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LEYES
LEY Nro. 12.704 DE RÉGIMEN

IMPOSITIVO MUNICIPAL

Poe cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados do la

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

Ley :

Artículo 1." — Se declaran impues-
tos y rentas de la Mun cipalidad de la

dudad de Buenos Aires

:

Inciso 1." El impuesto de alumbrado,
quedando autorizada a co-

brarlo a todos los benefi-

¡

ciarios, aunque sea pres-

tado dentro del municipio

por el gobierno nacional,

sin perjuicio de los con-

venios que con éste puedan
ajustarse, debiendo en

cualquier caso afectarse

su producido al pago del

servicio, y el excedente,

ingresar a rentas gene-

rales;

Inciso 2." El impueslto de barrido y
limpieza entendí endoso por

tales la li gieni/.ación cu

general de la vía púbi.en,

debiendo en cualqu er ca-

so afectarse su producido

al pago del servicio, y e¡

excedente, ingresar a ren-

jtas generales; ,

Inciso 3." El impuesto a la extracción

cíe arena, resaca y cas-

cajos;

Inciso 4." El contraste de pesas y
medidas;

Inciso 5." Las patentes —sin perjui-

cio de las que establezca

el gobierno nacional— so-

bre carruajes y vehículos

en general, excepto los de

cualquier clase que se des-

tinen exclusivamente pa-

ra el acarreo o venta de

artículos de consumo y

que le, municipalidad ca-

lificare de primera nece-

sidad; sobre mozos de cor-

del
;
perros ; instalación de

. máqu.nas acc.onadas a va-

por, electricidad o petró-

leo; posadas; teatros; ci-

neteatros ; cinematógrafos

;

cafés cantantes; billares;

circos; frontones; cauchas

de pelota; juegos de bo-

chas y demás estableci-

miento,.; de diversiones y

recreo; montepíos, casas

de empeño y las que ope-

ren sobro pólizas prenda-

rias
;

Inciso íí." El impuesto de delincación

y construcción en los ca-

sos de nuevos edificios o

ele renovación o refección

de los ya construidos.

Quedan exceptuados del

pago de este impuesto las

. construcciones de casas,.

-cuyo valor no exceda, de.

$ 3.5.000 m¡u y que estén

destinados a servir de ha-

bitación- a' sus propieta-

rios ;

Inciso 7.° El impuesto sobre telégra-

fos urbanos, teléfonos,

compañías de luz eíéctr--

-* cas, dc gas, y demás em-
presas análogas.

Inciso 8." El producido de los arren-

damientos de los merca-
dos y demás propiedades
municipales; de locales-pa-

ra carruajes, de bretes

para mataderos y de corra-

les para haciendas;
Inciso 9." El impuesto a la extrac-

ción de cueros;

Inciso 10. El producido do la con-

ducción de cadáveres; de

la concesión de delincación

y reparto de sepulturas;

el impuesto al empleo de
lacayo, palafreneros, tar-

jeteros y vehículos trans-

portadores de cadáveres,

y el impuesto a las trans-

ferencias de sepulturas,

excepción hecha de las que
se operen por sucesión he-

reditaria;

Inciso 11. El producido ele los hos-

p.tales, asilos y hospicios,

no obstante los subs dios

acordados por el gobierno
nacional, entendiéndose
que estos servicios- serán

gratuitos para las perso-

nas en estado de pobreza

;

Inciso 12. El producido do la venta

de los residuos ele basura;
Inciso 13. El producido de lofe dere-

chos de oficina y el do

las multas establecidas

por la:; leyes n ordenanzas
municipales;

Inciso 14. El 35 o|o del producido.

de la contribución directa

del municipio; el 30 ojo

de las patentes comercia-
les o industriales del mis-

mo y la participación co-

rrcspond'ente a la muni-
nicipalidad sobre el pro-

ducido del impuesto a los

réditos y a las ventas a

los hipódromos y los qus
establecen las demás le-

yes vigentes

;

Inciso 15. El impuesto -de niveles;

Inciso 16. El del uso del subsuelo,

superficie y espacio aé-

reo de las vías púMcas

;

Inciso .17. El\ impuesto a la coloca-

ción de avisos y a cual-

quier otra clase de propa-

ganda en el interior o ex-

terior de tranvías, vehícu-

los en general, estaciones

)
de ferrocarriles, de sub-"-

terráneos o de otros me-
dios de transportes y lo-

comoción, teatros, cinotea-

tros, cinematógrafos, ca-

fés y,'demás establccimien-

: tos o locales de acceso pú-

blico; a la colocación, ins-

cripción, exhibición o cir-

culación dc avisos, letre-

ros, chapas,, banderas de



/
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remato, escudes, volantes, 9.086, como
.
también . cualquier d.sposl-

y toda otra publicidad o ción que se oponga, a' la presente ley i

propaganda con fines" 1-u- - Arf. \8." —- Comuniqúese ; al Poder
crativ.os, escrita u oral, su,s- Ejecutivo,

eeptiblo de ser vista u oída I
'

'

desde lugares públicos; ! Dada en la Sala de Sesiones del Con-
Ineiso 18. Los derechos de habilita- greso Argentino, en Buenos. Aires, a

ción e inspección a los ga- ! i!) de Septiembre de 1941-

rages con capacidad para' 1*, patrón costas jóse iü¿ cantilo
, -, , , , ,

Gustavo l-'igueroa L. Zavalla Carbómas de un automo-vj, y a
! Registrada bajo el N." 12.704

lo-s establecimientos insalu-
(

.
v

•

bres, peligrosos e incómo

colectiva que encargue a obreros la eje- vincias las autoridades que determinen
cución de trabajos a domicilio,, debe sus gobierno dentro de las respectivas

previamente obtener la habilitación co- jurisdicciones.
:'.-.

rrespondiente de la autoridad de aplica-

dos ; a las casas de com-
pra y veirta do ropa u

otros objetos usados;
Inciso 19. Los derechos destinados a

cubrir los gastos que de-

mande el ejercicio de los

poderes de policía munici-

pal, debiendo el excedente

ingresar a rentas genera-

les;

Inciso 20. El derecho por las protes-

tas que se hagan ante ía.

munic.palidad;

Inciso 21. Los derechos de inscrip- I

ción y de inspección de
|

las londas, hoteles', res-

!

taurantes, casas de lunch,

casas amuebladas, de in-

quilinato, conventillos y
casas de vecindad, debien-

do el excedente ingresar

a rentas generales;

Inciso 22. Los derechos de sótanos;

copias y de revisión de

planos;

Inciso 23. .El impuesto a la mayor
• altura de los edificios, ca-

mastro y fraccionamiento

de terreno

;

Inciso 24. El impuesto del 5 o|o a

cargo del público, - sobre-

las entradas de teatros,

cincteatro.i y einematóg.ia
.

ios do un valor superior a

$ 1 m¡n., por fune.ón (de-

biendo considerarse como
entoras'las fracciones), con

destino exclusivo al me-
joramiento, sostenimiento

y construcción de. hos-

pitales de alienados y cró-

nicos y de asilos para an-

cianos .

Art. 2." — Es facultad privativa

de la muncipalldad determinar el con-

cepto, naturaleza y clasificación de los

establecimientos,^ negocios, locales, ac-

tividades u objetos mencionados en el

artículo '

1." do esta ley.

Art. 3.° — Queda facultada la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos

i

Aires, para hacer uso sin cargo del i

sei v.cio de Correos y Telégrafos de
.

la

Nación.

Aiit. 4." — El cobro judicial de los
'

impuestos y rentas so hará, por el pro- I

eodimiento proscripto pala la ejecución

do sentencias cuando se trata de canti-

dades líquidas, sirviendo de título bas-

tante una constancia de la deuda saca-
,

da de los libros respoct.vos y autor, za-

da por el encargado de" llevarlos.

Sólo serán admisibles en esto juicio

las ..excepciones de falta de personería,

'prescripción, pago y falsedad, enten-

diéndose que ésta so refiere únicamen-

te a las formas externas del título.

Art. 5.° — El Concejo Deliberante

podrá establecer penas de multas o

arrestos para los. casos en que se con-

travengan fas disposiciones- de las or-

denanzas que sancione. Se fija como
límite máximo el de pesos 500 mjn.,

para Ir. pena de multa y c\ de 30 días

par., Ir, de arresto.

Los recargos qne establezca

cejo Delibérenle,' por atraso e

go de los gravámenes munic'ipa

j izado.--., r.i. podrán exceder d,

del ¡nonio -actúa j de los niism

Art. tí." — Exonérase por el

de eiiu.o años del. pago de los

tes municipales a las casas qiu

ce

Buenos Aires, 30 de Septiembre de 1941.
j constará:

—103.120— .

Por tanto :

Téngase por Ley do la Nación, cúm-
plase, comuniqúese, publíquese, dése u\

Registro Nacional v archívese'.

CASTILLO'
Miguel. J. Culaoia.í"

LEY N." 12.713

SOBRE TRABAJO A DOMICILIO
. Pon cuanto:

El Senado y Cámara \le D¡i,aiados de la

Nación Argentina, reunidos en Con-

greso, etc., sancionan con fuerza de—
i.A ':

TITULO I

Ámbito de validez de la ley

Artículo 1." — Las disposiciones d(s

la presente ley rigen en todo el terri-

torio do la República.

encargado

o) Tarifas y salarios fijados en rela-

ción .con la categoría del trabajo;

d) Número, marca o rótulo del traba-

jo efectuado, de acuerdo a lo dis-

puesto en el artículo 8.°

;

e) Motivos o causas de la reducción

o suspensión del trabajo al obrero

a domicilio.

Art. 7'.° — Los obreros" que ejecuten
trabajos a domicilio, deberán tener

una libreta otorgada gratuitamente por
la autoridad de aplicación, en la qus se

anotarán, por lo menos, las constancias

determinadas en el artículo anterior.

Esta libreta no podrá sor retirada por
los dadores ido trabajo, bajo ningún eon-

Art. 2." — La presento ley entrará en '' cepto, ni so podrá anotar en olla indi-

|
vigencia a .os ciento ochenta (180)' días

, caciones sobrc l ;t capacidad, conducta o

Él Departamento Nacional del Traba-
jo podrá delegar sus. funciones en las

autoridades que croa convenientes en los

; Territorios Nacionales.

.
Art. 16. — Son organismos auxiliares

de ejecución en la aplicación de esta

'

ley : las asociaciones profesionales, las

comisiones de salarios y las de conci-

a) Nombre, apellido y domicilio de
' dación y_ arbitraje. f

los obreros I

Ait. ^- — Correspondo a la autori-

b) Cantidad y calidad del trabajo
' dad dc aplicación:

Art. 6.° — Los empresarios, interme-

diarios y talleristas que deii trabajo k
domicilio; "deberán Levar un libro auto-

rizado, y rubricado por la autoridad do

aplicación, en el que, por. lo menos,

de su promulgación. Desde esa fecha,

queda derogada la Ley jN
."' 10 . 505.

Art. 3." — Quedan sometidas a las

disposiciones de esta ley Jas personas,

en el carácter y modalidad: que la misma
determina, que intervengan en la eje-

cución de un trabajo a domicilio por

cuenta ajena, entendiéndose por tal el,

que se realiza:

a) En la vivienda del obrero o en

un local elegido por él, para un
patrono, intermediario o tailcris-

ta, aun cuando en la realización,

del trabajo participen los miem-
bros \le la familia del obrero, un

aptitud del obrero.

Arí. 8." — Todo artículo que se en-
trega para ser elaborado a domicilio lle-

vará un rótulo con una marea indivi-

.dualizadora, coincidente con la regis-

trada en el libro patronal y en la libreta

del obrero. Este rótulo no podrá soi

separado del artículo elaborado miem
tras no llegue a poder del consumidor.

Art. 9." — Los locales donde so rea-

lice el trabajo a domicilio deben reuní/
las condiciones de higiene y seguridad
que determino la autoridad competente.
Cuando se trate de talleres que no se

v , i , i - encuentren en condiciones do higiene vaprendiz o un ayudante extraño ai . , , , , , ,
e '"o 1^"^ y

b)

I

la misma;
En la vivienda o local de un t'a-

llerista, entendiéndose por tal el

que hace elaborar, por obreros a

Su cargo, mercaderías recibidas de

un patrono o intermediario, o mer-

caderías adquiridas por él para las

tareas accesorias a las principa-

les que hace realizar por cuenta

ajena;

c) En. establecimientos de beneficen-

cia, de educación o de corrección,

debiendo la reglamentación, esta-

blecer, en estos casos el modo de

constituir fondos ido ahorro para
los que realicen el trabajo.

Art.. 4." — Los empresarios, los in-

termediarios v los talleristas que con- - ,

traten un trabajo a domicilio son res-
se

,

haran cn foima dÍTOctíl e" los diüs

ponsablcs solidariamente- 7 horas presamente fijados por la au-

a) Del pago de los salarios fijados
Vondnd _dc aplicación.

por las, comisiones respectivas.';' f
Vrt

"

"1¿
- ~ Autorizase al Poder Eje-

Esta responsabilidad para el cm-'
cutlV0 p*ra

.

ereai cp s °f^ales de pa-

presario, cuando el trabajo se ha'-
S°!, c

?
lo c0»Slde™ necesario, desti-

l , -, 4 v „• nadas a hacer efectivos los salarios acontratado por un intermediario o , -,

lub

j ,i j í, , , , • i. Jos obreros

a) Determinar las industrias en que
está prohibido el trabajo a domi-
cilio de acuerdo a lo dispuesto por

' el artículo 13, y las industrias o ra_

mas de industria en que se aplique

esta ley;

b) Realizar la inscripción de los da-

dores de trabajo;

'e)- Determinar los modelos de libros,

libretas, planillas y demás docu-
mentos proscriptos por la presen-

te, las condiciones en que deben
ser. llevados y mantenidos, forma
y épocas de su exhibición y los

otros requisitos que la reglamenta-

ción y la autoridad de aplicación

impongan

;

d) Exigir do los empresarios y demás
personas que intervengan en la

realización del trabajo a domici-

lio la exhibición y entrega de los

libros y documentos determinados
en esta ley y la exhibición "de los

libros generales y papeles de co-

mercio, para su compulsa, a los fi-

nes de controlar el cumplimiento
de la misma;

e) Organizar el registro patronal y
obrero, en el que deberán inscri-

birse las personas, empresas, aso-

.,
daciones intermediarias y demás
intervinierites en esta forma de
trabajo.;

í) Controlar la organización y fun-

cionamiento dc la asociaciones

profesionales únicamente a los fi-

nes de la presente ley, o intervenir

en la tíonstitución de las comisio-

nes de salarios, conciliación y ar-

bitraje;

g) Determinar los días, horas y
forma de pago do los salarios, sea

en cajas oficiales o directamente
como así los días y horas de entre-

ga y recepción de mercaderías elav
horadas

;

h) Instruir sumarios, citar testigos,

decretar pericias y aplicar las san-

ciones que lo autoriza la presente,

de acuerdo a lo dispuesto en el .

título IV.

tallerista, sólo alcanza hasta el nu-

cí v nu-

il ei pa-
|

les muí o-
!

'1 30 o o :

ocupe un plazo mayor;
b) De los accidentes del trabajo y_de

las condiciones en qñe ésto se rea-

. lice, excepto cuando el trabajo se

ejecuta o cuando el accidento ocu-

rra en el domicilio privado del

obreíro;.

.

t¡

c) Do las obligaciones establecidas en

el artículo 32 de esta ley.

Los intermediarios y. talleristas son

considerados como obreros a domicilio

con relación a los dadores del trabajo

y como patronos sujetos a las obligacio-

uyau por un .valor que- no exceda nes que les impone esta ley y las regla-

posos 15.000 moneda- nacional. mentaciones que se. dicten a quienes cn-

Art. 7." —
- Queda derogada la Ley. errguen Ir. ejecución del trabajo.

seguridad podrán ser clausurados pol-

la autoridad de aplicación.

Cuando el trabajo se realice en la vi-

vienda del obrero ésta no podrá ser clau-

surada, ni el mismo privado de Su tra-

bajo, salvo el . caso de enfermedades
mfectocontagiosas.

Art. 10. —- La autoridad competente
determinará las medidas que deben
adoptarse para evitar el contagio que
pueden transmitir las mercaderías ela-

boradas a domicilio y las personas que
por sus funciones están obligadas a de-
nunciar la existencia do enfermedades
.nfcctocontag'iosas_en los lugares en que í Art. 18. — A los efectos del mejor
¿o realice el trabajo. - cumplimiento de las disposiciones de es-

Art. 11. — Los pagos de los salarios
j

ta ley, la autoridad de aplicación' puede
designar con funciones de inspectores

oficiales, que actuarán conjunta o sepa-

radamente, a los miembros de las aso-

ciaciones profesionales que éstas pro-

pongan, en la forma y proporción que
determina el artículo 21, a los siguientes

fines :

a) Realizar .inspecciones y compro-
baciones ;

-

b) Fiscalizar las tareas ele "entrega y
recepción de las mercaderías

;'

e) Controlar la efectividad' y condi-

ciones del' pago de los salarios;

d) Requerir de la autoridad dc apli-

cación la intervención dc la fuer-

za pública, para la retención de

efectos y documentos probatorios

de las infracciones a la ley.

Art. 19. — Las asociaciones profe-

sionales de patronos y obreros solicita-

rán su inscripción ante la autoridad,
de aplicación, la que 'reglamentará

x
la

constitución y su funcionamiento y de-

terminará el número xlo afiliados, a los

fines que establece la presente.

Art. 20. — Las asociaciones profe-

sionales pueden requerir de la autori- -

dad de aplicación, la constitución de l-js

a domicilio. — Estas cajas,

„ + -i i
.
en 1 posible, deberán formar parte de

porte de dos meses de remunera-, „„ . ii ' ",.-, , '
,

, , -, i
-, . . .

-

-u • i

cajas, bancos o entidades oficiales ya
caon, o hasta Pl valor de un trabajo

;
establecidos, con las ro-W^ zonas

determinado, cuando su ejecución
; do jv ,ri¿dicci<5ju . ; :

N." 4.058, los ailiíeulos 14 y 20 do la

Ley N.° 5.098 y el artículo 2.° do la

Ley Ni" 10.341 y el G-" do la Ley Nro.

Art.. 13. — La autoridad de aplica-

,-ción suprimirá, el trabajo a domicilio en

j

aquellas industrias que por su natura-
leza pongan en peligro la vida, la sa-

.
hubo la moral de ¡os obr.nps.

Art. 14. — Declárase inembargable
,
¡hasta la suma do. doscientos -pesos mo-
neda nacional '('$ 200 m|n.) mensuales,
al salario que percibe el obrero, como
así los útiles que emplea para el traba-

jo a domicilio.

TITULO III

Autoridad de aplicación y organismos
auxiliaras de ejecución de la ley

Art. 15. — A los efectos del cúmpli-

|
miento de' la' presente, ley,

:

es autoridad, comisiones lalarios, eonciliHEimi. v
TITULO II ¡de aplicación en la

,;
Capital Federal y arbitraje, como así también proponer' ios

Condiciones del trabajo a domicilio , Territorios Nacionales, el Depa-rtamcn-
1 delegados inspectores a que se refiere

Art. 5.°
;
— Toda persona individual a to Nacional

.
del Trabajo y en las Pro- q1 artículo 18.
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A>rt. 21.— Cuando en ur:a Idealidad necesario ser ciudadano argentino o ex- la formación ele un' fondo propio para
exista más de una asociación obrera o tranjero con, más de cinco años de re- el mejor cumplimiento y apíicación de
patronal, la proposición de los delega- sidencia en el país y tener más de 25 la presente ley.
dos inspectores y la designación de los años de edad.
miembros de las comisiones de salarios,

conciliación y arbitraje, n existiendo

acuerdo . entre las mismas, s.e liarán en

número proporcional al de los trabaja-

dores o patronos inscriptos en los 're-

gistros respectivos.

Art. 22. — Las comisiones de sala-

rios serán constituidas en la forma de-

terminada por el artículo -süt-ér-i-oiy'So--

bre las siguientes bases: *

,
a)- A requerimiento de una asocia-

ción patronal, obrera o cíe oireio;

b) ¡áe integrarán con igual numero
de representantes obreros y pauo-

' Exceptúansc de esta disposición las

tttttt ñ r\r
multas a que se refiere el artículo 32.

V, , o
Art. 39. — En el juicio, civil como

De las sanciones eu el peilal la t lesionada podrá— Contravenciones . n):- t„, , • -,.
,

-,
, J-

T , , ; .
solicitar se la indemnice del daño su-— Los que den trabaio a +1 .-

n „ j„ ,„,,.j ,

,„„„.„;.o,.,-,> [.;„fn ;,„„,i;o ° de Paltc cle quien sea responsa-

i.

Art. 30

domicilio como empresarios, intermedia- vj

ríos o talleristas sin haber obtenido la ' j-ct

Ucencia previa determinada por el ar-

tículo.. 5.",, serán pasibles, con pena de

multa' de ¡p 100a a 500 -'moneda nacional

por cada infracción.

Art. 31 . — El empresario, interme-

diario o talierista que altere los regis-

tros patronales u obreros, destruya los

rótulos y marcas de las mercaderías

elaboradas y niegue sin causa justifi-
nales, presididos por una persona

cadll la oxnibición de los :libros
'

y dü _

ajena a las organizaciones prole- cumeutos clUe esta ley determina o in-
súmales que' designe la autoridad ±-rinja cuakiuiera de. las prescripciones
ele aplicación; de la misma, será penado con multa de

c) Los -miembros debfráu ser técnicos
$ 100 a $ 5UU molloda uaeional por cada

de la industria respectiva, si re- pei.soua e infracción y con un máxiiuo
presentan a las asociaciones pro-

dfi
<¡. 5UU0 por d fotal do ks illtrac_

lesiónales, y obreros en ejercicio
cioales comprobadas cada vez, siempre

si. representan a los trabajadores; que u0 tuviere otra pena determinada.

Art. 32. — E[ empresario, interme-

diario o talierista que reduzca, suspen-

da o suprima arbitraria o injustificada-

mente la elación de trabajo al obrero a

domicilio, será penado con multa de

$ 100 a 1.000 moneda nacional por cada

persona o infracción, debienclo\ tenerse

en cuenta, para la fijación de su monto,

la naturaleza y extensión de la medida

ilegítima aplicada al obrero, los prome-

dios de remuneración de éste último y sn

.Exposiciones diversas
Art; 10. — 'Eás asociaciones proi'e-

sioná.es, ;obreros- a domicilió,." 'ayudan-
tes y aprendices tí obreros a domicilio

y asociaciones sin fines de lucro que
protejan a éstos, quedan exentos de to-

do derecho o sellado por las solicitudes
o actuaciones en que intervengan con
motivo de la aplicación de esta ley.

Art. 41. — Los gastos qtie origine el

cumplimiento de esta ley. en la Uapitat piase, ^comuniques";, pubiíquese, dése
Pederal y territorios naciona.es ^eráu üegistro nacional y archívese
atendidos de rentas generales ..mientras

general de la Nación . Autorízase al Po-
der Ejecutivo a modificar a tal efecto
los créditos de^ anexo B, inciso 3.", ítem
3 (Departamento Nacional del Traba-
jo), reforzándolo, hasta la suma de cien
mil pusos moneda nacional más.
Art. 42. — Las disposiciones de esta

ley son do orden público.

-Art. 43. — Comuniqúese al Poder
Ejecutivo.

. Liada en la Sala de Sesiones del

Congreso Argentino, en Buenos Aires, a'

29 do septiembre de 1941.
11. .PATKOM COSTAS JÜ'S'íi' luis; CAMILO

Gustavo l''is'ucroa
! L. Zu valla '(Jai-lió

toeg'.'Jtrad'a 'bajo. cr-Iíiu. 12.713

Buenos Aires, Octubre 3 de 1941.
—101.875—

Pulí TANTO;
""engase por ley d e. la Nación, colo-

no sean incluidos dentro del presupuesto"
CASÜJ^LO

Miguel J. Cülaciati

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
d)~ Durarán dos años en sus funciones

y los suplentes actuarán única-

mente en caso de ausencia o im-

pedimento de los titulares;

El desempeño de estas funciones

constituyo ' una - carga pública

exenta de remuneración, salvo los

casos de gastos y d a peí elidas de

trabajo;

Vünistenu c¡e Hacienda

°x

División de Personal, Jubilaciones
Arrien, Juan Cruz. — Jubilación

orcLnaria

.Buenos Aires, 31 de Octubre de 1941
104. 5G2. — 3531. — Exp. 35.625^941

— Dto. N." 2239. — Visto que la Jun-

ta d

r Pensiones
sea superior a esa /cantidad;

Que por- decretos de 9 y .15 de oc-
tubre de¡ corriente año, se ha, dejado
establecido que no estando comprendi-
dos los chautfeurs en el cuadro A. de

Art

.

— Las comisiones de sala-

rios se reunirán en el local que deter-
antigücdad cllül trabajo. La multa se

mine y habilite la autoridad de aplica-

ción én los días y horas que las mismas
fijen y extraordinariamente por cita-

ción especial del presidente, sea par ini-

ciativa propia o a pedido de una ele las

representaciones

.

Art . 24 .
' — Las reuniones tendrán

lugar con la mitad más uno. de los

miembros, levantándose acta circunstan-

ciada de cada reunión

.

Art. 25. —• Las representaciones obre-

ras y patronales dispondrán de un solo

voto cualquiera que sea el número de los

miembros presentes, decidiendo en caso

obligado a pronunciarse por ninguna

las propuestas en debate. Cuando en el

. seno de una representación patronal u

. obrera existiere divergencias entre sus

componentes, se computará el voto de

Administración de la Caja Nació- la, citada Ley' i\
T
.

u
12.3.49, sino eii el

nal de Jubilaciones y Pensiones" Civi- C. según lo- manifestado por la Poli-
Íes eleva para su aprobación dos. re- cía de la Capital en los informes pro-
soluciones de fochas ,9 de octubre del co- -(lucidos en los respectivos expedientes,
luiente año, la de la mayoría de ios ios beneficios de la Ley N." 12.001 no
miembros de la Junta de Administra- puede alcanzarles a esta case de servi-
cien, acordando jubilación ordinaria de «os, por cuyo motivo corresponde apro-
$ 270 m,n. a don Juan Cruz Arrien, bar la resolución de la minoría, por. ser
chauffeur ele la Policía de la Capital, la que se : ajusta a derecho;
con aplicación

.
de las disposiciones del Por lo expuesto y de conformidad con

Art. 1." de la Ley 12.G01 y la cíe la lo dictaminado por el señor Procurador
minoría, que fija un haber de $ 259,72 del Tesoro,
m|n. con exclusión del mencionado bene- El Vicepresidente de la Nación Argenli-
il01o

>
^'

"«i en ejercicio del Poder Ejecutivo—
Considerando: decreta:

Que el Art, 1." de la Ley ín." 12.601 Artículo 1," — Apruébase la resolu-

número 11.924. En las provincias, ía Presci
'lbe 1™ el personal de la Poli- ción de la minoría- de los miembros de

"'° de la Capital comprendido en e'l la Junta de Administración de la Caja
12.349 con ex- Nacional de Jubilaciones y Pensiones» Ci-

clones locales,
cepeión del Jefe y Subjefe y el perso- viles.

Las infracciones ininu- T* -

le V°hiá& do
-

lgDal catcS°ría de lai Art
-

2 ° ~ Comuniqúese, pubiquesc.,

tables a un obíeio/ a
" retTe ^^^7^ ^^^^ **" ^ ""^ "^ "^^

rá a beneficio de la persona afectada

con la reducción, suspensión o supre-

sión de (/su trabajo a domicilio.

Las denuncias por reducción, suspen-

sión o supresión arbitraria o injustifi-

cada de la dación de \.vL,y,\yü serán subs-

tanciadas ante las comisiones de conci-

liación y arbitraje, cuyas resoluciones

en la Capital Federal y territorios na-

cionales serán apelables ante el Juez de

Paz de la jurisdicción respectiva, de

acuerdo con loa procedimientos y den-

tro de los plazos establecidos por la Ley

de divergencia el presidente sin estar
apelacióll

-

ge sustaliciara -conforme a lo
Cla

, t ,d° que dispongan sus leyes o reglamenta-
ttuaAm A de la Lu

i' N

33..

a un obrero

cada representación, con la decisión de el artículo 31 serán' penadas con multa ^f^¡^ jubilación igual
la mayoría de sus delegados presentes de $ 20 a f|>. 100 moneda nacional, por J

la totalidad de ellas comprobadas, cadaen la reunión.

Art./26.
—

' Son funciones de las' co- vez.

misiones d salarios: Art. 34. — Las multas previstas en

a) Determinar las tarifas, el salario esta ley se harán efectivas en la Capi-

mínimo del obrero, ayudante y tal Federal y territorios nacionales,, con

aprendiz y las comisiones de los excepción de ls¿ establecida eii el ar-

intermediarios y talleristas, te- tículo 32, por el procedimiento instituí-

niendo en cuenta la naturaleza del do en la L,ey número ,1-1.570, habiendo

trabajo, costo de la vida y remu- en todos los casos apelación ante la au-

neración en las fábricas por tra- toridad respectiva.

bajos similares; En las provincias, sus autoridades es-

b) Inspeccionar los locales y revisar tablecerán el régimen procesal corréa-

los- libros para verificar las. condi- poudiente.

ciones en que el trabajo se realice

II. — Delitos

Art. 35. — El empresario, interme-

diario o talierista que-por violencia, in-

timidación, dádiva o promesa, realice

actos que importen abonar salarios me-

nores que los que se establezcan de

servicios y':50 de edad, nal y vueiva

jvycuineiilo

al 90 ojo del sue-do básico cuando no
exceda de $ 500 m|n. y al 80 olo cuando

a la citada Caja para su

y demás efectos

.

CASTILLO
Carlos A. Acüvedo

MSOLOCÍÜNES

Ministerio de Hacienda

i y la forma y puntualidad en que se

efectúan los pagos.

Art. 27. — Las tarifas o salarios fi-

jados no podrán ,ser derogados o modifi-

cados por convenios particulares.

La vigencia de los mismos será de

Cía. Unión Telefónica del Río de la Pla-

ta Ltda. — Clasificación de "alam-
bre de hierro o acero cobreados".

Buenos Aires, Octubre 24 de 1941.

556. — Expte. 19.799-1940- — R. V.

N." '668. — Vistos y considerando:

Que indudablemente, el aumento de
avalúo por el cobreado tiene por objeto
gravar una mejora introducida -con res-

pecto al artículo de importación co-
rriente, mejora que tanto puede tender
a la obtención de uno más perfecciona-

.
do y apto para el fin a que se destina,

Que en estas actuaciones la Compañía como a realzar su presentación embe-
TJnión Telefónica del Río de la Plata lleciéndolo;

Ltda., pide se modifique el tratamien- Que los alambres de que se trata vie-
to de valor declarado que actualmente nen cobreados "en todo" en su parte
ee aplica a los alambres de acero re- interna, por un sistema especial que

dos años, salvo circunstancias extraor: acuerdo a los procedimientos que esta- vestidos de cobre, aislados con goma y los perfecciona como conductores 'eíéc-

dinarias que las comisiones de salario tuyé la presente ley, tenttrá prisión de forrados en algodón, pues entiende que trieos y siendo así no puede negarse
apreciarán por reclamaciones de partes seis meses a dos años. ellos están comprendidos en la partida que la aplicación del recargo procede;
interesadas. Tres meses antes de ,1a ex- Art. 36. — El empresario, interme- 2219 (alambres de hierro o acero, fo- Por lo expuesto y los fundamentos
piración del plazo de los dos año3 po- diario o talierista, que- con el fin de rrados en algodón, guttapereha u otras concordantes del dictamen del señor
drán las asociaciones profesionales pe- eludir el pago, de los salarios o abonar materias, kilo $ 0.48, al 25 ojo),, bien Procurador del; Tesoro,

dir su modificación. v menor retribución de la establecida, des- que.-sujetos al recargo de 25 o|o 'en el El Ministro de Hacienda—
Art. 28. — Las comisiones de con- truya en todo o en parte o adultere

ciliación y arbitraje serán constituidas cualquiera de los registros o doeumen-

¡por la autoridad .de .
aplicación en la tos establecidos en esta ley, como inte-

misnia forma y condiciones prescriptas grantes del sistema de .
contralor del

para las comisiones de salarios, enten- trabajo a domicilio, será penado con

diendo en las divergencias que se susci- prisión de seis meses. a dos años,

ten entre patrones y obreros,, siendo sus
,

Art. 37. •— La justicia penal apli-

decisiones obligatorias una vez que^el cara en el juzgamiento de estos delitos,

Poder Ejecutivo las haya aprobado. las ! disposiciones del código respectivo.

Art. 29
;
— Para ser delegado ins- III. — Disposiciones generales

pector y miembro de las comisiones de ; Art. 38. — El producido de las mul-

ealarios y de conciliación y arbitraje, es tas por contravenciones Se destinará a

aforo establecido en" la nota 3." do la resuelve :

Sección Electricidad para los artículos Declárase que los alambres de refe-

(no mencionados especialmente) que se rencia son de la partida 2219 (kilo pe-
importen cobreados en todo o en su par- sos 0.48 al 25 o|o), con ¡recargo de 25
te visible; o|o en el aforo por estar recubiertos

Que la cuestión planteada se concreta de cobre en su parte interna.

a dilucidar si el cobreado 'en la parte Déjase sin efecto la resolución de
'interna, es. decir, en el alma de acero mayo 28 de 1940 (B, V. N. 406), en
del alambre, permite la aplicación de cuanto se opone a ía presente,
dicho recargo y consecu«E*enL,nite, la Pase a la Dirección General de Adua-
inclusión del artículo en L« ssíp ctiva ñas a sus efectos. ....'.

partida de Tarifa; •;_/ Acevedo
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S. AL Frigorífico Anglo. — Autorizando

trasbordo sin detallar calidad de mei-

cacbría para Frigorífico Ang.o e:i

Fray Bentos (Uruguay).

Buenos Aires, Octubrc 2-S da 1941.

557. — R. Ví-N." 609. — Expediente

N." 19.345-1940. — Vista la presenta-

ción de la S. A. Frigorífico Anglo, en

la que solicita se le exima del cumpli-

miento de los requisitos determinados

por el Art. 93.° do las Ordenanzas ele

Aduana, autorizándosele 1 a 'proceder orí

la forma establecida por el Art. 183."

del Decreto Reglamentario de la Ley
N." 11.281, para las mercaderías que le

vengan consignadas del extranjero, con

destino al establecimiento frigorífico de

su propiedad situado en Fray Bentos

(República Oriental del Uuruguay)

;

atento lo actuado, y

'; Considerando:

Que la recurrente aduce en apoyo da

su gestión que le resulta imposible dota-'

llar las mercaderías en los trasbordos

Solicitados en el puerto de la Capital,

en la forma exigida por el Art. 93." ae

la Ley N.° 810, dado que el citado esta-

blecimiento de Fray Bentos (República

Oriental ele] Uruguay) realiza directa-

mente sus compras al extranjero, pose
r

yendo, en consecuencia, toda la docu-

mentación necesaria para la introduc-

ción de la mercadería al país;

Que si bien en reiteradas oportunida-

des este Ministerio ha declarado que la

disposición del Art. 188." del Decreto

Reglamentario de la Ley N.° 11.281 no

rige para los. casos en quo el solicitante

del trasbordo es el dueño o, consignata-

rio de la mercadería, respecto do )pn

cuales es inadmisible la omisión de deta-

llar la cantidad, especie y calidad de

las mercaderías contenidas en eada bul-

to, tal como lo exigen las Ordenanzas de

Aduana en sus artículos 93." y 672.",

teniendo en cuenta la circunstancia ale-

gada así como la responsabilidad do la

firma interesada, puede, por excepción,

acordarse lo 'solicitado, de conformidad

con lo resuelto en un caso análogo (R.

V. N.° 715 do octubre 27 de 1939);

Por tanto:

El Ministro de Hacienda— ".'

resuelve:

Paso a la Dirección General de Adua-

nas para que disponga se proceda con

arreglo a lo dispuesto por el Art. 188."

del Decreto .Reglamentario, de la Ley N."

11.281, en los casos de mercaderías que

lleguen a consignación de la recurrente,

con destino a su establecimiento situado

en Fray Bentos (República Oriental del

Uruguay), y a sus demás efectos. —

Acevedo

RESOLUCIONES DE REPARTIÓ! N E

S

.Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MINAS Y 'GEOLOGÍA

Disposición aprobando las actai de

mensura y la apreciación de espíta-

les y concediendo a la "Cuevitas

Trading Company" (Compañía Co-

mercial .Cuevitas), la mina de bora-

tos denominada "Berta", compuesta

de seis pertenencias, ubicada en el

Departamento Pastos Grandos, Te-

rritorio Nacional ele Los Andes. —
Expediente N." 142.124-1938.

"Buenos Aires, Octubre 28 do 1941.

— Visto este expediente en el que el

Servicio Minero eleva para su aproba-

ción de mensura de la mina de bora-

tos denominada "Berta", compuesta

do seis (6) pertenencias y ubicadas en

el Departamento de Pastos .
Grandes,

Territorio Nacional de Los Andes, y,

Considerando: Que según so establece

' en el presente informo, la operación

de mensura lia sido efectuada por el

perito señor Aníbal Bartegni, designa-

do por disposición de fecha 4 de abril

del corriente año, como consta a fs.

70 del presente, quien ajustó su come-

tido a las instruce'ones generales. y es-

peciales que oportunamente le fueron

impartidas; Que la existencia del mine-

ral ha sido debidamente, comprobada;

Que de lo informado por el menciona-

do perito, se desprende que el conce-

sionario ha dado cumplimento a lo

dispuesto por /el Art. 6." de la Ley

10.273, respecto a la inversión de ca-

pitales; De acuerdo con lo informarlo'

por el Servicio. Minero y en -rirtud- -de

lo establecido por el Superior Decreto!

de ícchá jun'o 27 de: 1912;, Se Dispone:

Art. 1." — .Do conform'dacl con lo es-

tablecido por el Art. 244 del Código

do Minería, Aprobar la operación téc-

nica do mensura de la mina de boratos

"Berta", efectuada por el perito de

esta Dirección, señor Aníbal Bertagni.

— Art. 2." — De acuerdo- con el cita-

do artículo, inscribir las actas da men-

sura e informe do aprobación de capi-

tales, como asimismo la presente ¿lis-

'

posición en el Libro de Pertenencias

y expedir a nombre de la
'

' Cuevitas

Trading Company" (Compañía Comer-

cial Cuevitas), copia del registro co-

rrespondente como título definitivo de

propiedad, con sujeción a las deposi-

ciones pertinentes del Código de Mine-

ría y de la Ley N.° 10.273. — Art.

3." — Declarar que con respecto a la

inversión do capitales, el concesiona-

rio ha dado cumplimiento a lo dispues-

to por .el Art. 6." do la Ley N." 10.273,
ten.cndo en cuenta que la presente mi-
na será explotada en Conjunto con las

minas "Emma", expediente 142.125-38

y "Mary", expediente 1-12.181-38. -—
Art. 4." — Hacer sabor al concesio-
nario que a la brevedad posible deberá,

presentar el título do propiedad a las
autoridades del Territorio Nacional de
Les Andes, donde se halla ubicada la

mina, a los efectos d e las anotaciones
correspondientes. — Art. 5-" Pu-
blíquesc, notifíquese y comuniqúese a
quien corresponda, envíese a la Direc-
ción de Tierras copia del registro con
el plano respectivo, repónganse los se-
llos^ tomen nota Delegación Adminis-
trativa, Servicios Minero y Geodési-
co Topográfico y fecho, Archívese. —
Pelo.: Tomás- M. Ezcurra, Director".— Natalio Abel' Vadéll, el Escribano
do Minas.

Solicitud do conexión ~a.:z explotar

cantera de yeso, presentada VC: él

Si'. Manuel do la FueiTÍo. y Sueiro,

en el Departamento " G-ensral Eor-r,

Territorio Nacional ele Río Nosro,

Expediente N." 201.080-1941.

Buenos Aires, 23 do abril de 1941. —
Señor Director General do Minas y

Geología. Manuel do la Puente y Suei-

ro, argentino nativo, contador, con fir-

ma registrada ante el -Departamento

de su digna dirección y con domicilio

en la callo. Irala 221, de esta Capital,

respetuosamente) pide, una cantera de

yeso de una superficie do 50 hectáreas,

ubicada lote 21,
' de la fracción B, de

la Sección XXVI, del Territorio del

Río Negro, afecta la forma de un rec-

tángulo de 1.000 metros por 500 me-

tros ubicada do manera que su límite

Oeste formado por uno, do los lotes

mayores, coincido con el limito Este

do la propiedad do Juan Repeiito y su

vértice Sudoeste dista 3.000 metros

. hacia el Norto de la intercepción del

primer lado' de la poligonal (do Norte

a Sud) cjue forma el limite Esto de Ja

propiedad citada, con el lado Norte

de la propiedad do F. Schou. — Co-

rrespondo al Departamento do Genera!

Roca.. — Saludo
. respetuosamente al

señor Director. — Fdo. M. de la Fuen-

te. —• Recibido en mi oficina hoy vein-

titrés do abril do mil novecientos cua-

renta y uno, siendo las doce horas

veintidós minutos. Acompaña duplica-

do cjue retira en el acto. Conste, Fdo-:

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas. — Abrij 24[41. — Dándose por

constituido el domicilio del recurrente

en la calle Irala 221, tomo nota Es-

cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo.: Luis F.

Drago, Encargado Despacho Minero. —
Señor Director: Cúmpleme elevar la

presento solicitud de concesión para

explotar una cantera de yeso en el Te-

rritorio Nacional del Río Negro, De-

partamento General Roca, presentada

por el Sr. Manuel do la Fuente y Sutu-

ro. — El presento pedido con una su-

perficie do 50 há., so halla ubicado

en los planos do esta oficina, en el lo-

to 21, 'ele la fracción B, de la Sección

XXVI, y do conformidad con' la des-

cripción efectuada por el recurrente ci¡

su escrito de presentación. — Despren-

diéndose del informo do la Dirección

do Tierras que la superficie solicitada

enreda en terreno ,do^ propiedad fiscal

y habiendo por otra parto quedado en

forma la solicitud corresponde, orde-

narnar la publicación en el Boletín

Oficial tres veces en 15 días, fijando

un plazo de 60 días dentro del cual,

podrán deducir oposición 'todos los que

vieran afectados sus derechos. Septiem-

bre 8 de 1941. — Fdo.: G. Hiieman,

Jefe del Servicio Minero. — Buenos

Aires, Septiembre 10' de 1941. — Pn-

blíquese' en el Boletín- Oficial por t re:'.

(3) veces en el término do ój-uince días

(15), fijándose un, plazo de sesenta (60)

días, dentro- clOl cuap podrán deducir

oposición todos aqwellos- que cons'do-

rcii afectados su:; derechos. — Fíjese

cartel-aviso en lar; puertas ,do la Dlree-X

ción, comuniqúese a quien corresponda,

notifíquese, repónganse los sellos, y fe-

cho vuelva al Servicio Minero, a sus

efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcuira,

Directo „.. — Natalio Abel Va'delL el

Escribano de' Minas.

e.15 nov.-X.° 107L3-V.15 nov.

e,24 nor.-N.' 10713-V.24 nov.

c.Ü clic.N." 10713-V.2 dic.

Disposición aprobando las actas cío

mensura y la apreciación de chíta-

les y concediendo a la '"Cuevitas

Trcding Qompany" (Compañía Co-

mercial Cuevitas), la. mina de bora-

to..! denominada,/-4
' Emm,?. '

', [jompuesta

de seis pertenencias, ubicarla en el

Departamento, Pasios Graneles, Te-

iUtcoo Nacional de Los Andes. —
Expediente N." 142.125-1938.

"Buenos Aires, Octubre 28 de 1941.

— Visto esto expediento en el epie el

Servicio Minero eleva para su aproba-

ción la mensura de la mina de bora-

tos denominada "Emma", compuesta

do seis (6) pertenencias y ubicadas

en el Departamento do Pastos Gran-

de..;, Territorio Nacional do Los An-

cles, .y, Considerando : Que según so

establece en el procedente informe, la

operación, do mensura ha sido efectua-

da por el perito señor Aníbal Bertagni,

designado por disposición ele fecha 4

ele abrij del corriente año, como cons-

ta ele i's. 65 del presente, quien ajustó

su cometido a las instrucciones genéra-

los y cspcc'ales que oportunamente le

fuciou impartidas; Que la existencia

del mineral ha sido debidamente com-

probada; QuO do lo informado por el

mencionado perito, so desprende que

el concesionario ha dado cumplimiento

a lo dispuesto por' el Aut. 6." de la

Ley N." 10.273, respecto de la inver-

sión de capitales; Do acuerdo ' con lo

informado por el Servicio Minero y en

virtud do lo establecido por el Supe-

rior Decreto do fecha Junio 27 de

1912, So Dispone: Art. 1." —^e cou-

-íormidad con lo establecido en el Art.

244 del Código ele Minería, Aprobar

la operación técnica de mensura de la

mina do boratos "Emma", efectuada

por el pcr.to do esta Dirección, señor

Aníbal Bcntagni. — Art. 2." — De

acuerdo con el citado artículo, inscri-

bir las actas de mensura o informe de

aprobación ele capitales como asimis-

mo la presento disposición en el Li-

bro do Pertenencias y expedir a nom-

bre- de la "Cuevitas Trading Compa-

ny" (Compañía Comercial Cuevitas),

copia del registro correspondiente co-

mo titulo definitivo do propiedad, con

sujeción a las disposiciones pcrt'nen-

ites del Código ele Minería y do la Ley

N." 10.273. — Art. 3." — Declarar

quo con respecto a la .inversión ele ca-

pitales, el concesionario ha dado eunr

plimiento a lo dispuesto por el Art.

6." de la Ley N»° 10. 273y>.teniendo en

cuenta quo la presento' mina será ex-

plotada en conjunto coa- las- minas
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'Berta"

e.G nbv.-N.° 10342-v.lS nov.

Solicitud- de permiso do cateo para Luis Lázari, Héctor Adolfo Mággi. ~ va al Servicio Minero a sus efectos
sustancias de ia primera y segunda Recibido en mi oficina, Hoy dos ue jimio Fdo.: T. M. Escurra, Director". — Ka
categcvia, con exclusión da las de de mil novecientos cuarenta y' uno sien- tallo Abel Vadell, el Escribano de id i

aprovechamiento común, en el De- do las doce horas, tres minutos. Conste.
partanisnto Catán Li], Territorio Na- Fdo.: Natalio Abel" Vadell, el Escriba-
.Ctonal del ríejauén. — Expediente sio de Minas. Señor Director: Elevo
número 2Ü1.311¡1941. la solicitud de cateo para substancias
Buenos Aires, Mayo de 1941. — ije la primera y segunda categoría (con

Señor Director de Minas y Geología, exclusión de las de aprovechamiento ec-

Mimeiau Do Giovanni Molina, mayor uniu), efi el Territorio Nacional dei
queso a quien corresponda, envíese a de edad, argentino, casado, 'empleado, Neuquén, Departamento Catán Lil en
la EirCcción de Tierras copia del re- constituyendo domicilio en esta' Ciu- tórrenos que según certificado adjunto
gistro con. el plano respectivo, ropón- dad calle San «Martín 195, ante el señor son do propiedad fiscal. La zona solí-

ganso los sellos, tomen nota Delega- Director me presento y digo: Que de- citada de 1.000 has. lia quedado ubica-
ción Administrativa, Servicios Minero seando efectuar exploraciones mineras da en los planos de esta .oficina, en señor Director ide Minas y Geología del

y Geodésico Topográfico y fecho ar- cu busca de sustancias do primera y los lotes 20 y 21 de la Sección XXVI, Ministerio de Agricultura de la Ka-
chívese. — Fdo.: T. M. Ezcurra, Di- segunda categoría en terrenus no cui- de dicho territorio y de conformidad ción. — Luis Lazari, mayor de edad,

rector". — Natalio Abel Vadell, el tivados, labrados, ni cercados cuya con lo solicitado. Los interesados no po- argentino, casado, empleado, coustitu-

2 expediente 142.121-33 y
"Mary", expediento 142.181-38. --

AiO. 4." — Hacer saber al concesio-

nario que a la brevedad posible debe-

rá presentar el título do propiedad a

las autoridades del Territorio Nacio-

nal do Los Andes, donde se halla ubi-

cada la mina, a los efectos de las ano-

taciones correspondientes. — Art.' 5."

— Publíciuese, nofúfiquese y comuní-

nas.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y secunda ca-

tegoría (con exclusión de petr5Ie3,

h.droca-rburos y las de aprovecha-
miento icoinún), en el Territorio Na-
cional del Neuquén, Departamento
Catán-Lil. — Expediente 200.744J1941.
Buenos Aires, Marzo de 1941. — AI

Escribano do Minas.

Disposición aprobando las actas de
menáora, y la apreciación de Uapita-

les y concediendo a la. "Cuevitas
Trading . Company" (Compañía Co-
mercial Cuevitas), la mina de bora-
to,-! dencariníidr, "Mary", compuesta
do siete pertenencias), uKi:ade, en. el

Departamento Pastos Grandes,. Te-
re, itoiio Nacional de Los. Andes. —
Expediente N." 142.181-1938.

"Buenos A'res, Octubro 28 do 1941.

— Visto 'este expediento en el que el

Servicio Minero eleva para su aproba-
ción la mensura de la mina de bora-

to.; denominada "Mary", compuesta
de siete (7) ' pertenencias y ubicada
en el Departamento Pastes Grandes,
Territorio Nac.onal. do Los Andes, y,

Considerando: Que según so establece

en el precedente informe, ia operación

de mensura ha sitio efectuada por el

perito señor Aníbal Bertagui, designa-

do por clsposíción de fecha -i de Abril

del corriente- año, como consta a fs.

60 del préseme, quien ajusto bu come-
. tido a las instrucciones generales. y es-

peciales que oportunamente, ie fueron
impartidas; Que le existencia del mine-

ral ha sido debidamente comprobada

:

Qsie do lo informado por el menciona-
do perito, so desprende que el conce-

sionario he, dado cumplimiento a lo d s-

pueoto pos e| Art. 0.' de la Ley 10,273.

respecte' de la inversión de repítales.

Do acuerdo con lo informado por el

Servicio Minero y en virtud do lo es-

tablecido por e! Superior Decreto de

fecha Junio 27 le 1912, se dispono

:

Art. 1." — De eoniorm dad con' lo es-

tablecido en el Art. 2-14 del Código
de Minería, Aprobar la operac.ón téc-

nica de mensura de la mina de bora-

tos "Mary", efectuada por el peído
de esta Kirección, señor Aníbal Ber-

tagui. — Art. 2." — De acuerdo con

el citado Art.", inscribir las actas de

mensura e informo ; do aprobación de

capitales, como asimismo la presente

disposición en el Libro de Pertenencias

y expedir r, nombro de la "Cuevitas '

Tiaduig Company" (Compañía 'Co-

mercial Cuevitas), copia d"L registro

correspondiente como t lulo definitivo

de propiedad, con sujeción a las dis-

posiciones pert. nentes del Códn;o de

Minería y do la Ley N." 10.273. --

Ar:. 3." — Declarar que con. respecto

r. la inversión de capitales el conce-

sionario ha dado' cu nplimieuto a lo

dispuesto- por. id ;iAl't...' 0." de la Ley
N." 10.273, teniendo en cuenta que la

presente mina sera '
explotada en con-

junto con las miiiás''" Berta" exped en-

te 142. 124 v "Emma" expediente

142.125-38. — Art. 4." — Hacer sa-

ber al. concesionario que a la brevedad

posible deberá presentar el título de

propiedad a las autoridades del Terri-

torio Nacional de Los Ancles, donde

se halla ubicad," la mina, a los elec-

tos de las anegaciones correspondien-

tes. — Art. 5." — Publíciuese, noti-

propiedad ignoro, solicito el eorrospo.u- seen ninguna otra solicitud o concesión yendo domicilio en esta ciudad, calle

diente permiso de cateo, en una -lona «le permiso de cateo anterior situada a Sau Martín 195, ante el señor Direc-

de 2.000 há.s. que deberá ubicarse en menos de dos mil metros de la pre- tór General me presento y digo: Que
ia siguiente forma: rectángulo ele 5.000 senté, en consecuencia, corresponde or- deseando efectuar exploraciones mhie-

metros Norte-45"-Este por 4.000 me- donar el registro y las publicaciones. — vas en busca de substancias de prime-

tros ettyo vórtice Snd distará 0.000 Agosto 28 de 1941. — Fdo. :G. Hile- ra y segunda categoría, en terrenos no
metros Norte-45 '-Oeste de un punto m;ín, Jefe del Servicio Minero. — Bue- cultivados, labrados ni cercados y cuya
situado, a su vez a 5.000 metros Ñor- nos

^
A' -:-s, Septiembre 1." de 1941, — propiedad ignoro, solicito el eorrespon-

te-45"-Esto del. esquinero Oeste del lo- Regístrese y publíquese en el Boletín diento permiso de cateo en una zona do
Oficial de acuerdo con lo dispuesto por 2.000 has. que deberá ubicarse en for-
el artículo 25 del Código de Minería, ma de rectángulo de 5.000 mts. N. 45°

— Fíjese cartel-aviso en ias puertas de E. por 4. (TOÓ, cuyo vértice Snd estará
la Dirección, notifiquese y comuniques..; situado a 2.000 mts. Snd 45" Este del
a quien corresponda, repónganse los st- esquinero Oeste del lote N.° 14, ele la

te 14, de la Sección XXVI, del -'.Cerr

torio del Neuquén. Sírvase el señor

Director conceder el permiso de ca-

teo solici tado . Será Justicia . Fdo.

:

Munelati De Giovanni Molina. — Re-
cibido en mi oficina hoy diecinueve

de mayo de mil novecientos cuarenta

y uno, siendo las doce horas tres mi-

nutos. Conste. Fdo.: Natalio Abel Va-
dell, el Escribano de Minas. — Se-

ñor Director: Elevo a Vd. la presente

solicitud de permiso do cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común en el Territorio

Nacional del Neuquén, Departamento
Catán-Lil, en terrenos que. según cer-

tificado adjunto, son de propiedad fis-

cal. ' La zona solicitada de 2.000 has.

de superficie, lia quedado ubicada en

los planos de este Servicio, en la for-

ma ' describía' por el recurrente en su

escrito de presentación. El interesado

no posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior

situado a menos de dos mi
la présenle, en consecuencia, correspon-

de ordena i- el reaisiro v las piiV¡u;aci<i-

:ies. Agosto Ni de 1941. — Fdo.: G.

Hlleman, Jefe del Servicio Minera.

líos y vuelva al Servicio Minero a Sección XX'VI, del Territorio del Neu-
sus efectos. — Tomás M. E'i/.curra,
rector. — Natalio .Abel Vadefi, el Es-
cribano de Minas.

Di- que-n (Den. de Catán Lil), Sírvase
el señor Director General conceder el

Será jus-permiso de cateo solicitado. Se

e.o nov.-N.° I0.340-v.18 nov,

lieia. Fdo.: Luis Lazari. — Recibido en
mi oficina, hoy eatoree de marzo i.e.inü

novecientos cuarenta y uno, siendo las

doce horas, cero minutos. Conste. Fdo.:

Solicitud de permiso de cateo para subs- ^° Abc1
'
Víulsl1

'

Ll E^ b:>^ <¡°

táñelas de ia primera y segunda cat.

Aires 'Cesto ÜO de T9-1I

y puonqnoso en e

a"uerdo con lo

Boletín

i^rinOSlO

itoeístrcso

O l'icial d

por el Art. 25 del Código de Minería, qt

Fíjese ' cartel aviso en las puertas

la Dirección, notifiquese y oomtm'ifi'ae

se a quien corresponda, repóneanse lo

selles y vuelva a] ~Servic'o M'eoro .'

sus efectos. Fdo : Tomás M. E/curra

D ; rector.

Eseí ll-.o.

- .--"'-ano

o de Minas.

"'e.S- nov.N.

Abel V

goria, con exclusión ele las de apro-
vechamiento común, en el Territorio
Naciona 1

, del Neuquén, Departamento.-.
Catán-Lil. — Expediente 201.3EP1.94L
"Buenos Aires, Mayo de 1Q4JP; ;^- Se-

ñor .Director de Minas y Geología.
'—

Ludovico Simari, mayor de edad, argen-
tino, soltero, empleado, constituyendo
domicilio en esta Ciudad, calle San

metros do Martín 195, ante el señor Director me
presento y diga: Que deseando efec-

tuar exploraciones mineras en burea de
substancias de primera y segunda cale-

goría, cu terrenos no cultivados, labra-

tros ni cercados, y cuya propiedad :g-

iioro, solicito el correspondiente permi-
so de cateo en tina zona de .2.000 has.

berá ubicarse eu forma de- roc-

de tangido de 5.000 mis. Norte 45" Este
te- por 4.000 mis. y cuyo vórtice Sed

distará 2.000 . medros Norte 45" Oeste
do un punto situado, a sn voz, a 5.000
mts. Norte 45° Este del esquinero Oeste
del lote 14 de la Sección XXVI del

Territorio del Neuquén (Dio. de Catán-
Lii). — Sírvase el señor Director con-

ceder el permiso de cateo solicitado.

Será justicia. Fdo. : 'Ludovico Simari.

Recibido en mi Oficina hoy diez y nue-
ve de Mayo do mil novecientos cua-

renta y uno, siendo las doce horas
tres minutos. Conste. Fdo.: Natalio Abel
Vadell, el Escribano- de Minas. Señor
Director: Elevo a Vd. ia presenta soli-

citud de pr.rmiso de cateo para subs-

tancias-de L, primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de anrove-

Señor Director: Elevo a Vd.
ia presente solicitud de permiso de e tr-

ico para substancias de la primeiti y
segunda categoría (con exclusión de pe-
fráien, hidrocarburos fluidos v Pi-

; o

aprovechamiento común), en el Ten-i to-

rro .Nr
acio.n;aJ. del Neuquén, Departamen-

to de Catán Lil, eu terrenos que según
certificado- adjunto, son de propiedad
pp-al. — , La íoüíi solicitada de 2.000
!i:í.s.- de superficie ha cgiedado ubicada
en los planos de esta Oficina de emi-
to: ¡-¡ulad ron la descripción oxtncsia

ule, -en ei escrito do' fs. 1.- - j

i interesado no posee nineuna otra

tud o concesión de permiso de ca-

teterior, situada a menos de ¡os
netros de ia presente, en eonsecien-
rorresporde ordenar el registro y

94.1,

i c i o

í do

tro

mil

'cía,

las publicaciones. — Junio 23 tic

Fdo.: G. El'emnn, Jefe de! Se
ídlnero. — Buenos Aires, Junio
1941.

:1V.

10338-v.lS inv.

ivogisiresc y puuliqnese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del. Código le
Minería. — Fíjese cartel-aviso en las

puertas de la Dirección, notif-íque^e y
comuniqúese a quien corresponda, re-

pónganse ios sellos y vuelva, al Servi-
cio -Minoro a sus efectos. — Fdo.: T.
M. E/curra, Director. — Natalio Abel
Vadell, ei Escriban.-. ,:'„' Minas.

e.G' nov.-N." 10.341-v.18 nov.

Üelieituc! ele permiso de cateo para
substancias de la, primera y segun-
da categoría (con .exclusión da las

de—-aprovechamiento común) en el

Territorio Nacional del Neuquén, De-
partamento Catfc Lil. — Expediente
N." 201.313-1941 .

Buenos Adres, Mayo de 1941 T— Se-
ñor Director de Minas y Geología. Ltt-

lovico Simari, mayor de edad, argentt-

ciudad cade San Martín 195,. ante el Sr. La zona solicitada de 2.000 has. de no, soltero, empleado, constivendo do-

Director se presentan y dicen: Que, de- sanerficie, ha quedado ubicada en dos mieilio en esta Ciudad calle San Mfv.<>

seando efectuar exploraciones mineras, planos de este Serivieio, en la forma 1ln 195, ante el señor Director' me pte-

en busca de sustancias do primera y descripta por el recurrente en su escrito sonto y digo: Que deseando efectuar

segunda categoría, en terrenos cercados, de presentación.' El interesado no po- exploraciones mineras en busca de

Solicitud de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con

exclusión de las de aprovechamiento

común), en el Departamento Catán-

Lil), Territorio Nacional del Neuquén.

Expte. N-° 201.413|1941.

Buenos/ Aires, Junio de 1941. — Se-

ñor Director de Minas y Geología. —
Luis Lázari. ..mayor de edad, argentino, eliamiento común, en el Territorio Na
easadoóenipxallo! y Héctor Adolfo Mag- cional del Neuquén, Departamento Ca

gi,-- ím ayor donedaíl, ,,-arge¡ntin.o, soltero, tfiU-Lil^en, terrenos f-ítie, según certifica

constituyendo .ambos,-. domicilio cu esta do adjunto,.-
;

spn .de. propiedad- fiscal

fíciuoso y comuniqúese r. qu'eu corres-

ponda, envíese

n'as copia, del

Dirección de Tie-

registro con el plano

respectivo, repónganse los sellos- to-

men neta Delegación Administrativa,

.Sirviólos Minero y Geodésico Topográ-

substaneias de primera y -segunda ca-

tegoría, cu terrenos no cultiva-

dos, labrados ni cerrados y cuya
propiedad ignoro, solicito el correspon-
diente permiso de cateo en una zona
de 2.000 has. que deberá ubicarse en

cuya propiedad ignoran, solicitan el co- see ninguna otra solicitud o concesión

.'respondiente permiso de cateo en una de permiso de cateo anterior situada

zona de 1.000 has. que deberá ubicar- a menos de dos mil metros de la pre-

se en forma de rectángulo de 5.000 sente_ en consecuencia, corresponde or-

mts. de largo en dirección Norte 45° Es- denar el registro y las publicaciones,

te. por 2.000 mts. cuyo vértice Este es- Agosto . 13 de 1941. Fdo.: G. Hileman.
tara situado a 6.000 metros Norte Jefe del Servicio Minero. Buenos Ai- forma do reclángtdo de 5.000 metros
45° Oeste de un punto situado a su res, Agosto 20 de 1941. Regístrese y Norte 45" Este por 4.000 metros y eu-
vpí a 5.000 metros Snd 45° Oeste publíquese en el Boletín Oficial de yo vértice Oeste dista 2.000 metros
del esquinero Oeste del lote 14, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25 Sacl 45° Este de un punto situado, a
la Sección XXVT del Neuquén (De- del Código de Minería. Fíjese cartel- su vez, a 5,000 metros Norte 45" Este

fico y fecho archívese. — Fdo. : T. partamento de Catán Li-1). — Sírvase aviso en las puertas d& la Dirección, del esquinero Oeste del lote N.° 14,

M. Ezcurra, Director". — Natalio P i señor Director conceder el permiso notifiquese y comuniqúese a quien co- de la Sección XXVI. del Territorio
Abel Vadell, el Escribano de Minas. de cateo solicitado. Será justicia. Fdo.: rresponda, repongan " los sellos y vuel- nacional del Neuquén (Dptc. de -Catán-
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Lii) Sírvase el señor Director ronce-
jeSe cartel-aviso en las puertas de la 45° Oeste de un, punto situado,

<ler el permiso de cateo soluátado. Direr ion, notitíemese / comuniqúese a
^era justicia. Fdo.: L. Sunara. — Jit- quien corresponda, repónganse los se-
cib.de en mi oíicma boy diecinueve de Hos y vuelva al Seráeio Minero amayo do mil novec.entos cuarenta -y SU3 efectos. Fv.it
uno, siendo las doce limas ti es minu-
tos. Conste, ido.: Natalio Abel Va-
deil, el Escribano de Minas. — Señor . K „.,,- vr »-

lflo,, . 1Q-
• ivJo-.io-v.Jo nov

¡íi prese

mor
te ¡.o-

Direetor:. Elevo a Vd
licitud de permiso de cateo, para subs
tam-ias de la prnnera y Segunda cate

exclusión do las de aprove-
eonuín, el el Territorio Na-
Nouquóu, Departamento Cn-

L> I, en torrónos que, según corti-

do adjunro, son de propbdnd lis-

io. : T. Ezeurra, Direc-
tor". — Natalio Abel Vadell, ' el

'

Eá-
-cuban o de Minas.

. i; ,,.,,- VT
C.v> uUV.-i\.

su
vez, a 5000 mts. Sud, 45" Ueste del

esquinero Oeste del lote • N." 14, de íu

Sección XXVI del terriorio del Neu-
pién (Dpto. de Catáii-Lil). — Sírvase

parlamento, de Calan i.il). j— Sírvase
ei senor Jdrector oom-,, der m ,v-l ...jüi

do cateo süiic.'tado. — Será justicia. —
Edo.: Héctor Adulto Mík^í. — 'tue.bi-

do en mi oiiciiia noy* (punco ur. ... 1

gorm
oham
ciona

tán-L

l"ii

es!

fi j

So icitud de permiso cía cateo para subs-
tancias de la prinisra y segunda ca-
tegoría, con exclusión de las ele apro

el señor Director conceder el permiso _uu.mil noi cnicnios euar.enra y uno, sien-
de cateo solicitarlo. — Será justicia, -.o las dqei'*'liorns, un múrelo, conste.— Fdo,': Ludovico Simarid Mu-nolao De i' do.

: Natalio Abel Vadeli, -el rlserma-
Giovanni Molina. — Recibido en mi "o de Alinas. — 'Oeñor Aireí:i-n : riíe-

ofieiua hoy .diez de mayo de mil nove % " a ^ <E la presente solicitud de per-

illa

(.•-(.-

no

Ce..

si '
'

(.',

po.

Ea zona solicitada de 2 . 000 lias

supeiiine, hn ;, quedado ubicada en
pilaos de osla ollcii;

I

cientos cuarenta y uno," siendo las diez ' lli,(J " l

horas cuarenta y mi minutos. — Coua- primera
vecliamiento coinún, en ',.1 Depaitamen- te. — Fdo.: Nnmlio Abel Vadeil. c!

to Pehueiiches, Territorio Nac.onai del Escribano de Minas. — Señor Director:
Nauomén. — Expediente 200.517-1940. Elevo a Vd. la preenste solicitud de
tinenos Aires, Dieieiuüre de 1940. permiso de cateo para suslaneias de la— Señor Direclor (í(

gía. El que suscribe
a 01'

reo

posee ninguna oíra soüeüud o roñ-
en de

.avio a

la p.es

mayor de edad, argentino, casado,
ipta por e! recuirentc cu sa pleado, constituyendo domicilio en esta

de prmeiitaeion. Ei interesado Ciudad, calle San Martín 105, ante el

señor Director me p;e;on:o y dato: Que
deseando efcetu.\r exp'oraeioncs mineras
-n busca (le substancias de primera y
segunda categoría, en terrenos no eui.i-

vados, 'alorados ni cercados,

1940.

Alinas y G.mlo- primera y segunda categoría, con exc.lu-

Arco Iris Eos, sión de las de aprovechamiento común.

permiso d.

menos de
ate, en con

nar el

cateo anterior

ios mil metros
eeuoneia, eorros-

h iiU-regisiro

cacamos. Ago.ío ES de 1:

O. iliieiiian, Jeie del

io. — Dueños Aires,

1241. — Regístrese y
boletín O fieia.i de ncuoido con jo dis-

puesto por ei Ai't. 25 del Código de
Minería. Fíjese cartel-aviso en las

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

póngame los solios y vuelva al Servi-
cio Minero a sus electos. Edo

v
:

'!'. M.
Excurra. Director. — Natalio Abel Va
deil, el Escribano de Minas.

, * - " " ''' ""i uov.

j'41
;

;— roo.: propiedad ignora, solicita el corrrspan-
o.ci'ViCio 'uuie- 'diente permiso de cateo en una zona
Agosto 20 de .de 2.(500 íiás. que debei'á ubicarse en
publique, e en ei !n forma de rectángulo de 10.000 mts.

(diez, mi' metros) de largo en. direc-

ción Norte-Sud por 2.000 mis. (dos mi]

metros) de ancho, cuyo vértice Noreste
coincidirá con o; esquEaoro Noves 'c del
piír- V -'

1 ti (1(i ip fracción D de la Sec-

ción XXX del Territorio del Neuquón

.

Sírvase, el señor Director Generni con-

cia- -¿.ii el territorio' nacional del Üeuquén,
esta Departamento Ca.áu-Ei!, en terrenos
e el que, según certificado adjunto, so'n de

propiedad fisciil. •— Ea zona solicitada

de 1000 - lió . de superficie, lia queda-

do ubicada en los ¡da nos de este Ser-

vicio, en la forma deseripta por ¡ós v'et

cuya currentes en su escrito de presentación.
— Eos interesados no poseen ninguna
otra solicitud o concesión de perm.so

de cateo anterior situado a menos de

dos mil metros da la presente, en con-

secuencia, correspondo ordenar el regis-

tro y las publicaciones .— Agosto 18

de 1941 .
— Fdo.: G. Hilemaii, Jefe

del Servicio Minero. — Buenos- Aires,

Agosto 20 de 1941 . — Ros'íst.ros'e y pu-

blíquese en el Boletín Oficial de acuer-

do con lo dispuesto por el ariículo 2ñ

caico p..ra 'substancias cE la

,\ segaaoa categoría, v-ou e.x-

ciusioa ur las de apru, eenaniieiiLO cr-
aiiin, en el Terrii,or¡o iSacioiiai d-.-l N-jú-

(píen, De]iartame¡o.o Cafan Lii, en :«
rre.ios que. según cma.i ifeado Dd.inn-

i.o, muí ü- pr^punlad fiscal. .— La so
na solicitada de tgUUU hás.',.e siq O'.'h-

ini', aa epedado niñeada ea los pianos
de vsie Servicio, en la foriai: desiripta
poi el recurren te en su úsenlo de Is. ti.

— 1:'.\ inleiesado no posee .ninguna olía
iol.-.Mini o concesión de permiso o'e ca-
ico anterior simado a iinmo^ <.U- dos
un: metí os de in presenil-, en eoase-

corresponde ordenar el n a'S-

s pucncacioiüN. — Agosto t."
:

— E. o. : G lEleman. Jete del

-o inei'c;.— Buenos Aires, icos-
1041. — Regístrese y pabiaiuc-
i Bolean Oficial, de acuerdo

cae

í ro y le

; a i
i

íicrvicio

LO oe
ae en
con lo dispnecto por el -arríe alo 25 del

Código de. Minería. — Fíjese errld-/
avn.o en !„s puerta B do la Dirección,
notrhquese \ comuniqúese a quien co-

iresiiouda, repónganse :.os sellos y vuil-
\a al Servicio iiiiiiero a sus electos.. —
rilo.: Tomás M. lEanirrí

, Din CIO
cederme el permiso de cateo soliriíarlo. del Códmo de Minería. — Fíjese cartel- ,\alál;o Abel Vadeli ei' 'Es.-ril^ae

<k~

So icitud de permiso de cateo para subí'

Será justicia. Fdo.: Arco Iris Ros. Re-' av ;so cn ~[as puei.tas de la Eireccion,
cibido en mi Oficina hoy vointioclio de notifíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

.!;

Minas.

diciembre de mí! novecientos! eua.rcii-

ta, siendo las nueve horas treinta y
tres minutos. Conste. Fdo. : Natalio

í.l'i nov.-N." 10. 340- v. I

s

tandas de la primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de apro Abel Vadell, cl Escribano de Mina?.
ve.chamS.nto común, en el Departa- Señor Director :, Elevo Cn presente sóli-

mento Pehusnches, Territorio Nació- citud de cateo para sulrví nucías de !.i

nal de; Neuquén, — Expediente primera y segunda categoría, con ex-

. 200.4SO-1D40.
'

clusión de las de aprovccliamiento co-

"Buenos Aires. Diciembre de 1940. niún, cn cl Territorio Nacional del Neu-
Señor Director de Minas y Geología, quén, Departamento Pebueiiches, en le-

Luk Lazari, mayor ds edad,"argentino; rrenos que según certificado adjunto son
casado, empleado, constituyendo dorni- da propiedad fiscal. Ea zona sol 'cita da
cilio en esta Ciudad, calle San Martín de dos mil hectáreas de suoe.rficie lia

195, ante el señor Director General se quedado ubicada en los planos ác. este

presenta y dice: Que deseando efectuar Servicio en el lote l(i de la fracción
exploraciones mineras en busca de subs- D de la Sección XXX de dicho territo-

tancias de primara y segunda categoría, rio y de conformidad con lo solicitado.

en terrenos no cultivados, labrados ni El interesado no posee ninguna otra so-

cercados,, y cuya propiedad ignora, so- licitud o concesión de permiso de cateo . ,

licita el correspondiente permiso de ca- anterior situada a menos de dos mil yendo domicilio* en esta ciudad, calle

va ni Servicio Minero a sus efectos. —
Fdo.: Tomás M. Ezeurra, Director. --

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas.

e.6 nov.-N." 10.33G-v.18 nov.

.Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de las de

aprovecEarriienío común), en el De-

partasnento Catán -Li!, Territorio Ha-
cional del Neuquén. — Expediente

N.° 200.974|1941.

Buenos Aires, Abril de 194E — Se-

ñor Director de Minas y Geología. ---

Héctor Adolfo M.aggi, mayor de edad,

argentino, soltero, empleado, constitu-

teo .en una zona de 2.000 hts., que de- metros de la presente;- en consecuencia,
berá ubicarse «¡n forma de rectángulo corresponde disponer el registro y las

de (cinco mil metros) 5.000 mts. de publicaciones. Abril 21 de 1941. Fdo.:
largo en dirección Norte-Sud por 4.000 G. Hileman, JEfo del Servicio Minero,
mts. (cuatro mil metros) de ancho, cu- Buenos Aires, Abril 23 de 1941. Regís
yo Vértice Sudoeste coincidirá con el trese y publíquese en el Boletín Oficial
esquinero Sudoeste del lote N.° 21 de de acuerdo con Jo dispuesto en el Art.
la fracción B. de la Sección XXX de! 25 del Código de Minería. Fíjese cartel-
Territorio Nacional de. Neuquén. GE vr. aviso en las puertas de la' Dirección,
se el señor Director General conceder notifíquese y comuniqúese a quien eo-
el permiso de cateo solicitado. Será rrosponda, repónganse los se los y vuel-
justicia. Fdo.: Luis Lazari. Recibido en va - al Servicio Minero a sus efectos.
mi Oficina boy veintitrés de Diciembre Fdo.: T. Ezeurra, Director". — Natalio
de mil novecientos cuarenta, siendo las A.be'1 Vadeil, el Escribano de Minas.
doce horas, tres minutos. Conste. Fdo.: e _Q howN." 10337-vES nov
Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas. Señor Director: Elevo la son- SoEcEud de pern:
citud de permiso de cateo para substan-

cias de ¡a primera y segunda catego-

ría, con exclusión de las de aprovecha-

miento común, en el Territorio Nacio-

nal del Neuquén, Dpto. Pehuenches, en

terrenos, que seeún certificado adjun-

to son de propiedad de doña Leonoi

de -Viichorena. domiciliada en esta Ca-

pital, calle Basaviibaso 200. Ea ;:cm.i so-

so de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con esc-usión de las de apro-

vechamiento común), en c-i Departa-
mento Catan-Lii, To.rilorio Nacio-

nal del ííeuíir.én. --
- Expediente si li-

mero 201.221-104'!

.

Buenos Aires, Ma\o de 1941. —
ñor Direclor de Mimys y- Geoío-íía

rudovico Sii irgení iiio, empicado
licitada de dos. mil hectáreas de super- soltero, y Muuclau De Giovnruii M'oli-

í'icie lia quedado ubicada en los p'a- na, argentino, empleado, cnsndo. aml-os

San Martín 195. ante el señor Director

General me, presento y digo : Que de-

seando efectuar exploraciones mineras

en busca de sustancias de primera y
segunda categoría, en terrenos no alam-

brados, culti vacos, ni cercados y cu va

propiedad ignoro, solicito el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

1.000 hás-~ que deberá ubicarse en for-

ma de rectángulo de 5.000 mts. de 'lar-

go en dirección Norte 45" Este, por

2.000 mts. de ancho, cuyo vértice Su 1

estará situado a 4.000 mts. Norte 45°

Oeste del -esquinero Oeste del lote N."

14 de la Sección XXVI. del Terr.i lo-

rio del Neuquén (Dpto. ce Catán Tal).

— Sírvase el señor Director conceder

el permiso de calco solicitado. — Será

justicia.- Fdo. : Héctor Adolfo Maggi.

Recibido en mi oficina hoy catorce de

abril -de mil novecientos cuarenta y uno,

siendo las doce horas, cero minuto
s;ii - Consto. - Fdo. : Natán'

Escribano de Manas.
«c- Abril 15 de -1941. — Señor Direclor de

Minas y Geología. — Héctor Adolfo
Maggi, en el expediente 200.974,41, an-

te el señor Director General me pre-

sento y expongo: Que estando libro,

en la fec!|a, la zona de cateo que se

Solicitud ele permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-
vechamiento común), en el Territorio
Nacióral del Neucmán, Departamento
Catán-Lü. — Expediente N.° 201.312-

1941.

Buenos Aires, 'Mayo de. 1941..— Se-
ñor Director de Minas y '-.¡colegia. —
Munelau de Giovavmi Molina. ma..vor <"'"

¿dad, argent'"" -««»/!« '«™r»«ioo,a>* üj.^.

tituyeudo domicilio en esta Ciudad ca-

lle San Martín 195, ante el señor Di-
rector me presento y digo: Que desean-
do efectuar exploraciones mineras en
busca de substancias de primera y se-

gunda categoría, en terrenos no culti-

vados, labrados ni cercados y cuya pro-

piedad ignoro, solicito -ni eorrospondien-
'

te permiso de cateo en una zona de
2.000 lis., que deberá ulncaise en for-

ma de rectángulo de 5000 nr-s. Norle
45" Este por 4000 m..s., cuyo vértice Sud
distará 2000 mts. Hud 4-5". Este de un
punto Situado, a si: vez, a ÓOOU mts.
Norte 45" Este del e,-.quru'ero Ueste del

lote 14 de la Sección XXVI del Terri-

torio del Neuquén (Dep. Catán-LiJ). —
Sírvase el señor Director cüMceder ei

permiso de cateo solicitado. — -Será

justicia. — Fdo.: i\í. De Giovamii ido-

lina. — Recibido -"ii mi oficina hoy.
diecinueve de mayo de mi] 'novecientos

cuarenta y uno, siendo las doce horas

tres minutos. — Conste: Fdo.:- Natalio

Abel Vadell. el Escribano de Minas. --

Señor Director: Elevo a Vd. la presen-

te soiicitud de permiso .de caico pura
sustancias de- la primera y segu'..iin ca-

:\boi Varlel!, el tegoría (con exclusión de las d.- apro-

Buenos Aires, vechamiento común)- en el Territorio

Nacional del Neuquén, Departamento
ccia 1--

iisca:

.

lá. ele

en los

¡a des-

esci'iio

Catán-lili, en terrones que -segú

fricado adjunto, son do propiedm
— La zona solicitada de 2000

„ , _ ^. „.. ,_ _,,„ ,.,
superficie, ha quedado ubicada

nos de este Servicio en el lote 21 de i'fiayores de edad y constituyendo domi- u la fec!|a, la zona de cateo que se pimíos de esie Servicio, cn la for

la fracción B do a Sección XXX de di- cilio en esta Ciudad, calle San Mallín tramitaba por expediente 82. 122-1940, cripta por el recurrente en sil

olio territorio y de conformidad con iti 185, all t c e ] señor Director nos presen- por haber vencido' el plazo establecido de -presentación. — Ei interesado no
solicitado. El interesado no posee nin- tainos y decimos: Que deseando eí'ec- por el artículo 22 del decreto dej 10 de posee ninguna otra solicitud o couee-
guna otra solicitud o concesión de permi- tuar exploraciones mineras en busca de enero de 3 924, vengo a ampliar a 2.000 sión de permiso de catee anterior, si-

so de cateo anterior situada a menos de sustancias de primera y segunda cate- has. mi solicitud de permiso ríe c;. tuada a menos de dos mil metros de ja

dos mil mts. déla presente: en consecuen- goría. en terrenos cnü ¡vados, cuya- pro- teo presentalla con fecha de ayo-, la

cia corresponde disponer el registro y piedad ignoramos, solicitamos el corres- que deberá ubicarse en forma ele rec

presente, en consecuencia, co responde
ordenar e í registro v les' publicaciones.
— Agosto 18 de 1941. — Fdo.: G. Ili-

'.ornan, Jefe del Servicio Minero. —
' Buenos Aires, Agosto 20 de 1041. —
Regístrese y publ'quesc

' cn el Boletín

de acuerdo con lo diswuesto pof por 2000 mts de ancho, cuyo vértice ro Oeste del lote N." 14, de li Srceión Oficial, de acuerdo con lo dispuesto

el Art. 25 del Código de Minería. Fí- Este estará situado a 4000 mts. Norte,- XXVI del Territorio del Neuquén- (De- por el artículo 25 del Código de Mine-

-Jas publicaciones. Abril 21 de 1941. Fdo.: posdiente permiso do -cateo en una zo- tangido de 5.000 mis, de largo en dlrec-

G. Hiieman, Jefe del Servicio Minero. : na de OOO'^ há . que deberá ubicarse ción Norte 45" Es!e, por 4.000 ints, de

^Buenos Aires, Abril 23 de 1941. Regís- en forma de vecíáimado de 5000 mts. micho-, cuyo véidieeSud estará situado a

frese y publíquese en el Boletín Of'i- de largo en dirección Norte, 45" Este 2.000 mts. a't Nonc 45" Oeste del esquine-
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ría. — Fíjese cártel-aviso cu las puer-

tas de la 'Dirección, notifíquese y comu-

niqúese, a quien corresponda, repóngan-

se los scilos y vuelva al Servicio Mine-
ro a 'sus efectos. — . Fdo. : T. M. Ez-

c-urra. Director. -- Natalio Abel Vadell.

el Escribano de Minas.

f,6 nov.-N." Kl.339-v.13 nov.

Solicitud de permiso de cateo para

substancias de ia prime-a y ssguñela

categoría (con exclusión de las de

aprovechamiento común), en los De-

partamentos Ñorquin . y Oiios-Malal,

'Territorio Nacional del Neuqucn. —
Expíe, número 2111). 749-1941

.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1941. —
Señor Director General de Minas v

Geología del Ministerio de- Agricultura

de la Nación. — Ludovico Simari, ma-

yor d e edad, argentino, soltero, emplea-

do, constituyendo domicilio eii esta Ciu-

dad, calle San Martin 195, ante el .etlor

Director. General me presento y digo:

Que .deseando efectuar exploraciones nn.

ñeras en busca de sustancias do .primera

y -.egtinda categoría, eu lerrenos' no eui-

tivad-ws, labrados ni cercados y cuya

propiedad ignoro,, »o icuo el eoiix-spou-

diente permiso de cateo en una zona ui;

2.000 há., que deberá ubicarse en lo.-

ína de rectángulo d c iO.uu'O menos de

largo en dirección Norte-Sud por 2.00>l

metros de ancho, cuyo vértice Noreste

estará situado a l'.'óuu metros a] ueste

del esquinero Noreste del lote N.° 9 cis

la fracción D, de i¡i ¡Sección XXX, o--i

Territorio del Neuquén.- — ¡Sírvase el se-

ñor Director 'General, conceller e. per-

miso Ue cateo solicitado. — será jus-

ticia. — Fdo.: LiKtovico Siuna-i. j -

liembido ei. mi Uüeiua. noy catorce de

Mai7.ii de' ii.il novecientos cuarenta y

uuü, 'siendo las doce 'Horas cero niimii

to. --- Conste. Fdo. : Natalio Abel Vi>

dv M , el Escribano de Minas. — Señor

Director: Elevo 'a Vd. la,, presente ' so-

licitud de permiso de cateo para sustan-

cias de la primera y segunda categoría,

con exclusión de las de , aprovechamien-
to común,, en' el Territorio. Nacional del

Neuquén, .Departamentos Sorquín -y
Chos-Malal, en terrenos que, según cer-

tificado adjunto son de propiedad de:

sucesión Ricardo Gol ti, Esmeralda 237,

Capital; Federico Pinedo, Ercilia 2924,

Capital; Magdalena S. de Pinedo, Me!o
21o5 y Bernardo. Zolfrei,. con domicilio

en Cangallo 1479, Capital. — La zona
solicitada de 2.000 há„- de Superficie,

lia quedado ubicada en los píanos de

este Servicio, en la forma de un rectán-

gulo, de 10 .000 metros en ' diroccioii

Korte-Sud, por 2.000 metros ubicada de

madera que, su vértice Sudeste dista

8.500 metros al Norte de un punto si-

tuado a 18.500 metros al Oeste de la

de-.oinboca.Uura del Anoyo Tiihué. —
El interesado :no posee 'ninguna otra so-

.-;e:lncl o concesión do permiso de caico

auter.o'r situado a menos de • dos mil

metros de la presente, cu consecuencia

corresponde ordenar el registro' y las

publicaciones. — Julio 31 de 1941. '-

Fdo. : G. Hi'enian, Jefe del Servido

Minero. — Buenos Aires agosto 2 do
1941. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código de

Minería. Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas do la Elección, notifíquese y eomu-

r.lH uese a quien corresponda, "repóngan-

se ios sc-los y vuelva al Servicio Mine-

ro a sus efectos. — Fdo.: Tomás M..
Ezcurra, Director. — Natalio Abel Va-
deil, el Esi* rbano de -Mimis.

-> « 'jov.-N." 10344-v.lS nov.

CHülNltA AUM-l'iYlS'l'RATÍ VA
Ministerio de HáclencJa

: i?ü -DE OEü

Buenos Aires, Octubre 37 de 1902.

Desde el 3 de Nonemore inclusive

ihsta nueva orden, regirá ei tipo at>

Ley N.° 3871. de 4 no. Noviembre ,'V=

'1899, o sea de no peso. curso legal po<.

cuarenta y cuatro centavos . oro para

«obrar a eu^so leí.'» I los derechos a oro.

Banco de la i\lac¡Jh Argentina

Tipo de/compra y ver.ta de divisas a la.

vis; ^ rio \7-.t cor -
;

1 , . . '
-

en el día 14 de Noviembre de 1911

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Alemania .

Suiza . .

13.50 17.—
335. S2 422. S9

7 . 65 9.63

136.36 , 171.72

7S.01 98.23

BANGO GEÍ) IÍIAL BE LA
REPÚBLICA AitóEÑTlNA

Tasas de i-edascuento y adelantos á

bancos
De acuordu con el artículo 20, inciso

¡i' la Ley N.° 12.155, el Directorio

del Banco Central de la. República Ar-
peruniá. fijó como tipo de redescuento
mínimo desdi; el, 1.° de marzo d fl 1933,

ú 3.5 ojo.

Pura las operaciones, de adelanta a

los bancos, accionistas, el tipo de interés

ni yisror, de acuerdo con la ley,.,es un
punto superior al tipo mínimo, o sea

4,5 ojo.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

falileció Mi 'carácter- transitorio vina.

huir' í'ifíi-iiióu en ias tasas de redescuen-

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

rriente de dos firmas y de un pffiífo

con veinticinco centesimos (1 .25) para

ei papel de tres firmas, de las cuales

> sea banearia.
"~

!?

*T'.¡

N U E V. A S L I C -I T A C

mn reno dc Relaciones

-- xí eneres V Culi*

c. oríes complementarias y particulares

y nóminas de los artículos a licitarse,

que están a disposición de los interesa-

dos que los- soliciten en la Dirección
del Asilo, y en la Oficina de AYIquisi-

«iones, Lieilae'oiie-s y Contratos de la

Direce cu General de Administración,

de 1941, a las 14

:vr ei suministro do

:;s, instrumentos do-

calle Santa Fe 953, (tetjeer piso), to-

dos los días hábiles de 13 a 16 horas v
los r/ibados de 9 ±/2 a 11% horas.

'

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1941.

El Director Genera] de Administración.

e.15 nov.-N. L-U.94-v.20 nov.

AoIT-0 ^OTiO'"!-"-. PECtTONAL
MIXTO BE ALIENADOS

' en OLIVA (CÓRDOBA)
Llámase r, licitación póbl'ea para, c

día 5 de Diciembre de 1941, a las

boras, para contra

rnedienireutos. clrir

cirmr'a, laboratorio, royos X y fotogra-

fía, con destino al As lo Colon'a Re-

gional Mixto de Aienados, en Oliva,

durante el corriente año.'

La apertura de las propuestas que

se presenfen, tendió limar el día y ño-

ra expresados,,, en el l o "al de la Direc-

ción. General d." Administración <.!."!

Ministerio de Rebelones Exter ores y

Cuite cal'e S"nía Fe 953 (planta ba-

ja), Cap. Federal, en pvesenc a del Es-

cribano General. del Gobierno de la Na-

ción y de lo:; propon ratos que desearen llamados a:

eo:icur:ir a] acto de acuerde, con los Lic'taeión privada N.

bre "2'0j a las 15,10 lloras (P-1.5. 166-941).

-,. Licitación privada N.° 264; ramo: ele-

mentos de. .sport; apertura: noviembre
29,' a las 15,20 horas (IK11. 043-941).

:

Buenos Aires, 13 de Noviembre, de
1941. — Luis Ricci, Director General de

Administración.

-e.15 nov.-N.° L-1234-V.20 ,nov.

^ „.„ „<_ : . ^

PATRONATO NACIONAL DE

Expíe. N." 14.44v|9-il

Blámase a licitación privada 2>ara re-,

solver la provisión ¿ó los materiales y
accesorios necesarios para ejecutar los

trabajos de reparaciones en ei Jisáibieci-

:
miento '-'-Uos AiL-iíaies'' (rtigcniero

Maschwitz),
'

- rLa licitación
. se Levará a cabo e ], día

18 de noviembre dc 1941,. a las 1.6 lio-

ras, eii el Patronato -Nacional de Meno-

res, Santa Fe N." 880, donde podrá con-

sultarse sobro pliego de condiciones,

planillas, etc., de 12 a 18 horas los días

hábiles, (sábados de .9 a 12)

.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1941.

e.15 nov.-N." L-12'37-v.l8 íiov.

¡Viiíiisterio de Guerra

LIRECCiON GENERAL DE '

'

-. ADMINISTRACIÓN
Llámase a .licitación pública N.° '¿o,

para el día 1,5 de diciembre de 1941,

a las 12 lióras, para ¡a provisión ,uií

forraje, ton destino al racionamiento del

ganado del ejército durante el año 1941.

Para obtener pliegos de condiciones

y otras referencias, concurrir a la V.
División '_ Compras, de esta repartición,

calle Piedras N." 141,*3er. piso, Bueno.;

Aires. — Felipe ürdapillota,
. Coronel.

— Jefe

General.

del Departamento Secretaria.

e.15 nov.-Ñ." L-1236 :v.l5 nov'.

e.20 nov.-N." L-1236-V.20 nov.'

c.25 nov.-N." L-1236-V.25 nov.

e.2i di=.-N.° L-1236-V.2 tíic.

e.13 ^dic.-N." L-1236-v.].-¡ cíiu.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITAEIAS'DE
LA NACIÓN

Expte. 35.0Ó4.DC.1940

Llámase a nueva 1 citación pública
para la pro.isióu de cañería lie hor-

migón s.mple y ele libro comento cym.

destino a las obras de ampliación de

la ciudad de San Euis.' El- pliego de

condiciono.; modificado, puede consul-

tarse an la O fie na de Compras, Char-

cas 1840, de 12 a 15. Las .propuestas

se presentarán eri la Secretaria Gene-
ral, Charcas 1840, 1er. piso, hasta el

día 15 de diciembre próx.mo, a las

15,30, en que serán abiertas -en presen-

cia de los. concurrentes. — El;- Secreta-

rio Geiiei. al. — Buenos Aires, Noviem-
bre 12 de 1941.

e,15 nov.-N." L-1228-V.26 nov-

'

, Espte. 33.282 ¡} C.¡941

Llámase a .licitación: pública para la-

provisión dc 5.000 'toneladas de azufre.

El pliego de condiciones pucdc consi.ilta.r_

so en la Oficina de CompraSj Charcas

1840, de 12 a 15. Las propuestas Se pre-

sentarán. en la Secretaría General,, Char-

. cas 1840, 1er. piso, bastía el ,15 de di-

ciembre próximo, a las 1.6, en que serán

abiertas eii prescufi-ia de los concurren-

tes — El Secretario, General. — Buenos
Aires, Noviembre 13 de 1941.

die.

NUEVOS CONTMTteBE SOGIDftDES BE ÍESHISIILIÁI)

Ministerio dé Justicia e Instrucción Pública

E D I C Tí) S DEL DI A

Ministerio de Justicia .e

Instrucción Pública

DIFuECCION GENERAL
.DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección G'omral de Administra-

ción del Ministerio de J. e I. PúVica,
ha procedido a efectuar lps skruientes

Pliegos do Bases y Condiciones, condi- arreglo de un auto;

03 ; ramo

:

ipertura : noviem-

Por. disposición del señor Juez de Co
mrecio de esta Capital doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber, por ..cinco días

epae el señor Cliai'le-s (Caj;:ós) Mellór,

cede y transfiere a don William John
(Guillermo Juan) Toar, cien cuotas de

capital de. un valor nominal de cien pe-

sos moneda nacional ele curso legal ca-

da uña de ellas y que tiene y. le corres-

ponden en "Mellor Goodwin, Sociedad

de Responsabilidad Limitada", según

resulta de la escritura otorgada- ante el

escribano Leopolelo Gutiérrez, Reto, con

fecha 10 de octubre de 1941.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1941.

»í- Adolfo J. Sorra, secretario.

e.15 nov.-N. 10.737-v.20 nov.

Por "disposición de¡ Sr. Juez de Co-

mercio ele esta Capital, doctor don Luis

Gómez Molina, se hace saber\por el tér-

mino de cinco días, que por escritura

de fecha : 6 de octubre de 1941,, otorgada

auto el escribano doctor José M. Lín.-

garo, don Heriliinio Cota, cedió y trans-

firió a favor de los señores Manuel
Otero; José Poza; Valentín Fernández;

Andrés Poza Ortigueira;' Justo Gonzal-

vo; José Alfonso López; José Vidal;

Delio Castro ; Ángel Pérez Romero

;

Adolfo Poza; Sccundiuo Tomé 'Otero y
-Niegas Justo Edmundo Fasano, todos

los derechos y acciones que tenía y le

correspondían en el capital aperlado en

la razón social que gira en esta plaza

con la denominación de "La Victoria,

Sociedad Comercial e Industrial ele Res-

ponsabilidad Limitada", retirándose de

la misma. Reclamos, Avenida, de Ma-

yo 570.

Buenos Aires, Noviembre 10 cíe Íl»!.

.

— Guillermo Mansilla, secretario.

c.15 nov.-N." 10.708-v.20 nov.

, Elaboración
.
del Caucho en Goner-J

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición do] Señor Juez de Co-

mercio do la Capital Federal, Doctor Fer-

nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de

cinco días, el siguiente edicto:

, Primer , Testimonio., -r- Escritura n li-

mero- ciento.- cincuenta y seis. — En ia
Ciudad de. Buenos

,
Aires. Capital de la

Eepúblipa Argentina, el día diez y seis de
julio de. mil novecientos cuarenta y uno:
ante mí Carlos A. Eiartc Ibazota, Esciii
baño Titular del .Registro número ciento
ocho, comparecen don Paúl Enrique Tolo-
mei, eme firma "!{., Tolomei", soltero,

argentino, Despachante de Aduana, domi-
ciliado en la calle Casero número quinien-
tos catorce; dom Calógero Atibo Catala-
no, que -firma "Calógero A. Catalán o",
casado, argentino naturalizado, industrial,
domiciliado en la calle Seguí número mil
ciento cuarenta y nueve y don Manuel

' Reyes, casado, argentino." Despachante di
Aduana, domiciliado en la" cabio José G-.

Artigas número setecientos cuarenta y.

dos; todos mayores do edad y de mí cono-
cimiento, doy • fe y en presencia de los

testigos que suscribirán 1

- ente instrumento,
dicen: Que han resuelto celebrar un con-
trato de -Socieda'd de Responsabilidad ' Li- *.

irritada, -en- la forma siguiente: Primero:
Entre los tres nombrados como únicos so-

cios, declaran constituida una Sociedad
Mercantil de Responsabilidad Limitada,
que se dedicará a ia industrialización,
elaboración y^ venta de artículos y produc-
tos de caucho y sus derivados- cu el esta-

blecimiento industrial que -funcionará ca
esta Capital en ia calle Seguí número mil
ciento cuarenta y nueve, siendo su sedo
social, el local de la Avenida de Miyo
número caimientos setenta, primer piso,

de esta Capital, pudieaclo durante su vi-

gencia, abrir sucursales y nuevos estable-
cimientos en cualquier parte de esta Re-
pública. — Segundo: El capital social ]o

constituye la suma cíe veinte mil jiesos,

moneda nacional de curso legal, dividido
en cuotas de un mil pesos cada una, que
es aportado por los socios en la siguiente
forma: don Calógero Atrio Catuhino,
aporta cinco cuotas do un mil. pesos cada
una, o sea la cantidad de cinco mil pesos
moneda nacional en maquinarias, que pa-
sa a la Sociedad como base del estableci-
miento industrial, y cuyo detallo consta
en inventarío por separado, eme firman
los socios y le prestan su conformidad.- y
que por la presente quedan transferidos



Wpp?wmwwwmm,

8 BOLETÍN OFICIAL — Sábado 15 de Noviembre de 1941

.del Oeste y veintiocho metros cincuenta .y

cinco centímetros en el contrafrente, to-

do lo que hace una superficie de ocho-

cientos treinta y cuatro metros mil dos-

cientos setenta y siete centímetros cuadra-

dos, dentro de los siguientes linderos: por

el frente con la calle Industria, por el

coiitrafrente con la Ribera, por el Este
con el -señor Pedro A. -Davc, y por el

Oeste con más terreno del señor Solari.

— Dicha compra so halla pendiente do
inscripción y les corresponde por compra
que efectuaron a- la Sociedad 01 oro Her-
manos, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, de ésta Ciudad, según escri-

tura cpie les otorgó el' socio gerente

a la fbciedad que. so constituye, declaran- socios durante la vigencia de este, contra- de ciento sesenta mil pesos, se halla re-
do sus componentes, que aceptan esta to o su prórroga, la Sociedad continuará picsentada por ol valor asignado a las
transferencia' y que están en posesión da en su giro,, con los socios sobrevivientes y fincas ubicadas en la Ciudad de Avella-
dichas maquinarias. — El señor Manuel con la intervención del representante le- neda, Jurisdicción do la Provincia de Bue-
neyes aporta cinco cuotas de un mil pe- gal del socio fallecido, al solo -objeto déla nos Aires, cirya ubicación, medidas y Hu-
sos cada una, o sea la suma de cinco mi] liquidación del beneficio que a dichos he- cloros" es como sigue: — a) Inmueble sí-

pesos moneda nacional en dinero eíecti- rederos corresponde, de conocer el estado to en la calle Industria entre las Vías fiel

vo; y él señor Raúl Enrique Tolomei, de negocios en general y de la liquidación Ferrocarril Sud y la Avenida Garios Pí-
aporta diez cuotas do un mil pesos mono- de la Sociedad, a su término o antes si llegrini, compuesto do -veintitrés met -os

i,.t nacional en dinero efectivo. — ..Los así fuere dispuesto por todos los socios, treinta y dos centímetros de frente ai

aportes en efectivo han sido efectuados —-Bajo tales conceptos dejan " celebrado Sud, por veinticinco metros noventa een-
por los referidos socios en su totalidad y c l presente contrato, que se obligan a res- «metros de fondo cu el lado Este, cuaren-
ta^ maquinaria ha sido transferida a la So- petar y cumplir en todas sus partos. En fa y seis metros trece centímetros eíi cl

ciedad que so encuentra en posesión de su testimonio, previa lectura y ratifica-

la misma. — Tercero: Las ganancias quo ción así lo otorgan y firman en presencia

se obtuvieren, se repartirán entre los so- de los testigos don Manuel Rodríguez
cios en ia siguiente proporción: el cua- Oliva y don Armando Sarmiento, ma-
renta y cinco por ciento -para ol señor yoros, vecinos, hábiles de mi conoci-

.Calogero Afilio Catalano; el treinta y miento, doy fe. — E. Tolomei. — Calo-

cinco por .ciento para el señor Raúl gero A. Catalano. — Manuel Reyes. —
.¡j.irique Tolomei; y el veinte por cien- Tgo.: Manuel Rodríguez Oliva. — Tgo.:

to para el señor Manuel Reyes. — Si Armando Sarmiento. —• Hay un sollo y
el cuarenta y" cinco por -ciento eme le una estampilla. — Ante mí:. C. A.
correspondí al señor Catalano, superase Riarte Ibazeta. — Concuerda con su
mensualmcnte la suma de un mil pasos matriz que pa.-ó ante mí, al folio dos-

moneda nacional, se asignará en cada ca- cientos ochenta y tres, del Registro cien-

so, un cinco por ciento más a cada uno de to ocho a mi cargo. — Para el socio Eaúl
los socios, don Raúl Enrique Tolomei y Enrique Tolomei, expido este primer tes-

don Manuel Reyes. — Las pérdidas, si timonio en dos sellos do diez centavos

las hubiere, se soportarán en las mismas .habilitados que llevan los números nove-

proporciones. — Cuarto: El termino do cientos cinco mil setecientos treinta y uno cié la misma don Antonio Otero, por

duración 'de la Sociedad, será do tres y novecientos cinco mil setecientos treinta ante el escribano do la Ciudad

años pudiendo ser prorrogado, de común y dos, que sello y firmo en la Ciudad de de Avellaneda señor José Martí-

acuerdo de socios por tres 'años más, Buenos Aires, al día veintiuno de Julio' nez Nodar, al folio trescientos sois vuel-

a contar desde' la terminación del de mil .
novecientos cuarenta y . uno. —- to del Registro cincuenta y ocho, a su car-

primer pfcizo, que empezará a' regir ol Sobrerraspado: cinco — les — dirimidas, go, de fecha diecisiete del corriente mes

primero de Agosto do mil novecientos cua-' Vale. — (Fdo.) A. Piarte Ibazeta. —Hay y año, y a la Sociedad vendedora por

un sello y una estampilla. compra efectuada al Banco de Italia y Río
Buenos Aires, Octubre 8 de 1941. — de la Plata, según escritura que le otor-

César Larreche Carrera, secretario. gó el Presidente de dicha Institución don
Juan Balbi, por ante el escribano do la

0.15 nov.-N.° 10C93-V.20 nov. Ciudad de la Plata, don Federico Hoeffner,
en fecha treinta, de ."Noviembre de mil no-

vecientos cuarenta, la que se inscribió el

diez y siete de Diciembre del mismo año,

bajo cl número cuatro mil trescientos nue-
ve, del Registro del Partido de Avellane-
da. — Dicha fracción reconoce una hipo-

Sociedad de Responsabilidad Limitada teca a favor del citado Banco, por la su-

Por disposición del señor Juez do Co- ma de veintiún mil seiscientos pesos, so-

cios de ellos,' siendo pues necc-jario, para mercip, doctor' Vicente Rodríguez Ribas, gún escritura y escribanos citados, y
todos los actos que obliguen a la Socio- se hace saber por el término de cinco días anotada el diez y siete de Diciembre de
dad,

. dos firmas conjuntas de cualquiera que se ha ordenado la inscripción del si- mil novecientos cuarenta, bajo el mime-,
de los tres Gerentes, ante indieadas al- guíente contrato: ro ciento quince mil novecientos ochenta
ternativas o separadamente. ••— Ninguno Folio N.° 454. — Primer Testimonio. — y nueve, Serie A. b). — Fracción de te-

de los socios podrá comprometer la firma. Escritura número trescientos cuarenta y rreno ubicado en la referida Ciudad de
social, en conjunto, en garantías o fian- siete. — En la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, cuartel primero, con frente
zas a terceros, ni en obligaciones o actos Capital do la República Argentina, a trein- a la calle Manuel Estévez, hoy Industria

ajenos a los negocios sociales. — Los Ge- ta y uno de Octubre do mil novecientos y también con frente al terreno del Fis-

rentes pondrán hacer uso de las siguien- cuarenta y .uno, ante mí, escribano auto- co Nacional o Ribera del Riachuelo, hoy
tes facultades, cuya enumeración os sim- rizante y. testigos al final firmados, coin- ' calle (Jarlos Pellcgrini, designada, en ol

plómente enumerativa, y en ningún caso parecen los señores: José Otero Vázquez, plano.de sub-división con el número IX
limitativa: firmar las escrituras y doeu- y Manuel Otero Vázquez, ambos de estado y mide: diez y ocho . metros veintiocho
meatos públicos y privados necesarios y casado, que firman "José Otero" y "Ma- centímetros de frente al Sud, sobre la ca-

consiguientes a, los actos en que interven- nuel Otero", y con el apellido materno He hoy Industria, . cuarenta y seis mctios
ga la sociedad, pudiendo asimismo, soli- indistintamente, argentinos, domiciliados trece centímetros en el costado Esto, por
citar préstamos en dinero efectivo en los n la calle Veinticinco de Mayo número donde linda con el lote diez, de Héctor
Bancos de la Nación Argentina, Banco trescientos cuarenta y siete 'de esta Capi- Galüno, sesenta metros ochenta y cinco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro- ta, mayores de edad, hábiles do mi cono- centímetros en el lado Oeste, lindando con
vincia do Buenos Aires y particulares, cimiento doy fe y los comparecientes di- don Antonio Carbono, y dieciséis metros

firmando en todos los casos las letras, cen: Que resuelven formalizar un contra- cuarenta centímetros- al Norte, lindando

pagarés y documentos respectivos, así co- to do Sociedad de Responsabilidad Limi- con la calle hoy Carlos Peilegrini, la: 'que

mo avaluarlos, endosarlos, protestarlos, tada, bajo las cláusulas siguientes. — Pri- encierra una superficie de ochocientos

transigir, renunciar, percibir, recusar, ta- mera:' La Sociedad girará con la denonri- treinta y cuatro metros, cuatro mil

char y hacer uso de todos los recursos eme nación '"E. C. A., Exportación Cueros doscientos setenta y siete eentíme-

las leyes conceden, conferir tocfii clase Argentinos, Otero He:- manos, Sociedad de tros cuadrados. — Dicha fracción les

do poderes generales, do administración, Responsabilidad Limitada", — Segunda: correspondió por compra que con junta-

especiales para asuntos judiciales y rovo- El domicilio de la Sociedad será en esta mente con "don Antonio Otero Vázquez
carlos, hacer presentaciones y reclamos Capital y su sede -en la callo Veinticinco efectuaron a la Sucesión de Bartolo o Bar-
antx, las autoridades nacionales, provin- cle Mayo número trescientos cuarenta y rolóme Solari, según escritura que les otor.

cíales municipales. — Séptimo: Mensual- s ic te, cuarto piso, edificio do la Bolsa gó el doctor Antonio Salustio, autoriza-
mente se practicará un balanea, con el clc Comercio, o donde se fijo post.c-iormc-'- do judicialmente para eso acto, el veinti-

objeto de determinar las utilidades quo' te, pudiendo establecer sucursales dentro cinco do Septiembre de mil novecientos

corresponden a cada socio una vez dedu- y fuera de la República. — Tercera: La cuarenta y uno, ante el escribano de la

r.iilos todos los gastos y obligaciones de la duración del contrato se fija en cuatro Ciudad, do Avellaneda, don Genaro Fer-

Sociedad, los que podrán retirar las que años a Dirfii: <Is :a. rocha, pudiendo sor nández, la que- se inscribió el siete de

les corresponde de acuerdo a lo detormi- prorrogado por iguales períodos, siempre Octubre de mil novecientos cuarenta y
nado en el artículo tereero de esto con- que tres meses antes de los respectivos uno

>
bajo el número tres mil trescientos

trato. Sin perjuicio de estos balances men- vencimientos uno de los socios fundadores trece del Registro del Partido de Avella-

sualcs, se practicará un balance general o sea cualquiera de los constituyentes ma- neua, y por eseiitura del veinte del co-'

cada año. Los libros indispensables de infestara expresamente su voluntad do re- diente mes .y año,e pasada ante el cscii-

administración, serán el mayor, ol diario, tirarse, debiéndose reinscribirse dichas banb don José Martínez Nodar, do la Ciu-

y un libro de actas, que serán llevados se- prórrogas sucesivas onVl Registur resp"c- dad do Avellaneda, al folio trescientos

gún las disposiciones del Código do Co- uvo. —
' Cuarta: El objoto do la Sociedai

renta y uno . — Quinto : La Sociedad gi-

rará bajo el rubro o razón social de "To-
lyca", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Elaboración del Caucho en Ge-
—-ne'ral. — Sexto: La Sociedad será admi-
nistrada y dirigida por tros Gerentes, opio

lo serán por el término de este contrato

y serán los señores Eaúl Enrique Tolo-

nú-i, ruanuel Reyes y Calogero Afilio Ca-

talano .
— El, uso de la firma para todos

los actos de representación y administra-
ción de la Sociedad, la tendrán los tres

Gerentes, quienes firmarán conjuntamente

E. C. A,
EXPORTACIÓN CUEROS ARGENTINOS

^OTERO HERMANOS

así: el señor José Otero o' José Otero Váz-
quez, ciento veinte cuotas, y el señor Ma-
nuel Otero o Manuel Otero Vázquez cien-

to veinte cuotas, integrándose el cincuen-

ta por ciento en el acto de la presenta-

ción, en. ol Registro Público de Comercio
a los fines de la inscripción respectiva y
el resto dentro de los seis meses de la

iniciación social. — Sexta: Serán Gerentes
Administradores, ambos socios quienes de-

belan hacer uso de la fiíma social con
Ja denominación inclusive íntegra en for-

ma conjunta, separada o indistintamente,

representando a la Sociedad en todos sus

actos y se ha.Jará a su cargo la adminis-

tración social y el uso de la firma para el

libramiento de cheques y giros bancarios,

asi corno la firma de documentos y obli-

gaciones quo comprometan a la Sociedad,

escrituras públicas y privadas, para com-

pra y venta de inmuebles, como también
representar a la sociedad en todo 'asunto

judicial como actora o demandada o en
* i .

cualquier otro carácter, fuero o jurisdic-

ción, pudiendo conferir poderes de cual-

quier naturaleza, cobrar y percibir y reali-

zar en fin cuántos más actos, gestiones y
diligencias sean conducentes al mejor

desempeño de sus funciones sin limita-ción

alguna conforme a lo dipuosto por el ar-

tículo diez y seis de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — Séptima:/

El treinta y uno de Diciembre de cada
año/ se practicará un balance de los ne-

gocios sociales para, conocer el estado y
la. marcha del giro comercial, debiéndose
efectuar el primer balance .el treinta y
uno de Diciembre de mil. .novecientos cua-

renta y dos. — El. balance se piacticará

bajo las bases siguientes: el valor de las

mercaderías existentes se establecerá por

el precio de costo que cotice el Mercado
cu la fecha respectiva, los inmuebles, úti-

les e instalaciones figurarán, bajo el pre-

cio do costo, con las amortizaciones de un
diez por ciento anual, de manera que en

el término de diez años quede amortizad©
su valor, los deudores considerados inco-

brables se mandarán a ganancias y pér-

didas, si la Sociedad adquiriera inmuebles,

se harán figurar en. los balances con el

valor de costo de los mismos. — Octava:
Cada socio extraerá mensualmcnte la su-

ma do quinientas pesos moneda nacional

en concepto do .asignación de sueldos, que
se imputarán a gastos generales, no pu:

diendo ningún socio extraer fondos para,

destinarlo a' uso quo no sea estrictamente

social. — Novena: Las utilidades que arro-

jen cada balance serán distribuidas de
la manera -siguiente: el cinco por ciento

de las utilidades liquidas so destinarán
para formar el fondo de reserva legal,

hasta completar el máximum del artículo

veinte,- después de ello se separará otro

«iinco por ciento para retribución del per-

sonal competente y de acuerdo a los me-
recimientos de cada uno de ellos, concep-
to único y exclusivo a cargo de ambos
socios, es decir a su voluntad, después de
ello se separará otro siete por ciento para,
-cada uno de los empleados que se mencio-
narán en la cláusula siguiente y finalmen-
te .el saldo líquido se distribuirá entre ios

socios en proporción igual .y en lo quo '

respecta a las pérdidas, serán sopoiíadas
con el mismo .criterio. .— Décima: Por' el

Tvescntc contrato se designa como emplea-
rlos a los -señores: Antonio Ignacio Otero
v Aiberto Edmundo Otero, hijos de los .

socios respectivamente, quienes gozarán
de un sueldo de cien pesos moneda nacio-
nal, mensuales y el tanto por ciento que
so les ha asignado en la cláusula anterior

y que se considerarán empleados una vez
inscripto el presento contrato en el Re-
gistro Público de Comercio, considerándo-
se tales en lo quo respecta a su acepta-
ción con la asunción de sus funciones, quo
scián todas aquellas que les estipulen opor-
tunamente los socios. "undécima: Nin-

diez y ocho, el condomino Antonio Otero

Octavo: Cualquier divergencia será el indicado por su denominación y cu Vázquez, vendió a los comparecientes la

tercera parte pro-indivisa que tenía sobre
el bien deslindado, escritura que se halla
pendiente de- inscripción en el Registro de
Propiedades, al igual que la antéiior

que surgiera entre los socios, respecto a general comprenderá la explotación comer-

la aplicación o interpretación de este con- cial de frutos del país, su compraventa,

trato, o en cualquier cuestión referente a y ramos similares y anexos, y la realíza-

la marcha do los negocios sociales, cine no ción de toda actividad comercial de corn-

pndicran ser resueltas entre los socios, se- praventa de haeicdas y cereales y expío- obligándose las partes a inscribir en su

rán dirimidas en juicios de arbitros, ar- tación, compraventa de fincas urbanas oportunidad el dominio a nombre de la

bitradores amigables componedores, nom- y rurales, administración de campos y to- sociedad quo por este acto se constituye,

lirados uno por' cada socio, los que nom- do otro ramo similar y en fin todas aque- J' <P e como se ha dicho precedentemente

brarán un tercero en caso de discordia, Illas operaciones que no estén prohibidas se. rija como valor de aporte a los inrntie-

cuvo fallo será inanelablev y causará eje- por cl articulado tercero de la ley once 1)les deslindados .la suma de ciento sesen-

cntoria, obligándose' todas 'a respetar su mil seiscientos cuarenta y cinco. — Quin-i tñ mil pesos moneda nacional y el resto

laudo y someterse al mismo, con absoluta, ta: El capital social lo constituyela suma ° sea. la suma de doscientos cuarenta mi-

exclusión en tal -caso de recurrir a- los de cuatrocientos mil pesos moneda nació-. P°sos' es aportado en dinero efectivo, cli-

Tribunales Ordinarios. Noveno: En ca- nal, do curso legal, aportado por ambos so- vidiclo en cuotas de un mil pesos moiie-

so de fallecimiento de cualesquiera de los cios de la siguiente' manera: la cantidad-" da .nacional cada una, quo se descompone

guno dé los socios podrá retirarse de la
sociedad, sino a la época del vencimiento
de cualquiera de los períodos establecidos
do duración de la sociedad, y en cualquier
caso se establece que -de aceptarse tempe-
ramento distinto, la eventual adquisición
de las mayorías de ¡as cuotas del socio
quo las transfiriera a favor de un terec-
ío extraño a la sociedad, no comporta el
reemplazo del socio en el cargo de Goreu-
tc

- — Para el caso de fallecimiento de
cualquiera de los socios el que sobrevi-
va deberá continuar con los herederos
de su cx-soeió en las mismas condiciones
cute si tal aeontccimiento.no se hubiera
producido, hasta la expiración del 'contra-
to, observándose lo dispuesto para el ca-
so de prórroga io mismo exigiendo
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únicamente la unificación de personería

a los fines ele la
.
piolor.gaeion en este

derecho-habiente del carácter do Gerente.

—

Duodécima: Expirando el término o bien

resuelta por ambos socios, la sociedad so

disolverá entrando en estado de liquida-

ción, la que será realizada do acuerdo a

derecho. — - Décimatorcera: Toda duda,

diferencia o dificultad,, que pudiera sur-

gir en la-interpretación del presente con-

trato, será dirimida por -arbitros, amiga-

bles componedores, nombrados uno por ca-

da parte- cuyo fallo -será inapelable ante

la justicia, renunciando desde ya los so-

cios a todo recurso o reclamación judicial.

— Bajo las cláusulas precedentes, las par-

tes dejan formalizado el p.esente contra-

to y se obligan a su fiel cumplimiento

como si fuera la ley- misma. — Leída que

les fué, ratificaron su contenido, firman-

do en prueba' de ello por auto mí y con-

juntamente con los testigos del acto don

Rodolfo E. Federico y don Juan A. Voni-

ni, ambos vecinos, mayores do «dad y há-

biles, de mi conocimiento, doy fe. —
José Otero. — Manuel' Otero. — Rodolfo

E. Federico. —' Juan A. Venini. — Hay
un sello. — Ante mí: E. Altamira.no Rei-

noso. — Concuerda con sü matriz, que pa-

só por ante mí al folio cuatrocientos cin-

cuenta y cuatro, del Registro ciento ochen.

t:i~y tres a mi cargo. — Para la Sociedad

"E. C. A,, Exportación Cueros Argenti-

nos, Otero Hermanos, Sociedad de •Respon-

sabilidad Limitada", y para su iuseiip-

ción en el Registro Público de Comercio

y a los efectos que hubiere lugar, expido

el presente primer testimonio, extendido

en cinco sellos de un -peso con cincuenta

/ centavos, números: Un millón doscientos

cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta

y^siete correlativos hasta el presento in-

clusive, que sello y fumo en la Ciudad

ele Buenos Aires a los tres dias del mes de

Noviembre de mil novecientos cuarenta y
uno. — Eulogio Altamirano Reinóse.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 39-11. —
Julio C. Susini, secretario.

c.15 nov.-N." 10745- v. 20 nov.

S. I. M. A.

SOCIEDAD ii-JuJü-i'iiiAL JMIIIEEA
A&OrÜÍJi'ilJA

Sociedad de Kespoiijatuiídad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mereio de la Capital, doctor Juan A. Gar-

cía, .Secretaría del autorizante, se hace

saber por el término di; cárneo oías que

se lia mandado inscribir en el R. Públi-

co de Comercio el siguiente contrato de

Sociedad:
.Numero sesenta y cinco. -- En ia Ciu-

dad (te -Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argenriim, a do ce. do septiembre

de mil no\ ecieni os cuarenta- y lino, ante

mí el Escribano autorizante y t.stigos

que se expresarán, comparecen,- el doctor

(ion 'Biógenes Justo de l.'iqujzi y An-

cliorena, que firma "Biógenes de L i-qui-

za Anclioi-en-i", casado, argentino, do-

miciliado - en ia Avenida de Mayo ma-

nicio setecientos cuarenta y nueve, don

Horacio Era. arisco lizeqniel Bustome me,

que firma ' • 11. E. Bustunaate", casado,

argentino, con domicilio en la Averiida

Aivoar numero. tres n.d ¡.rc-cientos ' 'los;

don Félix VdleU Boma, casado, argen-

tino, domiciliado en la cade Guido nú-

mero mil seiscientos ochenta y cues.

;

don Horacio Enrique Groce, que firma

"Horacio E. Croco", casado, argentino,

con domicilio en Ja callo Ameuúbaí nu-

mero ' quinientos quince y ilon Lionol

Chester -Ciivoiiclish Chester-Smith, -casa-

do inglés, que íiima '-Lionel Smitli".

con domicilio cu la calle Carlos Calvo

número seiscientos ochenta y seis; to-

dos los comparecientes . son mayores de

eduñ, lábiles, de este vecindario, de mi

cea .-cimiento, doy fe y dicen: Que han re-

suelto constituir una sociedad de Pes-

ponsabiiidad Limitada de acuerdo a Jas

cláusulas y condiciones siguientes: Pri-

mera: Queda constituida por esto acto

una Sociedad de Responsabilidad Limi-
'

liida, que tiene por objeto: a) Expío-

tai 1 todos ios derechos de cáteos y mi-

nas que por cualquier concepto aclquic-

i-. t . — b) Vender - e industrializar los

minerales que extraiga o adquiera. —c)

Hacer P.'!a clase de transacciones -sobro

minas. — Segunda: La denominación y

razón social do Ja sociedad será " S. X.

M. .A.. Sociedad Industrial Uniera .Ar-

gentina, Sociedad de Responsabilidad Li-

miíacla". — Tercera: E! domicilio de la

sociedad será en la Ciudad de Buenos

Aires, podiendo abrir sucursales a agen-

cias cu cualquier punto de la Repúbli-

ca o en el extranjero. — Cuarta: La

.sociedad se" constituye por mi plazo de

diez añe_s a contar desde el día primo-

_

re de septiembre del corriente año, fe-

cha a la que so retrotraen los efectos
de este contrato. — Quinta: El capital

social, es la suma de cuarenta mil po-

sos moneda nacional de curso legal di-

vidido en cuatrocientas cuotas de cien

posos cada una, las que han sido ínte-

gramente suscriptas en la siguiente for-

ma: doscientas cuatro cuotas o sea vein-

te mil cuatrocientos pesos por el doctor
Biógenes Justo de Urquiza y Anchoro-
ne; sesenta cuotas o sea seis mil pesos
por el señor Horacio Enrique Croco; se-

senta cuotas o sea seis mil pesos por el

señor Lionel Cüiester' Cavendish Chcster-
Smith; treinta y ocho cuotas o sea tres
mil ochocientos pesos el señor Horacio
i'raacisco Ezéquiel Bustainante, y trein-

ta y ocho cuotas o sean tres mil ocho-
cientos tiesos por el señor Bélix Vicíela

Boina. — Be estas sumas ios socios
niaiiif iestan que integrarán el cincuenta
por ciento de sus cuotas re.-peetivns ail-

los de ia inscripción de la presento mi
el Registro Público de Comercio y el

resto lo integrarán cuando lo requieran
los negocios, sociales. — Sexta: Ba ad-
ministración y dirección de la sociedad
estará a cargo de los cinco socios, con
carácter 'do (Jerenícs, resolviéndose todos
los asuntos sociales pur la lepiaseiitaei'ón

de' la mayoría del capital aportado. —
Séptima: Ba firma social estará a car-

go en todos los casos del socio doctor
Biógenes Justo de Urquiza Ancliorena
conjuntamente con uno de los otros Geren-*
tes. — Octava: Anualmente al treinta y uncí'

de diciembre se practicará 'un balance o

inventario, general, el que deberá ser ter-

minado dentro ele los sesenta días y que-
dará aprobado al vencimiento de ios

treinta días siguientes de su terminación,
esté o. no firmado por ios socios, verifi-

cándose el primer balance al treinta y
uno de diciembre do mil novecientos cua-

renta y dos. — Bo las utilidades que
resulten se destinará: a) Un diez por
ciento como mínimo para amortizaciones
b) Un diez por ciento para fondo de
reserva' hasta el límite que en la Ley
respectiva se determina, y c) El saldo

se distribuirá entre los socios en propor-
ción a sus respectivos capitales. — En
caso de haber pérdidas, serán soporta- •

-das en la misma forma, y si éstas lle-

garen a la mitad del capital social, -la

sociedad entrará de inmediato en liqui-

dación.'— Novena: Les queda terminan-
teniente prohibido a ios socios comprome-
ter- la firma social cu negocios u ope- ,

raciones particulares o ajenas a la so-

ciedad y especialmente coinprometerla en
fianzas a favor de terceros, ni tampoco
pondrán los socios sus' cuotas capital en.

garTniria ,o aval de operaciones ' particu-
lares. — .Décima: En caso de incapaci-

dad 'ó fallecimiento de uno de los socios,

se practicará, dentro de los sesenta días

de Ja fecha del 'fallecimiento o de Ja

de tenerse conocimiento de la incapaci-

dad, mi balance general al d.a de ocu-

rrido cualquiera de esos hechos. Los re-

Xireseutantes legales o herederos de di-

chos socios, podrán optar o continuar en
la sociedad bajo un solo rcp±esoiiiainc

con tocios los derechos y deberes del

socio incapaz o fallecido o solicitar la

entrega que a 'dicho socio lo correspondo
por capital y utilidades. — En este úl-

timo caso, todos, alguno o algunos de
los socios podrán integrar a dichos re-

presentantes leudes o herederos la par-

tonque por bamnee a aquél eorrcsi>on-

clía por- capital 'y utilidades, mediante
el pago que se efectúala en el plazo má-
ximo do diez cuotas triuiestrab s del diez

por ciento cada uno; en caso ele abonar-
se dentro del primer año será sin in-

terés, pero transcurrido dicho plazo los

eompradoies abonarán un interés del cua-

tro por ciento anual sobre los saldos deu-
dores y a paitir del vencimiento del pri-

mer año. — Si ios socios no (lesearen

efectuar dicho integro será disuelta par
cialinente la soebdad y los representan-

tes legales o herederos del socio incapaz
o fallecido recibirán la parto del causan-
te en la forma, modo,*- plazo c intereses

que se ha estipulado en esta misma cláu-

sula. — Décima primera: En caso da
cpie alguno o algunos ele los socios quie-

ra retirarse de la sociedad deberá ha-

cerlo así saber en forma fehaciente a

los otros socios por lo menos con noven-
ta días de anticipación indicando la fo-

cha de su retiro, a cuya fecha se prac-

ticará un balance general y se procede-

rá de acuerdo a. la cláusula anterior

en todo lo que le sea aplicable. — Dé-
cima segunda: ' La sociedad se disolve-

rá totalmente cuando la representación
del setenta por ciento del capital así lo

resuelva. — Décima tercera: La liqui-

dación de la sociedad así como todo lo

no previsto en el .presento será regido

por las leyes pertinentes en vigor. —
Décima cuarta: La . sociedad sin perder

su carácter comercial podrá adquirir bie-

nes inmuebles por cualquier título o ven-
derlos e hipotecarlos y constituir sobre
ellos tocia clase de derechos reales. —
Bócima quinta: La -sociedad podrá, aso-

ciarse con otras empresas mineras, in-

dustriales o particulares. Podrá la socie-

dad asimismo invertir sus fondos sobran-
tes en títulos o acciones. — - Pócima sex-

ta: Toda duda o divergencia en el cum-
plimiento de este contrato o cu su in-

terpretación será dirimida por ante los

Tribunales Ordinarios ele. la Capital Fe-
deral a los que desde ya so someten las

partes
.
prorrogando ele jurisdicción.

Bajo las diez y sois "cláusulas y condi-
ciones cpie anteceden, los comparecien-
tes, contratantes dejan constituida y for-

malizada Id sociedad de Responsabilidad
Limitad "8. I. M. A. " Sociedad In-

dustrial Hiñera Argentina, quedando
obligados de acuerdo a derecho. — Así
la otorgaron y previa lectura que les

di en presencia do los testigos del ac-

to don Pedro A. .Mautovani y don Bo-
nito Martínez, mayores de edad, veci-

nos, . hábiles y de fui conocimiento, so

ratificaron ante dichos testigos y fir-

man con los mismos por anto mí, de tocio

lo que doy fo. — Biógenes de Urquiza
Ancíiorcna. — H. E. Bustamaute. — Eé-
iix Vicíela Dorna. — Horacio E. Croco. —
Lionel Sinith. — B. Martínez. — Pedro A.
Mamtovani. — Hay un sello. Ante mí:— Martín Villegas Basavilbaso.

"

Buenos Aires, Octubre 13 de 1941. —
Carlos Castro Walker, secretario. •

e.15 nov.-N.o 1070.l-v.20 nov.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal doctor Fer-
nando Cermesoni, Secretaría del autori-

zante, se hace saber por el término de
cinco días el siguiente edicto:

Primor testimonio. — Escritura núme-
,ro cuatrocientos seis. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a treinta de Octubre de, mil no-

vecientos cuarenta y uno, anto mí, el Es-

cribano autorizante y en presencia

de los testigos que
,
en el final se

.nombran y firman, comparecen los

Señores Bon Eduardo Jaime Cortés,

viudo, argentino, domiciliado en la calle

Bartolomé Mitre mil ' setecientos cuaren-

ta y sois; Bou Alberto de la Cuesta,

soltero, argentino, uoñííciliado en la calle

Cuernos dos mil novecientos treinta; y
Don Alfredo de Feo, soltero, argentino,

domiciliado en la calle Viamonte cuatro-

ciertos cincuenta y cuatro, todos de esto

vecindario, mayores de edad, hábiles de
mi conocimiento, doy fe, como ele que con-

curren a este acto, los dos últimos por
derecho propio y el primero- en su cali-

ciad do - Vicepresidente del Directorio (le

la Sociedad Anónima denominada "S. A.
Lord, Comercial e Industrial", cuya per-

sonería jurídica, carácter por él invoca-

do y autorización para este otorgamien-
to, queda acreditado' con la escritura, de
protocolización de sus estatutos, que pasó
ante el autorizante, el treinta y uno de

agosto de mil novecientos treinta y ocho,

en. el folio quinientos diez y nueve de

este Registro de la que se transcribo lo

pertinente: con las actas de las Asam-
bleas . de elección de autoridades que
me exhibo y fueron transcriptas en el fo-

lio quinientos noventa y cuatro vuelto,

protocolo del mismo año mil. novecientos
treinta y ocho, de este mismo Registro

que también se insertan en lo pertinen-

te; con las actas do reunión do Direc-

torio transcriptas en el folio seiscientos

setenta y ocho, protocolo- del año en

curso, que se copia en lo pertinente y
la del mismo Directorio cpie me exhibo

y se inserta después de lo anterior, to-

do lo cpio es del tenor que sigue: "Ar-
tículo primero: La Sociedad Anónima
Lord, Comercial o Industrial", cuya per-

sonería corre conocida por el Poder Eje-

cutivo Nacional, en fecha veinte y uno
de Octubre de mil novecientos treinta

y cinco, se regirá por los presentes Es-

tatutos. — Artículo segundo: La dura-

ción de la Sociedad so fija en cuarenta

años a contar desdo la fecba en cpie el

Poder Ejecutivo Nacional autorizó su

funcionamiento . . . Artículo tercero:

La sociedad tiene su domicilio legal cu
la Ciudad ele Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, pucliendo realizar

las operaciones que constituyen su ob-

jeto dentro del Territorio do la misma.
— Artículo cuarto: La sociedad tieno

por objeto dedicarse a la importación y
exportación y volita do mercaderías en

general, aceptando representación en el
país de fabricantes, negociantes o co-
merciantes o, ele exportadores -extranjeros.
Para la mejor realización, de ^sus fines
la sociedad^podrá efectuar las siguientes
operaciones

. . .h) Fundar o participar
en otras" sociedades de análoga naturale-
za y forma . . . Articulo undécimo: La
sociedad será dirigida y administrada por
un Directorio compuesto de tres Directo-
res titulares elegidos por la Asamblea,
la que- a su voz elegirá un Director su-
plente. — Los Directores durarán tres
años cu. sus funciones . . . Artículo

_
duodécimo: Los Directores elegirán un
Preeaieuíe y Yice .- . .El quorum se
forma con la presencia de dos miembros
del Directorio . . . Artículo décimo sex-
to: El Directorio ejerce la representa-
ción d¿ la Sociedad por intermccbo del
Presidente y otro Director . , . . v som-
suü_ atribuciones . . . c) Decidir "y au-
torizar les negocios y operaciones de la
sociedad „ . . Bel Presidente del Direc-

- tone. — Artículo décimo séptimo. —
Incumbe al Presidente del Directorio . . .

Ejecutar las decisiones del Directorio . ..

rir-nar los contratos . . . 'que hubiera
autorizado la asamblea^ o el Directorio
. . . debiendo ser acompañada su fir-
ma por la de otro Director . . . Departa-
mento ele Justicia . .. . Buenos Aires,
treinta de julio de mil novecientos trein-
ta y^ocbo. — Vistos: El pedido «.lo apro-
bación' de las reformas introducidas en los
Estatutos de la- Sociedad Anónima "S.
A. Lord Comercial e Industrial ",'y el dic-

'

tamen favorable de 1a Inspección General
do Justicia . . . EJ, Presidente ele la
Nación Argentina, decreta: Artículo pri-
mero: Apruébase previo cumplimiento del
Art. doscientos noventa y cinco del Có-
digo de Comercio ... los nuevos Estatu-
tos de ¡a Sociedad Anónima " S. A. Lord
Comercial e " Industrial ", conteniendo las
reformas introducidas en los mismos .

'.

OETIZ. — Jorge Eduardo CoJl..." —
"En la Ciudad de Buenos Aires, a los
treinta días del mes de Abril do mil no-
vecientos treinta y ocho ... el Vicepre-
sidente Bca Eduardo J. Schejtman de-
clara abierta la misma . . . Bos) Elcc-
ción de dos Birecteores titulares y~ un
Director suplente . . ."El Señor Máxi-
mo Cohén hace moción para que se eli-

jan Directores titulares a ios señores Mar-
eos Schejtman, Guillermo Cracouski y co-
mo Director suplente ai Señor Carlos Co-
dina . . .los que quedan electos paia
integrar el Directorio .'

. . Eduardo .1.

Schejtman. — Rafael Fernández Casti-
bo. — Víctor Castellari. — Siffroin O.
Berard. — Doctor Rene Garzón". —

,

"En la Ciudad de Buenos Aires, siendo
las catorce y cuarenta horas del Ría tres
de Mayo de mil novecientos treinta y
ocho, se reunieron los miembros del Direc-
torio ... Se nombran a tal efecto co-
-o Vicepresidente al Señor Eduardo J.

ioehcjtnian . . .
". — "En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, siendo las cliez y' seis horas v
cinco minutos del día once cío Octubre
de mil novecientos Jreinta y nueve . ,

Se llevó a cabo la -Asamblea General
Ordinaria

. . . Segundo) Elección ele

tres titulares y un Bireetor suplente . '.
.

Pide la palabia el señor Bernardo Iva-
minski . . . para que reelijan como Di-
rectores titulares a los Señores Natalio
Schejtman, Eduardo J. Schejtman . . .

y como Director suplente al Señor Car-
los Godina ... quedan electos Jos, señores
mencionados . . . E. J. Schejtman. M. Schejt-
man. — A, Salita. — E. López". —
"En la Ciudad de Buenos Aires, a cator-
ce del mes de Junio de mil novecientos
cuarcnia y uno, con la asistencia ele Jos

Directores Eduardo Jaime Cortés y Búa
Marcos Cortés y bajo la presidencia de
Don Natalio Cortés, su declara -abierta
la sesión, siendo las horas diez y siete.— El Señor Presidente y los Directores
presentes manifiestan por gestión reali-

zada personalmente por los misinos an-
te los Tribunales de la Ciudad de San-
ta Fe, eme corresponden al lugar de su
nacimiento, han obtenido el cambio del
apellido Schejtman que usaban hasta Ira-

ce poco, por el de .Cortés, según lo esta-
blece la sentencia dictada por el Señor
Juez cu lo Civil "y Comercial ele Prime-
ra Instancia y Sexta Nominación Doctor
Jaime Mac-Guire . . . siendo su propó-
sito al relacionar todo '

lo 'expuesto ha-
cer constar, en este libro de actas do se- •

sienes del Directorio que de ahora en ade-
lante usarán y serán conocidos en todas
sus actividades personales,, así como en
las epie lo han sido conferidas en la di-

rección ele esta sociedad con el apellido
con que figuran y firman la presente. —
No habiendo más asuntos epae tratar so
levanta la sesión siendo las diecisiete ho-
ras .".Natalio Cortés, Eduardo J. Cortés,

'
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— 31. Cortes; Acta N.° ochenta .y dos. zón,. social de "Brico, Sociedad de Ees-. quidarse o dividirse ...ei caudal común, se- Eduardo Jaime Cortés' Así la otorgan yEn la Ciudad' de Buenos Aires, siendo pousabilidad Limitada-", por el plazo do- -ra dirimida con -exclusión de .odo piocé- leída que iés fué, los comparecientes se'
las dieciseis horas del día diez del mes Uiez anos a partir de la techa de su ins- diniiento, por arbitradores amigables com- ratifican en su contenido y 'eri prueba de
de Octubre de mil novecientos cuaren- cnpcion lega), fijando su domicilio, en la pollLH i0lOM) nombrados uno por cada par- ello la firman conjuntamente Con los

' ' """ '"
"' quienes nombrarán un tercero para testigos del acto señores don Albertota y uno, reunidos los miembros del Di- calie Isabei La Católica número dos mil

rectorio en el local social de. la calle trescientos veinte y. cinco,
i— Dos: La So-

Bartolomé Mitre mil setecientos cuarenta ci.-dad tendrá por objeto lá fabricación

Y seis, bajo la Presidencia del Señor <Nasi de -briq » tas combustiules a. base de pro-

bado Cortés, se declara abierta da ser
-^etos vegetales o_. minerales que se con-
sideren convenientes, sirviendo como base
la planta^ de máquinas y útiles de propio-

ei caso de discordia,

Cortés hace uso de la palabra y propo-
ne al Directorio intervenir en "la cons-

titución de una sociedad de Responsabili-

dad Limitada junto con los ¡Señores Don
Alberto deela Cuesta y don Alfredo de

Leo, a fin de dedicarse a la -fabricación

de briqíutas combustibles a liase de pro-

ductos vegetales o minerales, aportando

la "tí. A. Lord, Comercial e Industrial

"

la suma de cincuenta mil pesos moneda
nacional y los Señores do la Luesta y
de Feo, la suiña de veinte y cinco mil

pesos cada uno, lo que liaría un capital

de cien mil pesos y a .continuación ex-

puso- las razones que hacen conveniente

y oportuna . dicha operación, cuyo obje-

to encuadra en las finalidades ele la so-

ciedad. — Puesta a Consideración osla

moción, el Directorio tras prolongado de-

talle en el cpie se discutieron las condi-

ciones del negocio prepuesto, resolvió,

aceptar la constitución de una sociedad.

dad de los socios señores Alberto de la pía...... de briqueta.,, porque ía producción
Cuesta y Alfredo de .Eco, las que con su m¿ Líí ¿c m actual, que se calcula en
activo y pasivo serán adquiridas por la (; illc0 ir,a cuatrocientas toneladas mensua-
soeíodaa que se constituye por . el valor j es, no fuera suficiente paia atender la
que resulte del inventario y apreciación, demanda, la sociedad admitirá un apor-
que se practicará oportunamente a tal te de capital, por parte do los señores
cierto. — Tres: La (lerenda y Adminis- ¿ou juail Bermúdoz, Alejandro David

Wencelblat y don Eduardo Jaime Cor-

acto

y el fallo cpie se Bosch y don Gerardo Posea, vecinos, há-
pronuncio será inapelable, rea anclando- biles, mayores de edad y de mi eonoci-
se expresamente a toda otra acción o miento, da que doy fe. -^ Eduardo J.
recurso, aun- el judicial. —Catorce: Que- (jortés. — Marcos Cortés. —.'Alberto de
da expresamente determínalo que, en él la Cuesta. —A. de Peo. — Alberto Bosch.
'aso ds tener qt\ instalar una nueva

tración de la -sociedad estará a cargo de
don Alberto dé la Cuesta y del repre-

sentante do la Sociedad " S. A. Lord, Co-
mercial e Industrial", que- lo será el se-

ñor Marcos. ' Cortés, quienes tendrán
indistintamente, el uso de ia firma, ejer-

óiunuo esa runeiou con amplitud de facul-

tades. En todo caso rip podrá ser usa-

da válidamente, sino en operaciones coih-

xj.eudiuus i;n ui objeto social y bajo nin-

gún concepto ni aun la personal en .'iaa-

zas o garantías; podrá en consecuencia
girar' cheques contra fondos' de la socie-

dad que . estuvieran depositados o se d

tés, quienes tendrán en conjunto una par-
ticipación que no podrá exceder del vein-
te y cinco por ciento do las utilidades
de la sociedad. Bajo los catorce, artículos
que preceden dejan constituida esta so-

ciedad y se obligan a; su cumplimiento.
Presente a "esté acto el señor Marcos Cor--
tés, casado, domiciliado en la calle Pa-
raguay mil novecientos cuarenta y nue-
ve, de este vecindario, mayor de. edad,
de n-ii conocimiento, doy fe; quien con-
curre a este acto en su condición de Di-

— u-. Posea. — Jtay 'un sedó.- — Ante
mí: José Luis Quinos. — Concuerda con
su' escritura matriz: que : pasó • ante mí
en oí registro número trescientos tres a
mi cargo, doy fe. Para la sociedad, expi-

do este primor testimonio en siete sellos

de un peso cincuenta centavos cada une,
nn.uci'aUos correlativamente .del- uii mi-'

llóu trescientos veinte y siete mil ocho-

cientos:,. ocho al presente inclusive, que
sebo y firmo eu Buenos Aires, a

treinta y uno de Octubre demil novecien-
tas

dey
Cr t;i

se

-le Responsabilidad Limitada, entre la

' S. .A. Lord; Comercial e Industrial '

' y
ios Señores Alberto de la Cuesta y don- ,

4,'

... , . . c^.

^o, ±a que deberá girar en

,jo la razón social de "Bri-
Alfroilo no
esta plaza

co, Sociedad de Responsabilidad Lii:

da", con domicilio en la calle Isabel. La
Católica ,dos mil trescientos veinte y cin-

co, coii el objeto de. dedicáis^ a Ja fa-

bricación de briquetas combustibles a ba-

se de productos " minerales o vegetales,

que se consideren convenientes con un

capital de cien mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cien cuotas- de un mil pe-

sos, cada una, aportando la "S. A. lord
Comercial e Industrial '

', la suma de ehi:

cuenta mil pesos, o Sj,.., cincuenta cuo-

tas y los señores de la Cuesta y de

feo, ia suma de veinte y. cinco mil pe-

positaren a su nombre, o a la orden eu rector de ' la Sociedad Anónima "S. A.
cuenta corriente o a plazo fijo en cual- Lord, Comercial e Industrial", cuyo carác-

quier establecimiento baucano de- esta íer se acredita eon. ias transcripciones
ruciad o de otro punto del país partí- efectuadas y en tal carácter concurre

Lun.r ,;a oiici.i!, ücejuar, endosar, cobrar a fin de refrendar la Lima del. señor
y negociar letras do cambio. " cheques,
pagarés, giros u otras .. obligaciones, re-

presentar a la .sociedad en todo asunto

cimienta y uno. Entrelineas: las —
ie. — Vale. — Sobrerranpado: su- —

ski. — Aportado —- S. A. Lord —
u.irá — judicial, También vale. —
un soiio y una cstampi '.!,-:. — Jo-*

iuis Quinos. -— Sobrerraspado: por —
¡-i. A. Lord, Comercial — judicial. Va-

le.— Entrelineas a — de y representa-

ción. — También vale. — Testado: el —
y cinco.. — No vale. " '

l

Buenos Aires, ixoviembre á de JU-11. —
Mi;:/urt liste ves, si cretario.

.e.35 nov.-N." I072'3-v.50 nov.

administrativo o ¡udk-ial. Cuatro: El
capital social lo constitiiye la suma de
cien mil peses moneda nacional de curso

legal, que- se divido en cien cuotas de
mil pesos cada una, correspondiendo cin-

cuenta cuotas a la "S. A. Lord, Comer-
cial e Industrial"; veinte .y cinco cuo-

tas, al -señor Alberto de la Cuesta y vein-

te y. cinco cuotas al señor Alfredo de
í-cij, cuyo 'importe es aportado íntegra-

mente en dinero efectivo. — Cinco:
anualmente en el incs de Junio se prae-

„os eadíteuno, o sean veinte y cinco cuo-
tft , alá m[ balance c inventario general

.
..as, debiendo las utilidades que se produz-

(Jej ¿il ,
-

soci .ü para . determinar las ga-
,.an dividirse en proporción al capital

a .lnoiaa l aE p6t
,Íj.aM .y «era sometido

.nvertido y. establecerse en el ,contrato a LXaiaeil de losl ^^ con e0l;stancia üel
que las- maquinarlas- y útiles

_

uo, propie-
jiecll0 para su - aprobó,,. _ De las utili-

jad de los Señores' de la Cuesta 7
7

<lo
-.dades" realizadas y litiuidas será repara-

Leo, servirán como base- parala fabn-.. dü ur| omco ,p0r ciento para .formar el
-ación del enunciado producto y transfe- fondo de veít¡l

.

y!í jega]
;
hasta cubrir el diez

, rdas por éstos, a la sociedad que se cous- a j -, ,
- . -. .

.. . 1 . . \ t .... .por ciento del capital social y el saldo se-
tiínira, por el valor que se les auiau:.- . . ,. , \, -^ - f .

J
,

. . '
F -i

. _.
> ,u distribuido eu la aigatente proporción:

á V i S O S
,
D I V"ti K 5 y 5

BANCO CENTRAL DE LA x —-*—~ ^ VASCONGADA
REPÚBLICA ARGENTINA Sociedad Anónima Comercial e

Agente Financiero del Superior Industrial
Gobierno de la Nación Se pone en conocimiento do los se-

Licitación de Fondos Públicos^ ñores accionistas .que, desde el día lu-

Se hace saber a los interesados que nes 17 del corriente mes, se pagará en
el día 28 de noviembre próximo, (a las las oficinas del Banco Supervielle, do
16.30 horas, tendrá lugar la licitación. Buenos Aires, calle San Martín 150,
para cubrir el fondo amortizante, ven- Capital Federal, el dividendo. -del co-

cimiento 15 de diciembre de 1941, do pon N." 2, correspondiente al 3G. ° ejer-

los siguientes empréstitos

:

Crédito Argentino Interno 4 o]o 1936
v$n. 597.500.

Crédito Argentino Interno 4 ojo 1938
v$n. 563.100.

-
•

' •

i

Crédito Argentino Interno 4 ojo 1939-

49 v$n. 1.139.100. -

eicio do la sociedad. — 'Buenos Aires,

14 de Noviembre " de 1941.

e.14 nov.-N." 10.650-v.15 nov.

que en el inventario que se levantara coa ¡( r, , T , n •
, T , , . -,,,H

,
J

... .,....' a "fe. -A. Lord, Comercial e Industrial",
la constitución social. — , . . ' . . -, . ,, ,

el cincuenta ñor ciento; a don Alberto
posterioridad

ril.término de duración será de diez años

co.dar de la focha de su inscripción

¡egal y . la .Gerencia y Administración

así como él uso de la, firma estará a

car^o indistinto del señor Alberto de "la

v.nesía.y del Representante de la " H. A.

Lord, Comercial e Industrial" el Direc-

tor señor Atareos Cortés a quien se deja

designado y facultado a tal efecto La
parte técnica y dirección del personal os-

lar ít a cargo del socio señor de Leo, es-

tableciéndose además' la prohibición para

todos los socios, ele dedicarse "á activida-

des iguales a'
1 la que ceuslituye el obje-

to social, .por sí o por interpuesta per-

sona y la de quo-e! señor de Eco, facttl-

,.a. a la nueva sociedad para usar y ex-

piolar' la patente que es de su propiedad

,.-:.tíuada a fabricación de briquetas. —
Para dar ejecución a lo resuelto so dispone

igualmente facultar al Director " señor

Eduardo Jaime Cortés, para que en nom-
bro y repi'esonl ación de la ''tí. A., Lord

Comercial o Industrial", suscriba la es-

critura pública y documentos de consü-

ción de la "lírico, Sociedad do Kospoa-

sabilidacl Limitada" en base a"lás con-

diciones enunciadas precedentemente c

incluya todas las demás cláusulas comu-

nes' a esta clase de contratos, realizan-

do todas las gestiones para obtener, su

publicación e inscripción. -— Estas reso-

luciones son aprobadas por unanimidad do

votos. — No habiendo más asuntos que

tratar, se levanta la, sesión, siendo las

diez y seis horas y cuarenta y- cinco mi

de la Cuesta, el veinte y cinco por cien-

to y a' don Alfredo de- Eeo, el veiuto

y cinco por ciento. — En igual propo 1.-

c.oü se soporta :,t:i las pérdidas sí Jas

hubiere. — rie¡.s: Queda expresamenfi
itcieMiiiíaido que 'cí s...io seiiur Aló',?-

¡a de Veo en su calidad de propietario
ue la Patento número cincuenta y dos
mil trescieuios cuarenta- y cuatro, para
la fabricación (le br.qycUs autoriza el

uso y explotación
, de la 'misma en favor-

ito la soeied-ud que se constituye, en el qa-

so do q'uo alguno ele los socios se re-

tire de ia sociedad, los que prosigan con
eba continuarán cu uso de los mismos
derechos. — tííete: Todo lo referente a
la dirección rítuica de los trabajos do
la sociedad y do su personal, estará a

cargo del socio don Alfredo de Leo. —
Ocho: Ninguno de les socios podrá de-

dicarse a actividades iguales a las que
constituyen el objetó de. esta .Sociedad,
por sí o por inteipósita persona. — Nue-
ve: Toda resolución de intc-iés .social

adoptada en reunión de socios se asenta-
rá en uii libro de actas con sus firmas.
Los socios se reunirán por lo monos una
vez. al mes, para tratar los asuntos cié

la sociedad. — Dio;-.: Decidida ia liquida-
ción de -la sociedad por expiración del
le.'miub o por mutuo aci.ifudo de los so-

cios, se desiguarán dos de- eilos para que
procedan a realizar él activo y extinguir
el pasivo, si lo hubiere, distribuyendo el

remanente.- — ^Once: L'n
. caso dé falle-

cimiento de. alguno de 'os socios

Se hace saber ay los accionistas do la

T -

L , . , ,
S. A. Ganadera v Financiera Estancia

Las propuestas deberán- ser presenta- Los Kobles _ a los efeetos dd artíeulo
das bajo sobre lacrado y sellado «i el séptimo de los Estatutos que el Di-
Departamento de Títulos de este Ban- rectorio lia resuelto emitir las acciones
co, calle Reconquista N.° 258|74, hasta de las series tercera,-, cuarta, quinta
el día y hora señalados. sexta y séptima del capital autorizado,
La presentación de los títulos de las y que

7
deben hacer uso de sus derechos

propuestas aceptadas, deberá realizarse de preferencia antes del oía 20 de no-
a partir del "15 de diciembre hasta el. .lembre de 1941. — Bueiic
14 de enero de 1942.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar rechazar total o parcialmente
toda propuesta y el d.e exigir las ga-

rantías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

BuenosjYires, 14 de Noyiemrbe de 1941.

0.15 nov. -v.28 nov.

Aires,

Se comunica que se ha dispuesto de-

Noviembre 13 de 19-11.
; e.14 nov.-N." 10l.G86-v.17 nov.

COMPAÑÍA GANADERA Y
FORESTAL DE RESISTENCIA

(En Licjüidación)

Comunicamos a los señores accionistas,
que desde, el 17 del corriente, pueden
presentar al Banco de Italia y Río de
la Plata (Oficina Títulos) sus acciones
para hacer efectiva una nueva distri-

.-os
jar sin efecto la utilidad provisional que bución provisoria de cincuenta'"centa-vc
pesaba sobre los títulos números 157.653|

'
moneda ¡egal (m$n. 0.50) por acción

.651 y I59.b84;38cde v$n. 100 cada uno, y un dividendo do cincuenta centavos
pertenecientes al empréstito Crédito -oneda legal (m$ii. 0.50) por acción
Argentino Interno 4 1|2 ojo 1935. _ _ La Comisión Liquidadora
Buenos Aires, 13 de Noviembre de 1941. e.!4 nov.-N." 10678-V.17 nov:

TEMSFEE1WCIAS DI MEG0CIOS

L E Y'.N.f~n-867

tos del (lía de Ja. fecha. Marcos' Cor- calares, se hará un" balance para det

Al comercio: se ba6e saber al comer-, tío hace saber que Nicolás "Mart'uez
ció en cumplimiento, de 1-0 que dispone vende a Luis Moiini, el negocio de

paiti- ei artículo 2° de la Ley número 11.867, carnicería callo Pampa 2799, domicilio

tés. — Eduardo J. Cortés.-— Natalio Cor-

tés. — "Lo .transcripto es copia fiel,

y fe; y ios comparecientes dicen: Que
ni" re la " S. A. Lord, Comercial o IikLuS-

,r.ai' ? y los señores don Alberto de la Cues-

ta y don Alfredo do Leo, se ha convenido

la fornialización de on contrato de So-

ciedad de Jíesponsabilidad Limitada, con

; -"' que el señor Horacio Jasin, con domici-. d,¡ ambo.; contratantes. — Reclamacio-m mar m ptTrte • que corresponda ni „.w , -, ,, ,-, , ,. , nn^r- ,,.,,_
ció fallecido a la fecha da su deceso

ho en la caiIe KePubllciuetas 32o/, ven-i nos: Sociedad Propietarios Carn.ceros
la que será entregada en seis cuotas men- de al sel101' Clemente Lococo, con domi- da la Capital, Jnnín 364.-

e.15 nov.-N." 1070.3-v.-20 nov.suaies a ios herederos leí ¡ni mío, con ni- cilio en la calle Corrientes número 860,

tervención clel Juez que entiende en la el negocio dedicado a la explotación
sucesión, continúan do' la isoe ie la 1" coa los

socios sobrevivientes. — Doce: En el

caso de disolución
. y liquidación social,

ido a las' estipulaciones contenidas la ''S. A. Lord, Comercial e' Industrial' •',

en el siguiente articulado: Uno: 1. ntie l¡i

tiocmdad Anónima "S. A.. Lord, Comer-

cial en Industrial" y l'cs señores don Al-

berto de la Cuesta y don Alfredo de Feo,

se declara constituida la entidad comer-

cial que girará en esta plaza bajo la ra-

teiulrá, opción de adquirir el activo y pa-
sivo de (¡da Be•M da i, — Trece: Tocia
dada o divergencia que se suscitare en'
la interpretación del .presante contrato
entre los socios, diiranto ia existencia de
la sociedad o al tiempo ele disriverse. li-

de la sala cinematográfica denominado
"Hollywood", establecido en esta Ca-,

piíal en la calle Corrientes número 4256.

Las., reclamaciones deben efectuarse den-

tro del término legal. 'Interviene "el es-

cribano " don Osear E. Carbone, con do-

micilio en la calle Lavalle ' 65.5.

e.15 nov.-N." 10729-V.20 nov.

¡Se hace saber por cinco días^ que
Eduardo de Pirro vendo a Bruno Man-
giono su comercio explotación de espi-

rales e insecticidas y marca "Boa",
ubicado en Ibera 5926, domicilio ven-
dedor. — Reclamaciones legales en el

domicilio del comprador Ibera 5926- —
Buenos Aires, Noviembre 14 do 1941.

e.15 nov.-N." 107Ü5-V.20 nov.
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BOLSTIW-Ó^iü-iiL --- S.bado 15 de 1A 11

El señor Benito Goldcnberg, transfie- Avisamos al comerció que por cscri- Salomón Baja/,, domiciliado en la ca-

ve el activo y pasivo, que constituye el tura a otorgarse por ante el cscri-, lio Azeuénaga N7' 491), '6." piso A, ven-

riegoeio de tienda, mercería y anexos, baño don Juan A. Bó, venderemos núes- d.; ,a Don Marcos, y clon Carmelo íAi-

denominado ''Baratillo Galii", estable- tro negocio ue confitería y panadería ya;, domiciliado:'.; en la callo 'i'aicahua-

c ido. en el pueblo do Ingeniero Luiggi, mecánica, situado:- :-en la. Capital Fe- no N.
J

152, el íiegoc ó: de tejidos ipDr

Terñtirio Kac-onar ae la Pampa, al se- deral, calle Bel»ranó numeras Y4íj,48, metro, mercería, lencería y confección

a los. señores Juan Toitcs y Juan Couto,
ubre de acreedores. — Los que se con-
sideren con derechos sírvanse: Ínter--

pouerlos dentro ucl término legal en
las oficinas del nombrado escr-iDaiio,

Avda' Mitre 1.99/ Avellaneda, donde las

Partes constituyen domicilio. — Ven-
dedores: Manuel y José Lorenees.

e.15 nov.-N." 10732-vÍO nov.

ne.-j, denominado "Sedería Select", si-

lo en la calle Cerrito N.°.38. --'Recia-
i.n.^w.c.1 • i^- ío\ : . .lii^cribauo Jorge 1'.

Repeto.-, caiie i,.econqu.¿ta 165.

ñor Jacobo Steinian. — Reclamos tér-

/íiinp de ley. — Ambas partes constitu-

yen domicilio en Corrientes ,2568, local

02, Capital Federal.
x J

e.15 nov^-N." 10694-V.20 nov.

e.15

#.UE v.'-'A"S= 'frnn rti va i.

uo..-N." 10715-V.20 nov

lí i ¿k M

S.ibiuo N'osti Alonso, oficina Taeuarí

1071, avisa: Joaquín Jiménez, vende a

la señora Margarita Venini de Arce su

despacho de pan y facturas, calle Salta

10GÜ, domicilio de los contratantes. —
Pedamos mis oficinas.

e.15 -nov.-N." 1069C-V.20 nov.

LAGO SOCIEDAD ANÓNIMA S. A. I. G. A.
Compañía de Lámparas Eláetrcas

.
Sociedad Anónima Inmob liaría Goncr

sucuNUA convocatoria ,, Alvear .

'

'Convocarnos a los 'señores accionistas So convoca a los accionistas a Asan
a Asamblea General. Ordinaria para el Mea General Extraordinaria el día 3 o.

28 de noviemb-re de 1941, a las 15 horas, diciembre de 1941 a las 15 en Rccd.
il comercio: Adela Varea de Armen- cn la .sede social, Paseo Colón 546, Bue- quista 134, 4.° piso,

dariz vende a Bartolomé Fazio, su ne-

goció despacho de pan y factura, calií

Arregui N." 3393, en donde eonsíi.uyen

domieilios las partes y atenderán recla-

mos término de ley.

e.15 nov.-N." 10724-V.20 nov.

nos Aires, para tratar el siguiente,

Ordisn del día:

Orden del día :

l.°\ Reforma del estatuto social coi.
-sistente eii la agregación de un ¡neis

1." Consideración de la Memoria, Ba-
,
aJ- artículo 2.° que"*dirá : f) "Rcalizí

lauco General y Cuenta de Gananei... '. operaciones do crédito; con o sin yarai.

y Pérdidas. tía; hipotecaria,, con los bancos Centr;
.

2.° Fijación de honorarios d los di- de la República Argentina, de- la Nacié-
rectores. y del sindico. Argentina, Hipotecario Nacional, de j.

_,
.

3.° Elección de tres directores titu- Provincia de Buenos Aires e Instituí-
despacho de pan y facturas, sito ca.le lares y un director suplente, síndico y Movilizador de Inversiones Ba-nc-'ri'v
Pareja N." 2o02, domicilio de ambos,- síndico suplente, (Art. 11 V 19 de los y demás establecimientos bancarios' oí'

''

-, , .
donde se interpondrán las reclamaciones p=tntni'n=;'i

~"
ciíi1p« n nn,+;m ,i„,.n j ui -,

talle,, sin baso y al mejor postor por or-
d(, Lcv u 86

~
. , „ !?

S
' ; . , -, , ... -

e
?

o paiticulares. establecidos o q.ue x-e¿ J.J..OUI. 4_ rsombramiento de dos accionistas se establezcan más adelante en el ten-
para firmar el acta. — E] Directorio, torio de la República, aceptando I;,.

e.15 nov. -N.° 10.738-v.26 nov. cláusulas especiales que corresponda.
.

según los estatutos y reglamentos de la-

Paseasio Saneio, corredor y martilie-

ro público, oficinas Rivadavia 1414, . U.

T. 38-103-í-, avisa que el día 20 de no-

viembre,- á las 14 horas, rematará al de

Emi io Raúl Lozano y Gumersindo
Lozano venderán a Leocadio Lozano su

den Ale! señor Adolfo Lis, la despensa

de comestibles, vinOs y cervezas enva-

sadas Planes 1£02 esq. Nicasio Oroño.
— Reclamos mis oficinas.

e,15 nov.-N." 1073C-V.20 nov.

Santos SaiAesteban, domiciliado' en

San Julián, Territorio Nacional de Sivii-

e.15 nov.-N. 10727-V.20 nov,

Avisamos al comercio : que Luis Oli-

vero vende su garage calle Vü'iie 769Y3, a

Marcelo Jacob. Reclamos "escribanía Fr>
goni y del Río, Avenida Mayo 1439,

donde se constituye domicilio.

e.15 nov.-N." 10,¿!8-v.20 nov.

DOMIMONI-..
Sociedad Anónima,-.Industrial' y

Comercial Limitada
CONVOCATORIA ' .' '

De acuerdo con las disposiciones de-i
Avisamos al comercio que por escri-

ta Cruz, vende ala Sociedad Anónima tura a. otorgarse por ante el escribano artícu l 28 del estatuto social, se cou-
Importadora y Exportadora de la Pa- don Juan A. Bó, venderemos nuestro voca a los señores accionistas a Ja Asam--.
tagonia domicihaua en la Avda. Pte. negocio de "Fábrica de Masas", si-

A

b ;ea General" Ordinaria, que íemuá iu--

Roque Saenz Pena o4/, Gapi.al rederal, tuado en la Capital Federal, calle Aya- gar ol día 5 de .diciembre de 1,941, a las

15,30 horas, en el local social, catre Fau-
gallo número 1260, para tratar e l si-

guiente, .-

OliDEN" Disr, DÍA :

Federal, tuado en la Capital Federal, calle Aya- ¡y

su negocio de-ramos generales estable- cucho N.° 53,2, al señor Manuel Loren-
c do en San Julián Tere. torio antedi- ees, libre de acreedores. Los que se con-

cho, ante escribanía Leigiurda, Avda. sideren. con derechos sírvanse interpo-

de Mayo 791.

e.15 nov.-N.'

Hago saber a los efectos del artícu-

lo 2." de la Ley 11.867, que la fábrica

de calzados y negocio de venta de cal-

zados, conocida por "Grimoldi" o

"Casa Grimoldi" o "Alberto Grimo

di", sita en

y'.a 2840¡2842
:

don Alberto Grimoldi, y hoy lo

nerlos dentro del término legal "en las

069S-V.20 nov: oficinas del nombrado escribano, Avda.
Mitre 199, Avellanada, donde ias par-

tes constituyen domicilio. Vendedores

:

Torres, Couto y Hnos.
e.15 nov.-N.

u
10731-V.20 nov.

instituciones".

2." Designación de dos accionistas pa
r.a aprobar y -firmar el acta de la Asan.
blea.

Buenos Aires, 'Noviembre 13 de 194— El Directorio.

e.15 nov.-N." 10.726-V.2 di..

REFINERÍA DE AZÚCAR DE
BUENOS AIRES ,

Sociedad Aiionrmá '

PttlMEKA •CONVOCÁTOI-UA
Convócase a los señores accionistas :

que deberán firmar el acta do esta asam-
blea conjuntamente con el presidente \

el secretario (artículos 40 y 44 del esta,

tuto)

.

2." Lectura y consideración de la Me-
Ramón Vázquez vende a José Blanco moria del Directorio, Balance Genera"

1." Designación, d R entre los accioni;- Asamblea General Extraordinaria, par.

as presentes, de dos. escrutadores, los e
l cuatro de -diciembre próximo, a la

esta Capital calle Rivada- Rcmer(> y José Blanco • su negocio de Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- Directorio para llev,

que era dé propiedad de 8'ai
'a8'e sito cn l-a calle Añasco iM." 1163, forme del síndico, correspondientes a) dación ele los biene

es de sus

herederos don Alberto Enrique Grimol-

di, don Carlos Tomás Grimoldi .y do.ua

Antonia Angela Grimoldi de Morandi,

serán transferidas a la Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada "Alberto Gri-

moldi, ^Fabricación de Calzados Socie-

dad de Resppnsabilidad'Limitada"
j
que

se halla en formación, en la -que los so-

cios serán les dueños actúa' es de los miciliada en la calle Comentes 3892 y
negocios a transferirse, todos con do- Salguero 595, con negocio de compra y
micilio legal .en la calle Rivadavia 2810. venta de. quesos, manteca y otros artícu-

— Reclamos de ley, en escribanía de. los análogos, transferirá el activo y pa-

Pedro Saúl Bribnes, Corrientes 1389. S1V0
>
a Ia sociedad que se, formará bajo

once ñoras, en el local Sarmiento 48.
piso 2."-eses. 10,-25, .para tratar el s.

guíente,-

OliDEN DEL DÍA:
.1." Di so nerón' anticipada de la Socio

dad. Normas á las que se ajustará t.

llevar a efecto la liqu.

es sociales y aplie.
donde constituyen domicilio a los efec- vigésimo ejercicio vencido el 31 agosto cJójn de] producido de la' misma al re;.

tos reclamos de ley, de 1941. - cate de acciones o devo.ución del cap.
e.15 nov.-N. 10734

:
v.20 nov. . 3.° Fijación de la remuneración del tal,

síndico por e l ejercicio vencido. 2.° E'ección de dos accionistas par.:
.4." Distribución de las utilidades. aprobar y firmar '

el acta de la asan.
5." Consideración de una propuesta de blea.

compra-venta de la fábrica. de sombre- Buenos Aires, Noviembre de 1941". -

ros.
'

.

'

6." Consideración d e la liquidación an-

ticipada de la entidad como sociedad
anónima

.

7." En caso de resolverse la liquida-

ción; determinación de las _ faculta- 1

dos y atribuciones de Jos liquidadores;

Lorenzo Mira, martiliero público, Con
oficinas en la calle Piedras 113, hace
saber que la Sociedad ' de Responsabi-
lidad Limitada "Grillo, Fratesehí, Re-
motti y Compañía", en liquidación, do-

c.15. nov.-N." 10695-

c.15 nov.-N." 10G99-V.20 nov.

Hago saber a los eCeetos del aitíc;ilo

2." de la Ley 11.807, que las ca.-as' de

comercio de venta de calzados conocidas

por ".Grimoldi" o "Casa Grimo'd.i" o

"Alberto Grimoldi", sitas en esta- Ca-

pital, calles: Florida 252, Florida 834,

Suipacfea 375, Suipacha, 121, Callao 52,

Rivadavia 6782, Gaona 3237, Cabildo

2162, Boedo 832, Rivadavia 11416 y San

Juan 2334, que eran de propiedad de

don Alberto 'Grimoldi, y hoy lo son de

sus herederos don Alberto -Enrique Gri-

moldi, don Carlos 'Tomás Grimoldi. y
doña Antonia Angela Grimoldi de .Mo-

randi, serán transferidas a la Sociedad

de Responsabilidad Limitada: "Grimol-

di Sociedad de Responsabilidad Limita-

da-" que se halla en formación, en la

que sus socios serán los dueños actúa-
i . . ...

Íes de los' negocios a transferir. 5 o, todos

con domicilio legal cii la ealie Rivada--

el rubro de "(j-rilio, Remoiti y Compa-
ñía, Soeieefad de Responsabilidad Linii-

r
tacla", eoii e[ mismo domicilio. Reclamos
por el término de ley.

c.15 nov.-N." 1G744-V.20 nov.

s.¡ \ eiaseo, con oiíeiiias A .-cuida

layo 1431Í, - avisa que SeraLn Ga-
Carlos T-oribio Lima,

LA BUENOS AIRES
Compa-ñía Argentina de Seguros

SEÜDKDA CONVOCATOlílA

» ,
t , ,

-i , / •
Dc acuerdo con !/ dispuesto cn el a¡fijación del numero de los mismos y su üeulo 17 dc los estatut¿ -

el Dlroetol ,

remuneración .„„,.„, „ ,, , - '
. f^ 1 "1 -

oo'-n •

-
.

-, t ,..,-, convoca a Jos .señores accionistas .

8. Designaciones ae los liquidadores Asamblea General Ordinaria, que te:
titulares y suplentes. A urá lugar e l día 28 de no4ií.br

-9. En caso de no resolverse la liqui- i94i
;
a las 15 _ 3() hol,as

dación, ratificación o revocatoria del

de

llino venderá

mandato dc los actuales directores ti-

tulares y suplentes.

10." En caso de revocatoria del man-

c C;

,- en sus oficina
calle Reconquista N.° 314 (3er. piso-;

para tratar el siguiente,

\ ^¿Jiiutíw iiüi, ij¡¿ ;

sa negocio larmac a sito callo uaüelio cia,t , determinación del número de di-
3701, domicilio ambo;; contratanies.

término lev, en. misReclamaciones
encinas.

^

é.15 nov.-N." 10710-V.20 nov.

1.° L.cetu.i-a y consideración de la Me
rectores titulares que deberán actuar en' moría, .Balance General y Cuenta d.
el período sucesivo.

11.° Elección; por el término de tres

años, de los directores titulares y su-

plentes; y 23or el término de un año,

del síndico titular y suplente.
12." Consideración de posibles ofer-

tas de compra de otros bienes de la so-

ciedad ' anónima

.

Nota: Se previene a los .señores necio- blea aprueben y firmen el acta respe;
nistas que, para tener derecho a asistir tiva.

a la asamblea, deberán depositar sus ae- Se recuerda a los señores accionistr.
cíones, o certificados bancarios de de- que, de acuerdo con el artículo 16 d

martiliero pú- pósito, en la administración de la so- los estatutos, para tener derecho a asi;
ico, otieuir, Lnzuriagr, 20, avisa co- ciedad, calle Cangallo número 1260, has. tir.a.la Asamblea dpbcráu depositar su
ere o: Remataré, despensa calle' ludio ta tres, días antes de la fecha fijada acciones .o certificados bancarios de dc

Avisamos disolución sociedad León
Cohan o Hijos, confecciones, Moreno
1.168, haciéndose cargo activo pasivo,

Ramón Cohan, Osear Cohan,. Catalina

Cohan de Gluckmann, retirándose León
Cohan, domiciliados negocie, reclamos

Escribanía, Maíer, La vallo l¡v34.

e 15 nov.-N." 107.19-v.20 .nov.

- Juan José Montani
blicc

m

Ganancias y Pérdidas, correspondiente
al 38." ejercicio terminado el día 30 d
junio de' 1941.

2." Elección de nueve directores. ,

3." Elección, de síndico titular ys -

píente por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas p;

ra que. en representación de la Asan

via-^2840. .— Reclamos de ley, en escri- ^4002, orden José García, el día 20 no- para'la reühion (Art. 30 del estatuto) .' pósito de las mismas,;- en la Caja de h
banía de Pedro Saúl B.riones, Comen- viembre. a las 14 horas. — Reelamos ley ' Bu'éno s AiresJ' 14 te Noviembre de Compañía, hasta -tres días" antes del f
tes 1389. 11.867 a mis oficinas, Luzuriaga 20. 1941. — Ambrosio Gatti, presiclente. ' jado para' la misma. — El Preaideutl

e.15 nov.-N." 10.740-v.26 no.
c.15 nov.-N. 10700-V.20 nov. e.15 uov.-N." 10717'-v.20 nov.. e.15 nov.-N. 10706-V.2 dié\
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hermano:
Herrera 855 -— Buenos Aires. •

"

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, de 28 do
Aguato de 1923; 26 de Marzo de 1928 y 25 Septiembre a'é- 1934.

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fechas . 6 de Noviembre
de 1923; 16 do Mayo de 1928 y 31 de Diciembre de 1934.

Capital autorizado m$n. 16.000.000.

—

s> suscripto y realizado » 11.500.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1940
—

' 18.» EJERCICIO
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Oru'inaria del

19 de Febrero do 1941. •

C. T I V O
Parciales | Totales por

|
capítulos

m$n-. j mífn.

I. Activo fijo:

Inmuebles:
Terrenos
Edificios .

Menos: Amortizaciones .

Máquinas . . .

Menos: Amortizaciones .

3.242.565.93
338.625.26

IierTamientas
Menos: Amortizaciones

Elementos de venta Laponia
Menos: Amortizaciones . .

Heladeras eléctricas . . .

Menos: Amortizaciones

Instalaciones

Menos: Amortizaciones . . ,

Muebles y útiles . . .-.

Menos: Amortizaciones . . .

Botellas para ácido carbónico
Menos: Amortizaciones . . .

Implementos de propaganda y venta .;

Menos: Amortizaciones,. . .
,

,

Autos y camiones . . '. ....... .

;

:

Menos: Amortizaciones

Jardineras
Menos: Amortizaciones r

Caballos

-¿enes: Amortizaciones

Cuenta capital, casa filial Montevideo .. .

Títulos y acciones de otras sociedades . .

II. Activo circulante:

Materia prima
Materiales . . .

Mercaderías en elaboración
Mercaderías elaboradas .

'

Mercaderías en tránsito

Diversos títulos y acciones de otras so-

ciedades • • . . .

{
.

III. Activo disponible:

Fondo fijo y caja sucursales

Bancos
Remesas en tránsito

. IV. Activo e^igible:

Deudores por ventas (cuenta "corriente

capital, sucursales, interior y exterior.

Menos: Reserva para descuentos . . .

Deudores varios

Menas: Reserva para deudores morosos

Deudores hipotecarios j>f

Cuenta corriente con casa filial de Mon-
tevideo

V. Activo transitorio: A

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
Marcas de fábrica y comercio
Menos: Amortiza<'"-~"j"s . . ,

Patentes de invención . .

Menos: Amortizaciones . . .

'Llave del negocio

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en garantía (del

Directorio) . . .

Bancos, por depósitos en garantía ........

„ por títulos depositados en garantía

1.303.986. 76¡ I

í
!

2 . 903 . 940 . (i 7 [4 . 207 . 927-, 43|
'

1
I

2.S42.370.12|
854,695. 47¡1. 987. 674. 65

203.437.91|
146.200.701 57.237.21

195.S10.09|
137.240.36| 5S.569.73

121.409.24|
82.533.26| 38.875.98.

61.279.91| -

39.092.92| 22 .'186. 99

S6.992.23}
>o. .¡73.2-l|

88.695.44J
ü>5 ..'9J .

'!'(
I

48.61S.99j

-
.

!

30.290.17!
' '

i

!

55.080.23|

55.080.23| •
¡'-—

1

'

i

r.Ui.3'. 932.84]
j

674.907.42J 338.965.42]

7.103.13|
7. 103.13|

'

—I
6.784.30]
(5. 784.30)

1. 388. 746. 70
236.400.—

890.566.86
1.243.486.53

385. 234'. 29

1.021.346.03

1.-

I

• 74.450. 12|

240.759.2Sj
26S'. 60S . 92|

2. 226.29o. 92

98.153.00J2. 128. 145. S6

200.018.-

2. 3 28. 763. S6
305.373.13

i2. 023. 390. 73

í 25 .,310. 20

! M5.7S0.54

511.795.80
87.912.80

5.001.—
736.—

I

j
90.2SS.74!

i— !

i

I

423.883.—]

I

I

' 4.265.—

|

I

1-H

PASIVO' Parciales
¡

Tcia'es por
! capítulos

mí¡;n.
! -mípn.

I. Pasivo no exígible:

Capital suscripto y realizado
Fondo de reserva legal - .

II. Pasivo exigiblc:
Acreedores varios ,

Obligaciones a pagar . .

Cuentas a pagar
Reserva para gratificaciones al personal
Reserva para leyes sociales (Ley 11.729)

III. Pasivo transitorio:

Impuestos, gasí"" etc., penüíentes .' . .

, Ganancias:
Salfio del ejerció anterior
Más: Ganancia neta del ejercicio actual

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los

Directores) . . .

Depositantes por garantía, Bancos . . .,

Depositantes de títulos en .garantía,
-uan^os • . ... -, ....' : -

12. 392. 941. 88"
J

11.500.000.—

¡
S92.941.88

!

l

v

341.801..73¡

203.455.28j -
'

;

'
I

834.460.74J
~l

]
51.556.83]

j
234.323.101 1.665.597. 08

'J,

71. 110.771 71.110.77

32.523.99!<

1.220. 446. S4¡ 1.252.970.83

15.382.027.16

I

|
00.000.-^¡

l 212.194.45] ;

]

i 51.900.—

j

324.094.,45

J

15.700.721.61

Buenos Aires, Enero 28 de 1941.

Pablo Saint, presidente. — EcEdmundo Saint, secreta --io. — Juan Eeúgy, gerente
general. — Eduardo Ancolia, contador. — Aníbal Landoni,. síndico.

Certificamos haber revisado los libros y comprobantes de «Cafés, Chocolates

Bn
8

,
y * rod™ tos fSalut

1

Hermanos, S. A.¿r y somos de opinión que el presenteBalice General ha sn.'o debidamente formulado para' demostrar fie] y correctamen-
te -la situación financiera de la Sociedad, al 30 de Noviembre de 1940, de acuerdo

«uSün°st™d°s
C0ntabiliílad

>' las ^formaciones y explicaciones que nos han sido

Henry Martín & Ce, contadores revisadores.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
•Correspondiente al 18.» Ejercicio cerrado el 30 Ce Noviesibie cíe 1840
Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria" del ~19

de Febrero de 1941. ' .-:,:.

DEBE
" Parciales

m$n.

Totales

8.415.559.27

3.700.330.30

583. SIS. 32

2.104.4S1.47

90.2S8.74

Amortizaciones:
Edificios:

Parcelas 2 o[o . . . .

Parcelas 5 ojo

» 6 ,',

» S „
• » so „

Herramientas:
Parcelas 20 o]o

. Elementos de venta Laponia:
Parcelas 20 ojo

.Mol a dorna eiéctiicas:

Parcelas 20 o[o . . . .......

Pareéis 20 o|o\ .

Muebles y útiles:

Parcelas 10 o]o . .

Botellas pava acido carbónico:
Parcelas 10 ojo

Implementos de propaganda y venta:
Parcelas 20 o|o

Autocamiones:
'Parcelas ..Ü0 o¡o

- Marcas ele fábrica y comercio:
Parcelas 2 l/ ojo . . j

Patentes de invención .....
Caballos . , - - - - - -

428.149.—

|
15.382.027.16

|
60.000.—

|

! 212.194.45]

'i
51.900.—! 324.094.45

. Gastes:
De administración y ventas:

Por sueldos, comisiones, participaciones, gastos de ofi-
cina, de despacho, de propaganda, de ' coniunicaeio-

.
nes. de viajo,, hospedaje, concesiones, seguros y varios

Retiro del activo fijo:

Por total desgaste y desuso . . . v . .

Patentes y impuestos .

Intereses y descuentos .

Saldo:
Utilidad del año . . .

Más= Saldo ganancia del ejercicio anterior

15.706.721.61 'í'

64.644.24

101.69S.59]
13.642.31]

'42.950.SS]

4.789.921

"2S.105.9:s¡

35.036.32]

24.2S1.SSI

11.921.51|

10.172.021

8.86S.63|

8.593.58J

138.900.11[
]

,12.795.—|
456.—

|

100.—
| 507.017.57

4.443.721/50!

24.543.41 4.40S.204.9.1

390.3S6.52
4.597.—

.

I

1.220. 446. 84|
i

: 32.523.'í)p'¡'l::253.-'970.83

JO .623. 236. 83
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BOLETÍN OFICIAL- — Sábado 15 d e Noviembre do 1-941. 33

II A B E E Parciales -

|
Totales

Saldo anterior

Mercadeiías generales

Dividendos do acciones de otras sociedades del Uruguay. .

Diferencia de cambio - . .

/

G-anánera Casa Filial Montevideo:

o;u. i? (¡7 . 733 .31 al C.° ." ,!u
..

.DEMOSTRACIÓN ANUAL. DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
j. POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE ,DICIEMBRE DE 1940

1

1

!

o o 523 99
if! .454 091 88

I

1S 923 92
"

1

3 905 08

i

l
113 791 ü(i

1

|fi (Í23 236 s;¡

1- —

d e j;

Buenos Aires, E-aero 2S do 1941

Pablo Búlnl-, presidente. — Edmundo Saint, secretario. — Juan' E'jugy, gerente

general. — Eduardo Ancolia, contador. — Aníbal Landoni, síndico.

In peetor que visó el balance: Dr. Giménez Zapióla.

Buenos Aires, Abril 10 de 1941

.

Pnbliquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

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

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
forcmOarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe do la

Inspección General do Justicia. c.15 nov.-N.°. -v.lo nov.

.
\% HOULDER CURAMALAN LIMITADA

Sociedad Anónima

Pom'cilio d~ la Sociedad: Calle 2? de Mayo 489 — Buenos Aires

Fecba tic autorización por el Poder Ejecutivo: 3 do

Septiembre de 1929

Inscrincién en el líe ,v
i st.ro Público do Comercio:

2 Enero 1930 — 16 DicV.nbre lfc»30

CAPITAL:'
A"tonzado. * ? .2~0.900.~.

Susoriot, • » 1.770.000.-

üe-uizndo , » 1.770.900.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobad:) sin mMUíicaeb'm por la -Vsvu >.ea G m.iral Ordinaria

ce'obrada el d

Amortizaciones:
Inmuebles ,v sus accesorios :

Edificios y construcciones
Alambrados ,

Útiles.
- -'

Muebles. ....... '

Veüícnlos ....".' '.'.'.'.'.
.... ........ .'.

Gastos generales:
Gastos administrativo-, honorarios, sneldos, jornales, seju

ios, conservación de propiedades, de maquinarias, etc.
l

Patente* e impuestos .... .
.'. . . ...

Sabio: Utilidad del año '.

|

Más:. Saldo anterior

II A B E R

Saldo anterior

Haciendas y protbictos a tricólas, etc.
Intereses

.

.'

2-587 76

>;
'

2148 82
2752 £2
1313 14

111^ — 8220 04

150932 79

l'.l.S 43
85100 S2

236553 6t' 318 "53 95

- 493735 21

233553 "3

£4-919 SO
10232 23

493735 21

-'o Alnv de !94'

T. H. Brait'.nraite, vicepresidente (en ejercicio). — II. Sneatb,

síndico,

Inspector qiie visó el balance: Dr.. Giménez Zapiola.

. Buenos Aires, M'vo 26 do 1941
Publíquese, hacienü'oso presente quo la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qoo o! balance
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección Genera! de .lusticiu. o. lo nov.-N.'

A O T I V O cS!. c$l-

Activo íi
;

o:

Irinv'ebles v sus accesorios (a cifras revalradas al bl de

Diciembre de 1 34, mis adiciones al costo menos amor-

tizaciones) ;

Campo
Edificios y cons.tr 'ccioues

Menos— Amortizaciones «

Alambrados J^

Menos : Amortf.aciones

Corrales y a ;' ia la-i

Menos : Amorti -aciones

/Plantaciones

Menos : Amorti naciones

Útiles al costo .

Menos : Amortizaciones

11 nebí es al costo

Menos: Amortizaciones

Vebic.'dns al costo ,=
••>«•

Menos : A morí izaciones

Títulos Corporaci'm Ancnt'na de Productores de Carne .

.

"Activo circulante:

Haciendas, se 'ñu inventarios practicados y avaluados por

la admiiustraci'in . . : • • • • ; "."
'

Productos arrícelas se^'ún las avaluaciones de la admmis-

traci'm • :

Activo eisponilil":

Caía •• •

Bancos -

Activo oxisrible:

Deudores en c :, enta corriente

Activo trinsit»rio:

Adelantos para ejercidos futuros

Activo nominal

:

No cxbte. '

Cuertas de orden

Depósito de acciones en gar.mt'm (el Directorio)

PASIVO
Pasivo no exkíible:

Capital siscripto. •

Reserva lezal ;• •

Fondo de previs'ón para quebrantos futuros

Reserva >ren*ral

Pasivo «¡'.tibio:

Acreedores en c'enta corriente

Pasivo transi'o-io :

Cuentas a parar correspondientes al ejercicio

G a n nucios y pérdidas:

Ganancia por el ejercicio vencido el 31 de Diciembre

de 1 940

Más : Ganancia anterior

Cuentas do nrd»n ;

Depositantes de acciones en rarantía (los Directores)

fí.. Proif't.write, vicepresidente (en ejercicio).
'

. 'sindico.

103510 43
41700 27

42876 38
27839 61

14371 5S

14371 53

1366900 —

61810 16

15036 77

1183 80
1183 80

658 v-7 6ri

55899 09

6362" 75|

2590 65,

2-1655

142S7

9983 57

3772 10

("368 —
1
—

8Í8S30 —

43853 35

2277 63
241331 14

1.4'i3876 (¡0

382713 35

2183C8 77

22207.7 73

1940 55

EDITORIAL RAMÓN SOPEÑA S. A.

Casa Matriz Efp.tfia

Sucursal Buenos Aires.

Cocbabamba 154.

Autorizada a funcionar el 23 de Abril de 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 2 de Mayo do 193 5

CAPITAL

:

Asignado a la sucursal $ 25.000. —
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

-v.lo nov.

1302 |.

A C T I V O m¡j>¡i m $n

Activo fijo ;

No existo.

Activo ci: calante :

No existo.

Activo disponible.'

No existo.

Activo exhibió :

Casa Matriz

1770000 —
8490 80

27367 61

150000 —

2294217

20000

314217 —

85100 32
233553 63

1955858 41

r 8220 17

11484 47

318353 95

2294217 —

20000

Activo transitorio :

Xo existe.

Activo nominal

:

No existe.

25C00

P A S I. V O

Pasivo no exhibió

.

Capital asignado

Reserva legal

:

No existe.

Pasivo exhibió;
No existe.

Pasivo transitorio :

No existe.

Ganancias

;

No existen.

Nota:

5000

25000

LEOJO —

cuanto no

R. Sneatb

rta: No se acompa-a c-enta de Ganancias y Pérdid-s nm-
ha-i empe ado todavía las operaciones sociales.

"

p. p. Joaquín do Oteyza, apoderado general. '

Inspector que' visó el balones: Dr. Rosso .

_ .

"

Buenos AbeC P p cofre '7 d- <cM1
2814217 - 1

•

PaMíquese, haciéndpso Pásente que la sociedad se halla autorizada para fm--J--

—

cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar n,,¿ ti t if -
antecede so ajusta a. las condiciones requeridas toorlaTrSi™^6

•
balane9 fl*

,

lanosa aprobada por el Póñei^^úi^T-^^A^^^T^ f°ImU'

eióa General de Justicia.
'-»>' ^ ^v°^eW^íe -fa ^ Inspcc-

;
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.Domicilio legal; Monroe I37d

Fecha do autorización -por oí P. E.. ei 3-0 de .Tu'io (io 1938
Inscripto en el Resistió Público de Comercio el'22 de Nov. 1938

Capital autoritario . . . .\ § 103.003:-- c/1."

subscripto » óO.C.O!).--— '

;>

realizado ..................... »
.
üO.OOO.— >

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin inn;li?:o.id(')ii por la Asamblea GiuieraF-Ol'.íinar-ta: del 20/1/1941.

.
runcionai y que esta visación uo tiene otro

(

efecto que certificar qito" si- balancé
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
íormularios aprobados por el 'Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de Ja
Inspección trenurai <ie ..„.-c.u >. ,¿.15 nov. N.° -v.15 nov.

<1418»

JC0MPA1SIA ARGENTINA
'
SYDNEY' .ROSS INCORPORÁI

^ (Jtrgeiifke Compány Sydney Ross ¡ncorporatéd)

• Productos ..Farmacéuticos ^— Sociedad Anónima
'

A C T. I V O ií:Sh. mSn

Activo fijo:

Goas'i' u;e.o:i3s ........

./. Amortizado.

.Uáou'mas y accesorios.

./. Amortiza ío .......

I ¡sr.alacionos .........
.

' Amortizado ......

14437 21
7*16 61

3>01tí 53
3^31 70

Muebles y úti les

./. Amortizado

lio 'ados

./. Amortizado.

12287 6G
Eáiii 23

Üi-íü-27

1005 38'

1 I.)!)' •-

703 —

72 18 60

32124 8G

8S51 60

SS50 Sí.

7C0

Activo circulante;

M:: calerías '.

Activo disponible:

("aja -
'

Bancos -

Activo exigible:

Deudores varios* . .-

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros..

Activo nominal:
\"o- existe. .....

Perdidas:
Pérdida' del 'ejercicio anterior '.' •
+ Pérdida del ejercicio 10.0

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones en garantía .

PASIVO

415 3:

1989 97

Pasivo no exigible:

Capital suscripto.

Reserva legal

Pasivo exigible

:

Acreedores varios
,

2(14?! .70!

3273 15¡

57(45 93

124331 07

2403 31

13029 07

10810 73

23680 94

- - <-':3; Calle Patagones .465

Fecha de autorización por .el P. E.. 2 de Noviembre de- 1922

Fechas de inscripción en oí R." P. de C. l.lj.de Marzo de 1923
y 10 de Octubre de 1Ü25Í' '.

CAPITAL
Autorizado -

tt .p0O acciones .de m'n 100 c/u. _30o!(¡00.—
Suscripto .

.

: '.

Realiza lo . . ,

3.00»
3.000

» 300.003.
-» 300.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1940

Aprobado sin -mo üíi'acVies por la A-:ambba General Ordinaria
ceiebrada el 31 dé Mirzo do 1941.

A C-T'I Vfi
íiiif'n.

Active fiio:

Terreno calle P-'tagoaes 457/ !"5'píS9 y ¿¡/n. . . !

Edificio »
'9'

-457/65........'..... 90.533.70 i

Monos amortizaciones . .

.

Maquinarias y herramientas
Menos amortizaciones'. . .

.

Muebles y útiles
,

Monos amortizaciones

Insta! c'on°s

j
Meros ainorti liciones ....

.

A' tomóviles y camiones ....

Menos amortizaciones ....

Agencia Moi)tevi'
1

eó

Menos amortizaciones .....

32.005.14

87. 7.-17. 21
3J.0in.88

32.775.11-
22.00S.8:-i

8.289 72
8.2'-'2.91

10.133.—
2. 1 86. 53

2.1-383.23

1.806'; 56

23i3J3 07
( Activo circulante;

Mercaderías ...••«
2030 —

l

'

50000
2t 6-

Pasivo transitorio".

C :entas a pagar ,

/
Cuentas de orden:

Dep isitantes de acciones en garantía

234303 07

53021 68

178013 .73

4234 66

Caja. . .

Bancos.

Activo disponible:

Activo evi'rible

Deudores en cuenta corriente •. . . 63] ,508 i~t

» morosos 15.739 35

Menos reserva para deudores moro-

2 92303 07

2000 -

234303- 07

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940'

DEBE m>n mitin

Deudores varios en Cta. Cíe

Activo transitorio;

Adelantos para ejerc'cios futuros.

Activo nominil"
No existe.

Cuentas de orden
;

Mercaderías en cnnsigiiac ó '

Maquinarias, instalaciones, materiales y merca lorias en
custod a .

,
.

'

Depósito de
1

acciones en.ga-antía (el Direc'oYioj
'.'."' '".".'.'

Letras o cobsar ....... .,.-. . . . i

'

PASIVO

78341 .60.

585G1 56

3730.3!:

10166 28

. 6 8

' 7319 44

^576 6

1003 -
7J762 27

-159022 72

302122 81

75762 27

6770Í8 2:

2(5542 50

650505 72
50903 93

Sil Id o;e:'ci do anten >r.

Amortizaciones

;

...»

madrinas v a^cesor os

insolaciones. .......

muebles y rrüns

rodidos

Ga ;t is generales

H A B E 1!.

líx:)'()t->ción

PérUl'v dd e'n-c'cio auf i u\ . .

+ Fjrdida del ejercicio 1910...

20101 79

7218 61

3 91 70
3H6 23
1095 33
700*— 1G341 95

35781 99

72531 73

48850 79
.

2" 4.0 i. 79

3;:73: 15 23680 94

72531 73

Pasivo no e igible:

Capital s-iscripto

Reserva loi'al
, . . .

.

Fondo de p'revisión

Reseiya Ley N.° 11.729

j D vi e 'os a pa>- r

Pasivo exigible,

Acreedores varios en Cüa. Cte,

2710G2 5f

5000 —
53669 -'

3300CO —
30000 —
60000 —
18433 97

701409 63

19525 69

]2o7o43 14

3347S2 55

1592575 69

408433 97

Pasivo transitorio:

Cuentas a. ovni- -nrr-1
' uoTÍ.ieTitss al ejercicio',

luipuestos a p 1,
;

1 r
''.

Guiliermo Anhalt. A. v. d. Rec\e,directores

- Dr- 'G:.:Eir!.:i>3
;

o:/N"eb
,ihrv síndico, aconta l-..i:i.pú¡blico.

;
Li

:
; lspeícti.-v

!

(pM visó eí ibalance '
¡ÍVr. Ilosso.

B -e.nas vires. .. Í.J.luiii. d'e 1 '4.1

riana"cins : * \

Utilidad del a"ó
At-s'-e inni'iesto a los ré litos

.'.'.'.".'.'.".""''"'

Más : sallo anterior .... ',

#
'

j Cu Mitas <-e o" 'en;

t Consl -ni]it r, s '-e nvre", leríis
.

j
Dep'ie'itTfif/js de niaVnnnrii. instalaciones, materia i es

'

v

,, .
me-" -v 'eríis

i
neno^itaut-s de acc'-mos "n ¡rar-i.-iti-i (los' 'ijfrect ir'eV).' . ..

j
Firmantes dé pa varós. .

Pubiíquese, haciétáose presente' que la soc iedad, se halla autorizada para. '

'. 100000 —

"283096 83

"14138 88

10470 41 24909 32

286233 '05

277 61

15^81-2 36 441103 02

1
—

271032 5"

500" —
53639 —

' 1257843 14

3317.32 55

1592575. .69
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO
TERMINADO EL 30 DE- NOVIEMBRE DE 19.40

DEBE;

Amortizaciones '.

" Maquinarias,. . . . . . A ...•-....

• M».eMes y útiles :

.

'.

Instalaciones
- A-itornóvil'j'j y camiones ,••." -».

Gastos generales'.

Smvdoí, honorarios, propaganda, gastos de ve'iiti, et

[ntereseíi descientos, comisiones y cambios ...;

Patentes f impuestos . . .< ' .........

Reserva deudores morosos ¿

Ley X.° ll.7'2í>. . ......... j . ... ... ...

,¡?alno ! utilidad del año
Apste iinpnesi'ji a los íé.Htos . .

.

Mái '. ganancias anteriores ....

II -A B E R

Saldo anterior..

Ajuste impuesto a los re utos ..........

Mercaderías y otros rubros de .explotación

Intereses y- descuentos

Otras- utilidades . . »
.'

2119 3S
.1 1.28 25
78.0 85 -

— 72
1089 23 5618 43

.46.9935 36
15376 21.

26503 50
ñ!iS3 06
3000 —

283283 05
. . 277 «I

151-U2 30 411:03 02

9681.52 58

151842 33
277 61

795174 79
6753 25

10301 57

968152 58

. Se. hace saber por cinco días, que el

I activo y pasivo de la firma Empresa
Constructora Ángel Gaspartitti, domi-

ciliada en Blanco Encalada 4772, se

transferirá a la firma "Ángel Gaspa-
rútti e Hijo, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada "
t
domiciliada en Blanco

Encalada 4772.

e.14 nov.-N." 10.671-v.19 nov.

Juan A. Grev'ara. vicepresidente. — Dr. Hor:ic
:

o Bocear Varóla (li.i;o),

sucetario-tesorero. — )Villiam tiavín CiUen, síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Pardo.
'

\

'

Buenos Aires, Septiembre 35 de 1911 ^
Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halia aut. rizada para

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

gue antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y-

formularios aprobados por el Poder Eiecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección Genera] de Justicia. e.15 noy.-N.° -v.lií nov.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOO

LEY N.° 11.867

Se hace saber que por disolución de

la soeiedad "Loewensberg y Compa-
ñía", con aditamento de "Cuchillería

Mannos", establecida con negoció Se
cuchillería y ferretería en general en

esta capital, calle Alsina 888, formada
por , don Arturo Loewensberg, don Car-

los Levi Altstacdter y doña Julia Alts-

taedter de Mann, se harán cargo de la

totalidad del activo y pasivo social los

dos últimos nombrados . Reclamos : Es-

cribano Amaranto C. Praga, Av. Pre-

sidente Roque Sáenz Peña N." 615, cs-

critori.es 724[30, donde las partes cons-

tituyen domicilio. — Buenos Aires. No-
viembre 14 de 1941.

e.14 nov.-N.° 10.668-v.19 nov.

Por Triíiíetti y Raia, balanceadores

públicos, vendo al señor .Nicolás Ca-

landra, mi negocio de peluquería, sito

calle Lope 'de 'Vega. Nro. 1247. Nicolás

Giura. — Reclamaciones de ley, Sar-

miento 2211, domicilio constituido por

los contratantes.

e.14 nov.-N." 10666-v.lO nov.

Avisan: Berutti y Zefcrino, ,
remata-

dores, oficina Sarmiento 1663,„que Mar-
celino Lagé Iza y Jóse Fernández; Igle-'

sias venden a Francisco Juan Maccag-
no y Manuel Bouzón, e\ restaura nt Fe-

derico Lacroze 2699, domicilio las par-

tes -para reclamos.

é-14 nov.-N. IQC77.-v.19 nov.

. La Sociedad Colectiva Magnin y Bo-

lognini, transfiera el activo y pasivo de

.su comercio de fabricación
. y . compra-

venta.de artículos de vidrio con fábrica

en la calle Tabaré 1630 y escritorio eri

la calle Caseros N."
'

312Í, a "Cristale-

rías Mayboglas",. sociedad- ele responsa-

bilidad limitada -en que se transforma.

.Domicilio do las
1

partes: Calle Caseros'

3i¡21; — Reclamaciones : Escribano Raúl

F. Devoto, Avenida de Mayo 1249. .

'

e.14 nov.-N. 10647-V.19 nov.

Se hace ,saber al comercio, por el tér-

mino de ley que el señor.' 'Luis -'Di Pace,
socio... do la razón social Miguel y Do-
mingo Di Pace, en el ramo db compra
y venta de papas y la explotación de
campos para la siembra de papas y ce-

reales con domicilió en la calle Perú nú-
mei-o 1661, so jretira cíe la; misma, trans-

firiendo el activo y pasivo que le co-

rresponde; a los otros socios señores^

Miguel Di Pace, .Domingo Di Paco y
Rafael Farace. — Reclamos al escriba-
no Juan G-. Castagnola, "en su estudio
Florida 248, donde también constituyen
su domicilio los contratantes.

e.14 nov.-N. 10G53-V.19 nov.

Comunico haber transferido en partes

iguales a Séptimo Rocca, Alberto. Biaaeo.

Segundo Luis Rocca, José Bianco, José

Fernández, Juan Vidal, David Fernán-
dez, Domingo Formento, José Vega, An-
tonio Caínuerga, Justo Calvo, Blas Gar-

cía, Higinio Lamas, Francisco Fernán-
dez, Gabino Aldao y Remo Fatta, do-

miciliados todos en calle Lavalle 4621,

mis cuotas de capital en la sociedad

ele responsabilidad limitada Productos

El Oitdcn, con negocio de fabricación

y venta de productos alimenticios en

Lavalle 4621|27 y Pedro Goyena 302,

Capital Federal. -4- Redarnos escriba-

nía Góycnechea y Busso, Carlos Pelle-

grini '385, Humberto Rinaldi, Pedro
Goyena 302..

e.14 nov.-N. ld.640-v.19~ nov.

León Herszage y Yeguda o Yehuda o
léhuda BeriCorn, comunican que trans-
fieren a la Soeiedad de Responsabilidad
Limitada a constituirse. entre los mismos

i y otros, bajo le denominación de .''La

,

General, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", el negocio de fabricación y

|

venta de bolsas para viajes y playa,

que tienen instalado en esta Ciuda'd en
la calle Lavalle N.° 2359, denominado

i "La General". — Interpónganse reda-
mos términos legal en escribanía M

.

Vengórow, Paraná 631, IV piso, Dep,

8, donde los contratantes constituyen
domicilio especial.

e.14 nov.-N." 10636-V..19 nov.

.
Enrique Sartorio, Mart. Púb., Of. Ce-

rrito 388, p. 6..", ü. T. 35-5948, avisa:
que Inés y Juliana Casáis venden li-

bre todos grávamenos a Clara Casáis de
Vergeli, despacho pan y confitería, ca-

lle Rivaday^a N.° 1974, Capita:, Recia:

mariones y domicilio contentantes- f,a

mis oficinas.

e.14 nov.-N." 10635-V.19 no*.

A. Martínez, oficinas Sáenz Peña
475, teléfono - 38-4418. Avisa que. el 20

del corriente, a las 14 horas rematará
despensa Avenida Riestra 1367, orden

Liberato Taburno, domiciliado . mismo
negocio! — Reclamaciones ley mis ofi-

cinas. '^-i -

e.14 nov.-N." 10. 690-v.lS nov.-

Carlos Pérsico se hace cargo del ac-

tivo y pasivo de la sociedad Marziale

y Pérsico, que operaba en el ramo de

patatas y legumbres en, general con do-

micilió
;

en Azara 1421, retirándose, el

socio Fernando Marziale (h.). — Re-
clamos en Azara 1421, donde las partes

constituyen domicilio. — Buenos Aires,

Noviembre 13.de 194.1.
' e.14 nov.-N." 10.0S9-v.19 nov.

fc*^rtrtArtAft^**A^^^KA^ft***tf^^W^W

Mosquera y Lera, martilieros públi-

cos,, oficinas' Talcahuauo 52, avisan: que
Gttmersinda Conde vende a Manuel Az-
carate su negocio de café y restaurant
calle Seguróla N." 73, domicilio contra-

tantes. Reclamos de ley. — 14|11¡1941.

e.14 nov.-N." 10.672-v.19 -nov.

Aviso que doña Josefa ©-. de Gar-

cía vende a don Feliciano Hcrmichv
la despensa Tandil. 2702. -Reclamos, dó^

' micilio de las partes. Victoria . 913. Pe-

dro C. Rodríguez.

e.14 .nov.-N." 10691-V.19 nov.

Se hace saber al comercio ipov el tér-

mino de ley que la sociedad que giraba

en esta plaza bajo el rubro de Delbo
Hermanos, compuesta por los señores

'Francisco y Juan Delbo, con taller, me-
cánico en' la calle Enrique del Valle

í'beiiucea N.°'- 1214J18, será disuelta

transfiriéndole' los socios por partes

iguales el activo y pasivo de la misma.
Reclamos '..al escribano Juan G. Castag-

nola, en-.su estudio Florida 218, donde
también constituyen .su domicilios am-
bos contratantes.

- -9.14 nov.-N.° 10652-V.19 nov.

Al comercio : Tomás Pollán vende a

Herminio Pollián, su café, bar y des-

pacho de, bebidas situado Bernardo de
Jrigoyeij 1501, domicilio de ambos con-

tratantes. — Reclamos al mismo ne-

gocio, térinino ley.

e.14 nov'-N. 10.680-v.19 nov.

Se anuncia: que por ante el escribano
Juan José Rossi, calle Lavalle 1312 (se-

gundo piso B), don Roque Pratoloiigó,,

¿on negocio en el ramo de carbón y
ieña, ubicado en esta Capital, calle San
José número '1864; con efecto retroac-

tivo.
,
al primero de septiembre del co-

rriente año, transfiere su activo y pa-'

sivo, a la Sociedad " PaJavicini, Pra-
tolongp. y Compañía", a constituirse,

domiciliada en la calle Monteagnclo nú-
mero .234.

e.14 nov.-N." 10688-v.19 nov.

Juan J. Sampietfo, of. Constitución

3275, 45-0161, avisa :. María Lamas ven-

de su negocio D. pan. Las Heras 3581,

al señor Batallan López. Reclamos ley

.-mis .oficinas. Constituyen domicilio en

mis oficinas.

e.14 nov.-N. 10.660-vil9 nov.

Adolfo Rawsi, oficina Tucumán- 1424,

U..T. 38-5800, avisa que el día 19 de

noviembre a las 15 horas, subastará

confitería "Rosedal", frente los lagos

de Palermó. Orden Luis Pedro. Recla-

maciones de ley en mis oficinas. — No-
viembre 13 de 1941.

e.14 nov.-N." 10.662-v.19 nov.

Se avisa que sociedad "Torre y Cía."

dedicada a elaboración de aceites co-

mestibles y. afines, con domicilio calle

Castió, ' 1079, se 'disuelve', haciéndose

.cargo, activó y 'pasivo el socio Leonardo

E. Besana, domiciliado Huinaitá 6961,

retirándose el ¡socio Rafael Torre, do-

miciliado mismo negocio.. Reclamaciones

término de-, ley: Escribanía Gómez Pe-

sado, Avenida do' Mayo 580. — Bue-

nos Aires, Noviembre 12|1941.

e.14 novi-N." 10.683-v.19 nov.

Al comercio: Romualdo Sáénz, escri-

bano, comunica la venta del negocio
de almacén y venta de comestibles, ubi-

cado en la calle Paysandú número 2302.

— Vendedor: José Manuel Miranda
Fernández con domicilio en la calle

Paysandú N.° 2302. — Compradora : Ma-
ría Victorina Bou de Esteve, coa domi-
cilio en la caLe Manuela Pedrada 5237.
— Domicilios constituidos en mi ofici-

na, Victoria 476.

e.14 nov.-N. 10637-V.19 nov,

Aviso que Carlota Rébori de Maggi,
heredera y sucesora de Luis o Luis Se-
verino Maggi, transfire y vende. al doc-
tor Juan Palazzolo su : parte de capital

y utilidades en la Sociedad Palazzolo

y Compañía, con negocio de , fábrica de
productos industriales en Merlo, Provin-
cia de Buenos Aires, y con escrito-

rio en la calle Venezuela N.° 1768 de
esta Ciudad, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo el adquiriente . — Escritura

y rec.amos
i

escribano Juan H. Recondo,
Sarmiento N." 643, domicilio contratan-
tes.

e.14 nov.-N." 10639-V.19 nov.

La sociedad "Somoza, Dalesio y Com-
pañía", con fábrica de j;abón en pol-
vo, Esteban Bonorino 785, avisa: que
se disuelve y transfiere activo y pasivo a
"Somoza y Merayo" domiciliada Indio
4050. Reclamos, escribanos González
Victorica y Patino, Lavalle 1330.

e.14 nov.-N." 10641-V.19 nov.

Apóstoles lamalakis, domiciliado Bar-
tolomé Mitre 1784, vendo a Antonio
No-rte y, José Benjamín Cicchitti, domi-
ciliados Av. de Mayo 1035, la cigarre-

ría Bartolomé Mitre 1784. Reclamos 'de

ley, escribano Tomás Á. Bravo Avda.
de Mayo 769.

sil4 nov.-N." 1Ó684-V.19 nov.

Se anuncia: que por ante el escri-

bano Juan José Rossi, calle Lavalle
13.12 (segundo piso B), con efecto re-

troactivo al primero de septiembre del

corriente año, queda disuelta la Socie-

dad "Pallavicini y Compañía", con ne-
gocio en el ramo de carbón y leña,

situado en
.
la calle La.,3 Heras número

2380, transfiriendo su activo y pasivo
a la Sociedad "Pallavicini, Pratolon-
go y Compañía", a constituirse, domi-
ciliada en la calle Monteagudo 234.

e'.14 nov.-N." 106S7-V.Í9 nov.

José Amadeo Cinti, domiciliado on la

calle Paraguay N.° 1030, vende a 'don

"Romeo Cinti, domiciliado en la calle Te-'

Uie.r N.°
-

-í 50, el negocio, sito en la calió

Tonelero N/; 6168, "Casa Cinti, fciTe-
l Íc--Ár,. pinturería,; bazar, y 'eiecíricidaií".

ji

-- Reclamaciones.. dp ley .;,Esc.r.il-,ano Jor.-

a

go P. Repcíto, calle Reconquista 'mímu-
., ro 165. '

' V

e.14 nov.-N." 10054-V.19 nov.
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Comunicase al comercio en general

que el restaurant y bar "Calatrava",

de propiedad de don Manuel Calatra-

va de Manantial Rosales de'- esta

jurisdicc'ón será transferido, a don De-
metr.o Karozi. — Reclamaciones de ley

ante el escribano don Roque Gonzá-
lez, domiciliado en Avenida Rivadavia.

180, donde las partes constituyen domi-

cilio legal. — Comodoro Rivadav.a,

Noviembre 10 de 1941.

c.13 nov.-N.° 10G07-V.18 nov,

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Pánaderil", Acevedo, Va-
llina, Rodríguez y Compañía, se ven-

de ei negocio de despacho de pan y
factura, sito en esta Capital, calle In-

dependencia 862. -—s Interpónganse re-

clamaciones en término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, Bartolo-

mé Mitre 2258. — Vendedor: Manuel
Ferrín. — Independencia 862. — Com-
prador : Manuel Limeros, Bartolomé Mi-
tre 2258.

e.13 nov.-N.° 10608-V.18 nov.

Ernesto Knant, San Julián, Tcr. San-

ír Cruz vende a Juan Danicc, Cañadón,
Departamento Río Chico, Ter. Sta. Cruz,

negocio almacén ramos generales, deno-

minado "Ernesto Knaut", ubicado Ca"-

fiadón León, Depa.tamento Río Chico,

Ter. Sta. Cruz.

e.13 nov.-N." 10603-v.lS nov.

Al comercio: Rosario Scovotti. de la

Asociación Balanceadores v Martilieros

Oficinas Belgrano 2639', U. T. 47 Cu-
yo 4969, avisa el señor Antonio MarU-
nez, vendo a loj señores Juan Martí-

nez Urquijo y José Campiminosi (gi-

rarán Martínez y Canipiminoji), des-

pacho bebidas alcohólicas calle Avda.
Sáenz 1183 al. 118/, ambos domicilia-

dos mismo negoc o. Reclamaciones tér-

mino ley.

e.13 nov.-N." 10609-v.lS nov.

So hace sabor que por fallecimiento

del socio José Manuel Lauda y por 're-

tiro del socio Olegario Rodríguez Gon-
zález, domiciliado Rivadavia 5254, lia

sido disuelta la sociedad Lauda y Ro-

dríguez, establecida con fábrica de me-

dias en Rivadavia 10250, haciéndole

cargo del activo y pasivo doña Dolores

García de Lauda y sus hijos menores

Osvaldo Jesús, Eloy Manuel y Ornar

Héctor Lauda, domiciliados Rivadavia

10250. Reclamos de ley a Gabriel Gi-

¡ralt (hijo), Lavall 900, piso 5." Dpto.

A, Ü. T. 35-3494 v 6555.

c.13 nov.-N.° 10.622-v.lS nov.

Ante el escribano Roque González,

se d solverá la sociedad colectiva "Ma-
dama y Bi'az", con negocio de pana-

dería y anexos denominado "La Co-

opeíadora", en Almirante Bvown 537.

Comodoro Rivadavia, quedando a cai-

go del activo y pasivo de la m'^-"i

don Agustín Braz, quien o^ti'mrá
Sociedad Coletiva con don .

Tósé Pon-

tes, para continuar los negocios de l'i

misma con igual domicilio y denomina-

ción y bajo la razón seca! Ce " Ponte-

y Braz". — Reclamacicrlcs d? l.:y e:i

Avenida Rivadavia 1S0, ciando las pr.r-

tes constituyen domicilio legr.l-

eÍ3 nov.-N." 10600-v.lS n v.

Por ante e] escribano que suscribe se-

rá disuelta la sociedad Viola y Cía.,

que explota un garage en la calle Be-

nito Pérez Caldos N.° 275, haciéndose

cargo del activo y pasivo el socio Fe-

lipe Viola por transferencia que hace

a su favor el socio Francisco Gesualdo.

Emilio P. Bardi, Esmeralda N.° 61, do-

micilio constituido.

e.13 nov.-N." 10.573-v.18 no--.

Pascual Lapellegrina, hace sabor que

ha quedado ac.ilada de común acuerdo,

la venta conceitada entre la señora

Juana Fini Vda. "de Magri y el señor

Víctor P. M. Novclli, del negocio de ar-

tículos de damas, calle Santa Fe 1227,

informes en mis oficinas Viel 482, se-

gún anuncio del 11 de octubre do 1941,

— Buenos Aires, Noviembre 12 de 1941.

e.13 nov.-N.'
J
10604-v.lS nov.

<; Curtiembre La Porteña de Gil, An-

dré. Morosini y Cía." y sus socios Juan
José Morosini, con domicilio en Guardia

Nacional 1216, Ernesto Santos Gil, con

domicilio en Avelirio Díaz 474, Agustín

Gil, con domicilio en Arribeños 2220 y
Alfredo Antonio Andró, con domicilio

en 3 de Febrero 2661, transfieren a don

'Agustín Gil, Alfredo Antonio And re,

Francisco Forchcrio, con domicilio en

Rivadavia 4451, Ángel Jj'orehcrio, con

domicilio en Rivadavia 4451 y Agustín

Cil hijo, con domicilio en Riglos 375,

que constituyen la Sociedad "Curtiem-
bre La Porteña Ltda. Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada" en formación,

ol establecimiento "Curtiembre La Por-

teña de Gil, Andró, Morosini y Cía.",

Araujo 1843|47, donde deberán hacerse

Pegar los reclamos.

e.13 nov.-N. 10597-V.18 nov.

Carnicerías Estancias Galli, S. de R.

Ltda., 24 de Noviembre 1918, vende a

Marta Ocampo Paz de González Guc-

rrico, Montevideo 1621, el negocio de

carnicería calle Cabildo 1020. Intervie-

ne escribanía Torrcguitar, San Mar-

tín G6.

e.13 nov.-N. 10.588-v.I8 nov.

Avísase que Antonio Fernández ven-

do libro gravámenes, a Manuel Gutiérrez

y Manuel Gil, su negocio restaurant,

chocolatería, callo Belgrano 130. Reda-
maciones ley al

;

Centro Comercial. Solís

458, domicilio contratantes.

e.13 nov.-N." 10569-v.lS nov.

Al comercio : Hijos de Aragón Valera
.y Cía., de la Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 256, ü. T. 38 Mayo 2220 y
6325, avisan: que se ha vendido el ne-
gocio de almacén al por menor de co-

mestibles y despacho de bebidas, deno-
minado "Roma", sito en esta Capital,

calle Rivadavia Nos. 540i|09|ll esquina.
Rojas Nos.

6J12.
— Vendedor: Rufino

Lavín Ortiz, domiciliado en Talcahua-
no 256. — Comprador: Ricardo Gar-
eía

i
domiciliado en él negocio. — Re-

clamos de ley en nuestras oficinas. —
Buenos Aires, 13 de Noviembre de
1941.

C.13 nov.-N. 10615-v.lS nov.

Avisa: Domingo Capparelli, martilie-

ro público, que Bernardino Méndez
vende su despensa comestibles, caLe
Puna 3648,

(

a María López de Santa
María, ambos domiciliados allí. — Re-
clamos en mi oficina, Morelos 69.

c.13 nov.-N. 10616-v.lS nov.

Avisa: Domingo" Capparelli, balancea-
dor y martiliero público, que con su
intervención Moisés Mohamed Amud
vende su negocio despensa de comesti
bles, situado en la calle Caaguazu
6246 esq. Garlos Encina 605, Capital, a
los Sres. Juan Vivas, Federico Picea y
Juan Veronese. — Las partes constitu-

yen su domicilio en el negocio. — Re-
clamos en término de ley en mi ofici-

na Morolos 69.

e.13 nov.-N." 10617-v.lS nov.

Avisa: Delmiro García, balanceador y
martiliero, Rioja 237, que Manuel Va-
leu-as vende a Ramón González Moure,
su negocio despensa, calle Rivadavia
3249. Domicilio de ambos mismo nego-
cio. Reclamaciones ley mi oficina.

e.13 nov.-N." lüo'18-v.IS no/.

Se hace saber, por cinco días que por
disolución de la sociedad Pedro de Pe-
dro y Compañía, establecida con nego-
cio de importación y venta de tejidos

en general y ramos afines en la ' calle

Alsina 1472, se hace cargo del activo

y pasivo de la misma el socio señor Pe-

dro J. de Pedro. Domicilio de las par-

tes y reclamos: Alsina 1472. — Bue-
nos Aires, Noviembre .7 de 1941.

e.13 nov.-N." 10. 623-V.18 nov.

A los efectos de la, Ley N.° 11.867,

se avisa que el señor Jaime Jaichenco,

domiciliado en Avenida Forest N.° 968,

vende al señor Abraham Krasnov, do-

miciliado en Uriburn N.° 408, las ins-

talaciones, muebles y útiles y mercado-
rías de su negocio "Casa Jaichenco",

sita en calle Corrientes N." 2190, libre

de deudas, obligaciones de la Ley nú-

mero 11.729 u otro gravamen. Recla-

maciones de ley: Estudio Bassan, Avda.
R. S. Peña N." 1134. '

e.13 nov.-N.° 10.C2G-v.18 nov.

Al comercio : Hijos do Aragón Va-
lera y Cía., de la Asociación de Balan-

ceadores y Mart.lleros Públicos, ofici-

nas Talcahuano 256, U. T. '3S-2220 y
G325, av.san que se vendió el negocio

de almacén al por menor de comesti-

bles, despacho de vinos y cervezas y
cancha de bochas, sito en esta CapitV
calle Dehesa 3601 es¡qu,na Roque Pére;r

4270- — Vendedor: Luis Fortunato,

domiciliado Talcahuano 256. — Com
piadores: Ramón Rodríguez y Sil veriu

Arroyo, domiciliados en el negocio. —-

Reclamos de ley. — Buenos Aires, 13

de Xov.ombre de 1941.

t,.13 nov.-N." 10614-v.lS nov.

Ramón Lodos, martiliero público, avi-

so: Indalecio J. Ferrer vende su des-

pacho pan, Pneyrredón 2353, a Grego-

rio González. Reclamos de ley, en mis

oficinas, Rioja 193, U. T. 45, Loria

7185, domicilio de los contratantes.

c.13 nov.-N." 10565-v.lS nov

S. García Pollcdo -y Cía., martilieros,

oficinas Moreno 1S36, comunican: La
señora Pura Lópoz de Morel y Gerar-

do Rodríguez veniden negocio despen-

sa Morón 2999, a Sofía Ivoin, ambos

domiciliados mismo negocio. — Recla-

mos nuestras oficinas.

c.13 ríov.-N." 10.564-v.18 nov.

Avisan Castro López y' Cía., de la

Asociación do Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficina calle Rivadavia

1194, TJ. T. 37-3233, que con su inter-

vención el señor Ramón Arman ven-

de al señor Nicolás Gómez, la parte

mitad de su negocio de almacén do co-

mestibles y bebidas, sito en esta ciu-

dad, calle Iriarte N.° 2500 esq. Salom,

haciéndose cargo del activo y pasivo

del referido negocio los mismos, los que

girarán Arman y Gómez. — Reclama-
ciones dentro del término de leys en ei

negocio, domicilio de las partes. — Bs.

13|11]1941.

e.13 nov.-N." 10.630-v.18 nov.

Avisa: Delmiro García, balanceador y

martiliero, Rioja 237, que Moisés Gar-

cía Pérez vende" a Manuel V. Carollo.

eu negocio despensa, calle San Juan

1270. Domicilio de ambos mismo negocio.

Reclamaciones de ley mi oficina.
.

e.13 nov.-N." 10619-v.lS nov.

Mai'ía Sofía Saravi, domiciliada Co-

rrientes 900, vende a Raúl Alberto Noi-

son, domiciliado Suipacha 477, su ne-

gocio de farmacia, ubicado. Corrientes

900 esquina Suipacna, con intervención

escribano Héctor Carlos Merlini,
;

San

Martín 132.

< e.14 nov.-N. 10643-v.lO nov.

Fabi, Otero y Cía., contadores audi-

tores y balanceadores, avisan que Atilio

Castelanclli vendo a Manuel Gómez
Fontes, su negocio de almacén de Mon-
roe 4902, domicilio de ambos. Reclamos

de lev Lavalle 2037.

e.14 nov.-N." 10.663-v.19 nov.

Rodríguez y González, domiciliados

Magariños Corvantes 1402, transfiere

negocio garage Magaitaños Cervantes

1402,. a socio Camilo González, que se

hace cargo activo y pasivo, y en. cuyo

domicilio Magariños Cervantes 1402,

se reciben oposiciones.

e.14 nov.-N." 10681-v. 19 nov.

Avisa Bernardo Jbei.m, caseros üíU,
que rematará los días 18 y 19, a las 14
horas el ta.ler mecánico propiedad del

señor L. Dimant, sito Enrique del Va Je
Iberlucea 1216. — Reclamos de ley en
mi oficina.

e.13 nov.-N." 10624-V.18 nov.

José Vitetta vende a Nello Giovan-
notti y Cayetano Bernardo, su parte en
la sociedad "Giovannetti &' Cía., que
explota estaciones de servicio en Con-
greso 4902. — Domicilio del vendedor:
Luis Vialc 1708. — Domiti.io de com-'
pradores: Congreso 4902. — Reclamos
dentro término legal en Lavalle 1494,
piso B, donde las partes constituyen do-
micilio. ,

e.13 nov.-N." 10627-v.lS nov.

; Avisan: Colombó" y Garbc;ro, do la

Asociación Balanceadores y Martilieros,"

oficinas Moreno 1796, teléfono 38-1817,

que con nuestra intervención el señor
Francisco Salgado vende libre de deu-
da y gravamen 01 señor Lorenzo Sán-
chez, el negocio restaurant, parrilla y
despacho vinos y cervezas, denominado
"Smart", sito esta Ciudad, calle Tal-

cahuano 356 aL358, domicilio éste am-
bas partes.

c.13 nov.-N." 10.585-v.18 nov.

Simón Palacios, balanceador y mar-
tiliero público, oficina Maipú 231, es-

critorio 74, TJ.. T. 34-5879, avisa que el

señor Juan Izco Morlones vende su

parto mitad del negocio de garage sito

en esta Ciudad calle Victoria 2945, a

su socio señor José Vigil, quien.se hace

cargo del activo y pasivo. Dom. par-

tes. Recl. ley mi ofc.

e.13 nov.-N." 10.577-v.18 nov..

El escribano Alfredo M. Savastano,

con domicilio Florida 32, escriturará ia

disolución de la Sociedad "Nunes j
Compañía", con negocio de compraven-
ta de papas, productos, consignaciones

y afines, que tiene establecido en esta

Capital, calle Brasil 1510.. Haciéndose
.cargo del activo y pasivo el socio An-
tonio Nuncs, con domicilio en la calle

Pavón 1515. En la misma escritura

comparecerá doña Teresa Gonealvez de

Nunes, a íin de otorgar con el señor
Antonio Nunos, una sociedad comercial

colectiva, que girará bajo la razón de

"Ñuños y Compañía", para seguir ex-

plotando los negocios de la anterior so-

ciedad, y siendo el domicilio de la nue-

va sociedad en la call e Pavón 1515, ha-

ciéndose cargo esta sociedad del activo

y pasivo mencionado.

e.13 nov.-N." 10571-v.lS nov.

Amalia Zuecoli. Elena Elvira Zuc-
coli y Angela Zuecoli, como here-

deras de Aníbal Zuecoli, Vicenta,

Galiana de Cacciola, José Juan
Cacciola, Rosario José Cacciola y Nico-

lás José Cacciola, como herederos de Jo-

sé Cacciola, venden, libre de todo gra-

vamen a Gerónima Amato de Zrlccoli,

Rosa Estela Zuecoli, Juan Alberto An-
drés Zuecoli, Rodolfo Marcelo Zuecoli,

Gerónima Griselda Zuecoli de Robotti y
Teodoro Rodolfo Pernal, el taller mecá-
nico de, la calle Olavarría nÚEnro 89^,

que giraba bajo la razón social de Zue-
coli y Ca:ciola. Escribano Emilio P.
Bardi. Esmcra'da número. 61. Domici-
lió constituido.

e.13 nov.-N." 10572-V.18 nov.


