000 —
2271117 15

69385 55

7173 56

1017761

2)82642 87

76559 11

10177 61

7Ó737 56

,2246117 15

25000 —
2271117 1.5

'
Enrique Caferata, presidente.— Carlos Sena, diraetor-.—

V.° B.° Antonio H. J. ,B:scardi, síndico. „ DTBmr.Aa
DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAb

14.° EJERCICIO

I. Activo fijo.",.

Aparato publicidad «Inova» .. ..,
Amortización del ejercicio

Muebles y útiles k . ....••.

Amortización del ejercicio ...... ... . . . .

,

'. II. Activo circulante

:

.

Ediciones ..
. .-. ..... .,.-. . . ,

Material de impresiones, grabados .......

.

III. Activo disponible;
Ca

J
a " ..,'

Bancos :T. ,..„......;..

.

IV. Activo exigible

:

Accionistas
. . . , . , . .

-.-

Cuentas corrientes (Deudores varios)

V. Activo transitorio:
No hay

.

VI. Activo nominal:
Gastos dé iniciación .......
Gastos organización editorial

Amortización de este ejercicio

Patentes y marca «Inova»
Amortización de este ejercicio -'...',

Cuentas de orden

;

Depósitos de acciones en garantía s (Directorio)

' P A SI V O

I. Pasivo no exigible: -.:'
, ,

Capital suscripto ......
,

Fondo de reserva legal .'.-. ....... .-.

.

II. Pasivo exigible: , ,

Banco Francés del Río de la Plata (Cta. Cte.)
Obligaciones a pagar .

dientas corrientes (Acreedores varios) ,. . .-,

III. Pasivo transitorio;

No hay. ' -' ^

Ganancias y pérdidas;
Saldo ejercicio anterior .............
Pérdida de este ejercicio

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en

Í'.OOO.—
600.—

500.—
499.-

D E B E Parciales Totales
m/
/n

Amortizaciones ."

M nebíes y útiles ... ......

Fondo renovación edificios.

Gastos generales : •

Sueldos, seguros, impreso^, refacciones, viáticos, avisos, te-

léfonos, suscripciones diarios, cíe '.....-

ntsreseíj descuentos, comisiones ,..'•-..-..,-..",
—

'..„-.".„.

Patentes e impuestos..,...- .-

Saldo:

Utilidad del año. ... jí.,í¡»,.:. ..'\.. -.i

A A 3 E R

Arrendamientos, y alquileres .

Semovientes
Venta lotos

Intereses y descuentos •':..

260 22

6C00 —

45974,58
7200 07

23495 09

76737 56

159667 52

garantía (los Directores)

Alberto Grosselin. presidente. — Vo
. B°. Jack RodrimiP «indi™ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDASAL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

. DÉCIMO EJERCICIO

.4000 .-:

400 - '

36Ú0 ~
2596 —
260 — ; 2B36 -

.•-., 76339 —
22501 — ,„9884Ó —

103] 76
;" 17 03 1048 79

. 33760 —
.2064,3 47

. 1 —

,2400 —

.51403 47

C

/ i _ 2402 —

- 137600 —
78. 08

162630 26

6000 —

;

;T6B"63'Ó
i,

23

137678" 08

.1948 39
1'9365 01

"• 2655' 42 23968 82

3188 32
2204"96 ""

;983 36

' *

162630„26

,6000 —
168630 20

DEBE
jn$n.

Amortizaciones:
Muebles y útiles .

". ........

Aparato publicidad «Iiiov'a» .

Patentes y marca «Inova» .

.

Gastos organización editorial

Intereses y descuentas
Gastos generales .... »_,...,,,..'„

'V Ganancias y pérdidas:
Saldo anterior ... . . .•'.

Pérdida de este ejercicio ...

132152 73
7478 87

18552 21
6483 63

159667.52

Enrique Caferata, presidente.— Cirios Sorra, director —
V.° B.° Antonio H...I. Biscardi, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Giinéne;. Zapiola
Buenos A.ires, 10 Julio de 1941

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada para

H A B E R

Saldo anterior

Editorial

Alberto Grosselin, presideiite. — Vo
, ,&.- Jack Rodrigue, sindicó.

'

. Inspector que vis6 el balance: Dr. Rosso.
,'

-r, Klc , ..,', Buenos Aires, Junio 23, de 1941-

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar • ¿ñfl"PT""hrii^ñ <• f
ubliquese

'
naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada papa

' H
- - - -' H oenmear que el -balance í-u,ucionar y que esta visación no tiene otro efecto que "~ "

260
400 —
499 -
600' -

3188 32
2204. 96

1759 —
,1200,,64,

6856 75

983 36

10799 75

3188 33
7611, 43

10799-75

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones
-. - - -t -i— certificar que el balance

formularios aproados por- el Poder Ejecutivo. - Carlos d^ 1 laToír7"¥f71«- í f6 ^ '

Se
'

a^sta a l£

\
s oonaiaonea requeridas por 'las

; reglamentaciones y
., „ -, nt -r

.
íwb uo id, iorre, Jeie de la

.
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carloq do la Tnrr» To-f ^ i„

Inspección General de Justicia.
.

e.30 oct-N.» .
.
..v .30 ct. ] Inspección General^ Justicia. '

:

' "gj
6ct N °

"J.-So cj
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FRIGORÍFICO ARHOUR'DE la plata, s. a.

334

- Domicilio legal: Reconquista 314, Buenos Aires ._
'

'
'

.

Autorizado por el Decreto del Poder Ejecutivo de Julio 14 de 1911. . Inscripto en el Eegistro Público de Comercio el 17 de Agesto de .191 1.

CAPITAL:
"

- "

'

,

Autorizado - . . . . ........ o$s. 20.000.
Suscripto . ........... ....

¡'
tj 20.000.

Realizado . , -¡ „ 20 . 000

.

.000-.—.

.000.—

.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria "del 19 de Febrero de 1941.

ACTIVO

1. Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorios .

Terrenos y edificios . . / -

Amortizaciones anteriores ...

Amortización ejercicio actual

Menos demoliciones .

Edificios y Construc. Linicrs, Avellaneda y sucursales

-Amortizaciones anterior

Amortización ejercicio actual

Menos demoliciones y ajustes

Máquinas
Amortizaciones anteriores . ._

Amortización ejercicio actual

Menos dcsmantelamicntos

Herramientas
No amortizado con el ejercicio:

Equipos varios (caballos, carros, autos, etc.)

Amortizaciones anteriores .

Amortización ejercicio actual

Muebles y útiles • •

No amortizado con el ejercicio:

Lanchas y equipos de lanchas . .

Amortizaciones anteriores

Amortización ejercicio .actual

Total Activo Fijo . • • - 1

i 2. Activo Circulante: '.

Mercaderías, materias primas y productos elaborados . ... A . I

Títulos de Gobierno ".
.-

. ¡

Caja
Bancos

Total Activo Circulante

3. Activo Disponible:

-*" Total Activo Disponible

4. Activo Exigible:

Deudores an cuentas corrientes:

Radicados en el país .

Radicados en el extranjero

Total Activo Exigible '
i

5 . Activo Transitorio

Adelantos para ejercicios futuros, seguros y gastos generales

(i. Activo Nominal: Ninguno.
7. Cuentas do Orden: Ninguna.
S. Conversión -.

- , . I

o$s.

21.855.221.9-2

21.855.221.92'

m$n.

9. 786. 860. S4

448.297.32

10.235U58.16
23.125.24

99.550.74

7 . 944 . 62

107.501.36
7.271:46

10.223.875.35

497.347.23

10.721.222.58
117.S66.13

213. 626. 6 t
¡

á(¡.551.05
i

333.312.08
6.732.06 i

m$n. m$n, míi).

23.231.173.53

10.212.032.92

21S.29U.21.

100.229.90

.3.S90.76S.7O

10.603.356.15,

301.2d3.24

! 260.17S.29

424.050.06

340.'011. 14

» 1

13. 0.1 9. Lu/. 61 I

1.18. 066. 2'S

3.287.412.30-

473.S19.19

104.llt.tO

lG7.3G(j.bí

S4.005.92

i I

11.541.141.10
107.092.60

147.134.52
329.645.79

2.936.325.08
47.445.995.26

17.233.925.92

11.C4S.533.70

i

476.780.31

50.382.320.54"

257.847.93

80.019.408.20

PASIVO

1. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto . ..........
Reserva legal . .

.

'.

Reservas facultativas:

Fondos do previsión

Total Pasivo no Exigible:
2. Pasivo Exigiblo:

Acredores en cuentas corrientes:

Radicados en el país

Radicados en el extranjero . .'

Debentures
Total acreedores cuentas corrientes

-

Total Pasivo Exigible .........
\ 3. Pasivo Transitorio-.

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

4. Ganancia:
Al 31 de octubre de 1940

5. Cuentas de Orden:
Ninguna. {

C. Conversiór

iO$S. m$n.

20.000.000.—
552.540.35

61.852.73

20. 6.14. 403. OS

1.240. SIS. SI

H. M. Porter, presidente.

' 21.855.221.32

A. "F. CoehTane, secretario-tesorero. — F. B. Yates, síndico,

1.199.619.09
6.."SI. 639. 18

/

7.581.25S.27
2.1.291.S57.8G

m$n

28. 873. 116. 13

1 ..475.333.16

49.670.958.91

80.019.408.20


