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MENSAJES BEL

Mensaje N.° 65 (bis)

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1941.

Al Honorable Congreso de la Nación

:

El Poder Ejecutivo tiene el honor do
dirigirse a vuestra honorabilidad para
devolver, observado en parte, el pro-
yecto de ley modificando el artículo
9.°' de la Ley N.° 3727, de cuya san-
ción, registrada bajo el N.° 12.705, ha
recibido comunicación el día 22 del co-
rriente.

El citado proyectotuvo principio en
el que. este Poder" Ejecutivo, por medio
del Ministerio de Guerra, enviara el

8 de noviembre de 1940 a vuestra hono-
rabilidad, para el solo objeto de ampliar
el inciso 9.° del artículo 2.° de la Ley
N.° 3727, de -organización de los mi-
nisterios nacionales, con una sanción
expresa de que corresponde a cada uno
de éstos, en lo relativo a su despacho
atender a los problemas de la defensa
nacional. — El Poder Ejecutivo man-
tiene los puntos de vista .que comuni-
có a vuetra honorabilidad en el men-
saje introductivo de su proyecto, y per-
siste en juzgar conveniente la reforma
específica de la Ley N.° 3727, que pro-
movió entonces.

Pero el proyecto de ley que. acaba de
sancionar vuestra honorabilidad no ha
dado curso simple a la iniciativa y con-
tiene agregados ajenos al objeto de ella,
que el Poder Ejecutivo se ve obligado a
desechar.

La Constitución de la Nación, esta-
blece, en su artículo 87.°, que una ley
deslindará los ramos del respectivo des-
pacho de los Ministros. — La opinión
del Poder Ejecutivo, que. es parte de la

formación de toda ley, no puede de-
jar de manifestarse explícitamente en
cuestiones que atañen a su propia or-

ganización. — Y corno no le, ha sido

requerida en el trámite preparatorio
de. la sanción que motiva este mensa-
je, ni lia tenido oportunidad de dar-
la en el intervalo de horas que se su-

cedió entre la aprobación por la Ho-
norable Cámara de Diputados de las

reformas al proj'ecto originario vota-

do por el Honorable Senado de la Na-
ción, y la aceptación de dichas refor-

máis por esta última Cámara, se ve

obligado a observar, de acuerdo con el

artículo 72.° de la Constitución Nacio-
nal, una sanción legislativa que esti-

ma inconveniente.

Tiende esa sanción, en sus artícu-

los 2.° y 3.°, que reformarían el ar-

tículo 9." de la Ley N.° 3727, a decla-

rar que son de competencia del Ministe- -

rio de Relaciones Exteriores y Culto

las cuestiones concernientes a asisten-

cia social y hospitalaria, y ,quo corres-

ponde en particular a su despacho "to-

do lo relativo a asistencia social y hos-

pitalaria a cargo de la Nación, con ex-

clusión de lo que corresponde a los de-

partamentos de Guerra y Marina".-

Por aplicación de lo que ya .dispon .

ne la Ley N.° 3727, al asignar al ramo
' ministerial de Culto . todo lo relativo
(

. á instituciones pías, de beneficencia. ©
.

de caridad pública, y a .subvenciones s.
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hospitales, «asas do huérfanos, e.tc, él tal Nacional Central de TübercuióBós,

Ministerio correspondiente tiene eompe- ó deben pasar a s.erlo> como los éstable-

tencia, reconocida desde 'hace largo cimientos nacionales y demás servicios

tiempo, en múltiples especies del con- t que en la actualidad se dedican a la

cepto genérico "asistencia social", y ' asistencia de los tuberculosos, por tía-'

atiende la administración de asistencia berlo así dispuesto exprésaméíite .la
'

médico-hospitalaria por establecimien-

tos a cargó de la Nación. "—
- No han

sido precisas otras palabras que las de.

la vieja ley orgánica de ministerios pa-

ra entender que estaba en la esfera do

acción del ramo de Güito ocuparse de

las diversas maneras "de asistir a los

desvalidos y a los enfermos necesitados.

Pero, de ahí a decidir que deba co-

rrespoiiüor exclusivamente a ese des-

pacito touo lo relativo a la asistencia,

social y hospitalaria a cargo de la Na-
ciuu, nay úua üiíerencia considerable.

— mA Poder .ejecutivo no desconoce las

vemajas de 1a unificación de los serví-

eios púDÜcos de sanidad, como factor

de economía y eficiencia. — Se trata

ae un ideal ue organización que co-

mienza, en nuestro país, por trope-

zar con las características ae su es-

tructura política, con lo que ya es in-

suficiente, como medio para realizarlo,

la medida de régimen interno de. la

Ley N.° 12.397.

De la dispersión anárquica de los ser-

vicios de asistencia social y hospitala-

ria; a su unificación y coordinación

debe marcharse por etapas. — El ge

setenta mil pesos moheda üaéronal
'

"3a. expresamenté-en él artí'cüló 'é.Vííii-

•($ 70.000 ihjn.), en la adquisición de la^ .^ ^ la. -Ley 9688, ^sór,. cnya.íra-

,.,.. ,

" ".,',-,',. - tt I
2»11 -resulta evidente que.es a los iha-

biblioteca que
,
perteneció al doctor Fe-

gistrados judiciales a quienes incumbe
lix F: Oútés, para ser entregada ál

Museo Etnográfico -de la Facultad dé

Filosofía y Letras de la Universidad

Nacional de Buenos Aires.

Art. 2: La adquisición se hará

ñero de esos servicios comprende espe- Previa tasación de peritos designados

cies diversas, y el mejor método para
sujetarlos a un plan de conjunto es el

de agruparlos, antes que según sus

características genéricas, según las es-

pecíficas.

En este orden de ideas, es de fun-

damental .importancia que la profilaxis

de ciertas enfermedades esté vincula--

,da estrechamente a la asistencia de los

individuos atacados por ellas, y hay
que unir funciones y servicios teniendo
en cuenta sus fines directos de orden

sanitario, — Otras veces, la asisten-

cia se presta en condiciones de que
pueda utilizarse la experiencia de cada

caso para la adquisición y consolida-

administración nacional que vuestra ho- J ción de conocimientos científicos, y es

norabilidád favorece. — Y si aun con la
; jnsto que se dirijan y se manejen como

limitación que esto supone, sigue sien-
[ uii todo los elementos sanitarios desti-

do deseable la gestión centralizada de nados directamente a realizar tal fina

ios servicios que demanden de la Na-

ción misma, no es tanto por motivas
lidad. — Las universidades argentinas,

y la de Buenos Aires, en particular,

de buen orden administrativo, o de eco-
\

poseen y están llamadas a poseer im-

nomía en el empleo de los recursos, !
portantes instalaciones

_

hospitalar ">

sino, y sobre todo, en razón de que los di-

versos, elementos de asistencia social

sanitaria deben estar al servicio de una

po.ítica de la salud pública,
.
definida,

orientada y hecha efectiva por órganos

técnicos superiores, que directamente

dispongan de los medios necesarios pa-

ra el logro de las finalidades de la

misma¿
j a ¿íí-JiáÉlfi

P

En una serie de medidas legislativas

adoptadas durante ios últimos años, vues-

tra honorabilidad lia ido realizando una

sucesiva concentración de unidades sa-

nitarias costeadas por el erario nacio-

nal, alrededor de un núcleo básico cons-

tituido por el Departamento Nacional de

Higiene, qu8 la Ley N.° 2829 creó para

¡atender las cuestiones generales rélati-

yas a la salud pública^ y que tiene de-

pendencia natural del Ministerio del Inte-

rior, por corresponder a éste, en virtud

del Art. 8." de la Ley N,° ,3727, la direc-

ción de la policía sanitaria interna y
externa. Ha existido una orientación

bien marcada en tal sentido, desde la

sanción de la Ley N.° 5195, de defensa

contra el paludismo, y pasando por la

de las Leyes 11.359, sobre profilaxis de

la lepra, 11.843 de profilaxis de la

peste, 12.331 sobre profilaxis de las en-

fermedades venéreas 12.341, de auxi-

lios .a la maternidad e infancia, y 12.397,

de lucha antituberculosa, hasta en re-

cientes proyectos que han tenido apro-

bación de alguna de las salas de vues-

tra honorabilidad.

El Poder Ejecutivo ha prestado su
acuerdo, en repetidas oportunidades, a

esta, forma de organización de la sa-

nidad, y, en ejecución de las leyes que
vuestra honorabilidad aprobara, ha
ido poniendo bajo la dirección del

Departamento Nacional de Higiene
un número cada vez mayor de elemen-

tos de asistencia médico-social, consti-

tuido por .consultorios, dispensarios,

colonias, sanatorios; hospitales, etc. —
No sólo nuevas creaciones se erigieron

y funcionaron con esta orientación, si-

no que algunas ya existentes pasaron

a ser parte 3,e la creciente estructura

del órgano "Central de la política sani-

taria, íeopQ la Colonia Nacional de

DermatósiCos. .

" Maximiliano Ab erastu-

ry"
f p'fea iijieiada bajo la administra-
" ítálaría que depende del Mi-

que costea el Estado, y sin perjuicio de

una coordinación que, en lo general

puede y debe existir con los o^ganis-
j

mos similares, nacionales, provinciales
„

o municipales, tiene grande- importan

cia que la gestión técnica y adminis-

trativa de las referidas instalaciones

se mantenga dentro del orden universi-

tario, para cumplir su misión primor-

dial sin interferencias ni tropiezos.

Ej Poder Ejecutivo considera que el

proceso de concentración de los ser-

vicios públicos de sanidad debe efee-

" tuarse progresivamente en torno de

núcleos de atracción que ya están de-

finidos, algunos de los cuales, a su

hora, podrían llegar a sumarse en una

dirección y un esfuerzo comunes. —
Pero no es posible saltar etapas sin

riesgo de desintegrar o deshacer reali-

zaciones y resultados parciales que

pueden estimarse satisfactorios, — En
consecuencia, sin que ella implique un

pronunciamiento, que sería inoportuno,

sobre el ramo ministerial, presente o

futuro, al que con más legitimidad co-

rresponda el gobierno de estas cues-

tiones, el Poder Ejecutivo, desecha las

normas concretas de la ley que coloca-

rían desdfe ahora a cargo del Ministe-

rio de Relaciones Exteriores y Culto,

todo lo relativo a -la asistencia social

y hospitalaria a cargo de la Nación,

sin más excepciones que las de los ser-

vicios de los ministerios militares.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

RAMÓN .«.CASTILLO

Miguel J. Culaciati

por la Universidad Nacional de Buenos

Aires.

Art. 3." — El gasto que autoriza esta

ley se imputará a la misma y los fon-

dos serán tomados de rentas genera-

les.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a 18

de septiembre de 1941.

Et. PATRÓN COSTAS JOSÉ LUIS CANTILO
Gustavo JPiguero» L. Zavalla Carbó

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1941.

3951. — Expediente P. 13.345J1941.

Téngase por Ley do la Nación; co-

muniqúese, publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y . archívese.

CASTILLO "

Guillermo Rotiie,

DECRETOS BEL

PODER EJECUTIVO

stério del Interior

LEYES

Ley número 12.698. — Autorizando al

Foder Ejecutivo a invertir hasta la

suma de $ 70.000 moneda nacional,

en la adquisición de la biblioteca que

perteneció al doctor Félix F. Outes,

para sar entregad?, al Museo Etno-jdel trabajo;

gráfico de la Facultad de Filosofía

.y Letras de la Universidad Nacional

de Buenos Aires.

Dejando sin iefecto los Arts. . 131 y 134,

del decreto del 14 de enero de 1916,

reglamentario de la Ley 9688 de ac-

cidentes del trabajo.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1941.

106.235. — Vista la precedente nota

del Departamento Nacional del Trabajo,

por la que solicita se deje sin efecto

las disposiciones de los artículos 131 y

134 del decreto del 14 de enero de

1916, reglamentario de la Ley número

9688 de accidentes del trabajo, y

Considerando :

Que los artículos citados- establecen la

presunción de que hay culpa grave por

parte de la víctima de un accidente, que

exime al patrón de .
toda responsabili-

dad, cuando aquél se ha- debido a la

.infracción., de un .reglamento de labor

debidamente aprobado, por, el Departa-

mento Nacional del Trabajo, siempre que

en el momento de producirse el hecho

un ejemplar con la firma del Presiden-

te de dicha repartición, se encontrara

en el lugar indicado por el inspector

la ! ftíñéióñ de interpretar el sentido y
el

¡

aleanée de esos términos, aprecia-
ción que debe ser siempre circunstan-
cial y referida a hechos concretos, ya
que la intensidad de la culpa, por la

propia naturaleza de ésta, excluye la"

posibilidad de una calificación objetiva

y preexistente a la producción de los
actos que la llevan aparejada;

Que la regla contenida en el decreto,
prácticamente/equivale a la calificación
de la culpa dentro de la Ley 9688, lo

que supone el ejercicio de una atribu-
ción que excede la órbita de las fa-
cultades reglamentarias que correspon-
den al poder administrador, ya que, en
definitiva, la aplicación del principio
conduce a la restricción de un corieep-
ito que hace ál fondo de aquella ley

y constituye la esencia del régimen es-
tablecido por la misma;

Que, por otra parte, de los antece-
dentes parlamentarios, así como de la
interpretación que de la ley han dado
la doctrina y la jurisprudencia, resulta
que la eximente de culpa grave esta-
blecida en su artículo .4." debe consi-
derarse limitada a aquellos actos que
importen una. culpa de naturaleza In-
excusable, toda vez que la ley de acci-
dentes propende a descartar los natura-
les descuidos y negligencias que derivan
del hábito del peligro;

Que la regla incorporada al artículo

131 del decreto contraviene el sistema

de la ley, pues prescinde de la realidad

de los hechos para la determinación de

la gravedad de la culpa, sentando el

principio, inadmisible dentro de aquel

sistema, de. que cualquier acto, consti-

tuya o no en, la realidad una culpa

grave, por el solo hecho de encontrar-

se previsto en un reglamento de traba-

jo, lleva implícita esa calificación, y
exonera al patrón de responsabilidad

por 'las consecuencias del accidente acae-

cido en tales circunstancias

;

Que ese procedimiento puramente me-

cánico y objetivo para la calificación

de la culpa en ciertos casos determina-

dos, rompe con el régimen de la pre-

sunción de la responsabilidad patronal,

privando a los obreros accidentados de

uno de los privilegios más eficaces que

aquélla ha establecido en su favor;

Que las observaciones formuladas en

los' considerandos 3." y 4.° son igualmen-

te aplicables a la segunda parte del

artículo 131 del decreto,
t

en cuanto se-

ñala lo que debe entenderse por cul-

pa grave, dando una definición del con-

cepto que no ; ha sido autorizada por

Que en virtud de esos preceptos

basta la simple infracción a alguno de

los reglamentos mencionados para que
¡Cjpa Jioügitalaria•. que depende del iVli- El Senado y Cámara de Diputados de la ¿^ ni.a„j^aa ™ „„„ enVn ii ¿„-i,„ „ ín „
maíeíia -;de Relaciones Exteriores y 1 Nación Argentina, reunidos en Con-

|

deba entenderse
> P01' ese sol° hecll0

>
1™

¡Cultp % transferida eií el año 1937 al greso, etc., sancionan con fuerza de— el accidente ocurrido en tales circuns-

5íinis£é£iá Sel Interior, y cómo el; an-

¡

Ley: .taneias "proviene exclusivamente de la

Jigua Hospital Militar, que en 1939
.

culpa grave del obrero".

Ele entregado "al Departamento Nació- Artículo 1.° — Autorízase al Poder Que la culpa grave eximente de res

&al ílfi Higiene y convertido en Hospi- Ejecutivo a invert.r hasta la suma de ponsabilidad patronal ha sido contempla-

la. Ley

-

Por ello,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:

Artículo 1." — Déjanse sin efecto

los artículos 131 y 134 del decreto del

14 de enero de 1916, reglamentario de

la Ley 9688 dé accidentes del trabajo.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése aj Registro Nacional y archívese.

,-\

...JJ .'ümL,ú<-:

CASTILLO

Miguel J. Culaciati
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Ministerio de Hacienda
.,

'

..'., «U !
.-..., '

..
'

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
Autorizando al Ministerio dá Hacienda ' Ar,t. 2°. — Comuniqúese y

para pagar ai Banc» de la Niaiííón i vese.

archí-

Argentina, $ 200.000 en concepto, de

compensación de gastos.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1941.

104.827. — 3641. — Visto que el

Banco de la Nación Argentina por no-

ta del 17 de octubre ppdo. (Expte.

11.248|941), solicita el pago de la su-

ma, de m$n . 200 . 0Q0 en concepto de

compensación por la atención del servi-

cio de transferencias y valores al co-

bro prestado a la administración na-

cional en el presente ejercicio, y
Considerando :

Que el Inciso 13, ítem 1, Partida 6,

Anexo D, del Presupuesto General de

la" Nación, Ley N.° 12.679, ajustado,

por Decreto N° "99.081 de fecha agos-

to 27 de 1941, prevé una- retribución

de m$n 200.000 al Banco de la Na-

ción Argentina por los conceptos ex-

presados, '

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase al Minis-

terio; de Hacienda para disponer el pa-

go de la cantidad de doscientos mil

pesos moneda nacional (m$n. 200.000)

a favor del Banco de la Nación Ar-

gentina, en concepto de compensación

de gastos por la atención del servicio

de transferencias y valores al cobro

prestado' a la administración nacional.

Art. 2° — Impútese la suma de

m$n. 200.000 al Anexo D, Inciso 13,

ítem 1, Partida 6 del Presupuesto Ge-

neral vigente.

Ai't. 3." — Comuniqúese y pase, a

la Contaduría General de la Nación a

sus efectos.

CASTILLO.
Carlos A. Acevedo

Deuda Externa. — Letras de tesorería.

Feos. Szos. 40.000.000. — Renovación.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.

104.830. .— 3642. — Visto que el

día 3 de noviembre próximo deberá

renovarse obligatoriamente por tercera

vez la operación de descuento de le-

tras de tesorería por 40.000.000 de

Francos Suizos, al 3y2 % de interés

anual, por un nuevo período de seis

meses,

El Vicepresidente de iu¡ Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

Decreta:

Artículo 1.° — Apruébase en .las con-

diciones establecidas en los Decretos

números 3.062 y 59.673, del 21 de

abril dfe 1938 y 11 de abril»do 1940,

respectivamente, la tercera renovación

obligatoria de la operación de descuen-

to de letras de tesorería por Francos

Suizos 40.000.000, al 3y2 % de inte-

rés anual, por un nuevo período de

seis meses.

;' Art. 3." — Los cursos comenzarán él 15 de mayzo y terminarán en la se-i

^
;

gunda quincena de noviembre. .

,"

Art. 4.° — Los, cursos, serán Manuales y la concurrencia de alumnos nó po-
drá, exceder de diez,

. Se requerirá para inscribirse,, título.: de '. maestro.' normal,
con promedio de distinguido, p de profesor normal .' '

'

Art. 5.° — Cuando el ñúmer© de. aspirantes exceda al dé las vacantes, la

> Dirección dispondrá un examen.de concurso, el que será " reglamentado por el—
|
Patronato, Nacional de Ciegos y aprobado

.

por el' Ministerio . .

Modificando diversos créditos de lasj, Art, 6." — La duración de los estudios será' de dos años, al término, de. los

CASTILLO.
Carlos A., Acevedo.

partidas del Presupuesto para el cte.

afio, de la Superintendencia de Se-

guj.ios.;

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1941.
- 105.069., — 3644. — Visto el ex-

pediente número 11 . 317-1941, en el que-

la Superintendencia de Seguros solici-

ta la modificación de su presupuesto

de gastos para el corriente año, apro-

bado por Decreto número 86.084 de

fecha marzo 6 ; próximo pasado, y
Considerando :

Que la modificación solicitada no al-

tera los totales, aprobados para el co-

rriente año por Decreto número 86.084

del 6 de marzo último,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
decreta,:

Artículo 1.° — Modifícase en la for-

ma que se indica a continuación, el

crédito de las siguientes partidas del

presupuesto para 1941 de la Superin-

tendencia de Seguros, fijado por De

cuales, los alumnos aprobados recibirán, del Ministerio de J. e Instrucción Pú-
blica el diploma de maestro o maestra normal dé ciegos.

Art
.

7." — El curso- normal dé .
que' sé trata, funcionará con el siguiente

plan de estudios

:

'

¡

Asignaturas

ii '

ler. año:

Pedagogía y- metodología, estudios teóricos: y teóri-

co-práctieos '

Observación y práctica, en primero.y segunde grado
Anatomía y fisiología

Psicología

"¿do; año-:

Pedagogía -. y metodología, estudios teóricos y teori-

co.-prácticos

Práctica pedagógica . ... . .'

Anatomía, fisiología e. higiene
Psicología ..... '.,.

Horas
semanales

2"

2

1
9,:

(por lo menoo)

2'

4
.T

2

Los programas de las diversas asignaturas, comprenderán:Art,^8.°

ler. año:

Pedagogía y metodología: La histoda.de la enseñanza , especial ¡ de los cien
gos. — Un estudio detallado del ciego hasta la época de : su instimceiÓJi . , —r Mé-
todo de- la escuela preparatoria o Kindergarten; y de, la

. escuela r de instrucción
general. — Material de .enseñanza.— Disciplina, escolar.

Anatomía y fisiología: Huesos del cráneo y de la cara., — Cerebro. — Oiv
creto número 86.084. de fecha marzo ganos' de la visión.

,

6 de 1941: j.
Psicología: Estudios de las facultades mentales del ciego,. — Sistema Brai-

lile. — Signos que lo componen. — Ejercitación preliminar. — Su .relación con
OTROS GASTOS — IMPORTES . ¡

el desarrollo de las ideas

.

ANUALES 2do. año:, .
',

.

Pedagogía, y metodología. — Organización y administración de la enseñanza
especial de ciegos. — Institutos especiales; diversos, servicios que deben eom-

Par.
tida

ítem 1— Gasjtos gene-

rales • .. . .

15 Compensaciones y rein-

tegros .
'.

... . ..18.500

16 Comunicaciones .... 5.9u5

52 Impresiones y publicacio-

nes .'.... 6.000

60 Limpieza 1.800

70 Pasajes . . . - 1-500

96 Útiles de oficina. .... 14.50Ü

98 Viáticos y movilidad . . 17.700

ítem 2 — Inversiones pa-

trimoniales • 30.400

61 Máquinas de oficina ... 15 .
500

69 Moblaje . . . ,
10.400

ítem 3 — Gastos de con-

servación y explotación 1... 700

21 Conservaciones varias . .. 1.200

Inciso 1

SuperinteiiT prender
,
— Enseñanza profesional: Ja :

música y las, labores manuales. — Pa-
dencia de tronato, .de ciegos, — Instituciones extranjeras. — Bibliografía especial.

Anatomía, fisiología e higiene. — Somatología especial.— La ceguera y,
sus formas.

^— Fisiología. especial. — Educación física ,e higiénica.
Psicología: Atención, memoria, carácter, etc., de los ' ciegos. — Sistema

Seguros

104:000 , Brajlle; ejercitación completa. — Sistemas especiales de escritura. — Su rela-
ción con el desarrollo de las ideas.

Art. 9.° — Comuniqúese, publíquese, anótese, désc al Registro Nacional y ar-
chívp-sn

CASTILLO
Guillermo Rothh

Ir Jsterio de Obras Públicas

D. G. de Ferrocarriles. — Reglamentan-
do transporte de papas a la Capital
Federal,

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1941.

106.104. — 3133. — Expte. 26.959-

0-1941. — Visto que las medidas adop-
Las modificaciones dispuestas en el

^

tadas por el p0(jei. Ejecutivo para
presente artículo no alteran

_

el tojtal
|a regulación del mercado de papas en

del presupuesto de la Supermtenden- beneficio- de los productores y consumi-
cia de Seguros. dores, como así también para la mejor

Art. 2.° — Comuniqúese publique-
fiscalizacion sauitaria disponiendo la

ü? Z*£ !^C°^rla General de
¡

concentración del producto y la creación

del Mercado Nacional de Papas", en
1 la Capital Federal, resultan insuficien-

tes para los fines perseguidos, como lo

prueba el alza repentina ..del precio, de

la venta al Consumo,

Considerando :

(Que se ha comprobado que una de

las causas de
. este encarecimiento pro-

viene de la forma anormal de realiza-

ción del transporte, al consignar los re-

la Nación a sus efectos

.

CASTILLO
Carlos A. Acevedo'.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Dir. de Instrucción Pública

Patronato Nac/onai de Ciegos. — Disponiendo funcionamiento Escuela Normal

paca la preparación de maestros (ambos sexos) de tsiegos

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 1941.

105.558. — 2453. — 2.
a
32. — Visto el. proyecto de creación de un curso

normal destinado a la formación de maestros especializados para la educación
' miteñtes "¡r'producto" a ciertas estacio-

de los ciegos, que presenta él -Patronato Nacional de Ciegos, y -
, , ( nes de la j,ona suburbana, para luego

;
. .

Considerando:. .

-
.

,.
;

;. .
..-':'•''

, ,"' „. . ,
¡ "

,,'„ „ ' redespacnárlo" al "Mercado Nacional' '';

Que no existe en el país
:

ningún establecimiento doeente_ oficial ^e llene
, cuando eonviirleSe - a sus , exclusivos in-

esa finalidad; que funcionan, en cambio cursos de magisterio especializado en.

los institutos nacionales de sordomudos, con una organización' ¡semejante a la

que se propone para, el curso a orearse; " ^ i

.

Que la necesidad de este último y la conveniencia de su creación surge de

la imposibilidad de educar a los ciegos en edad escolar sin que el maestro haya

adquirido una preparación especial que no proporcionan las Escuelas Normales

comunes; , ,. .

i Que el plan de estudios y los programas propuestos reúnen las condiciones

requeridas .para, ese tipo, de especializaron y que la iniciativa responde a las

finalidades de la Ley 9339;
. „

Por ello, y atento lo informado por la Inspección General de Enseñanza y

por la Dirección de Adniraistracción,

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

j
"

' Decreta: *
\ ,

Artículo I
o — En el Patronato Nacional de Ciegos, funcionará una Escuela) Articulo 1.° — Prohíbese la desvia-

Normal destinada, a la preparación de maestros de ambos sexos para la ense-.
(

ción délas consignaciones., de -papas,des-

ñañza de ciegois.
'

' ta^as MaCapitaL Federal,, en, los fe-

j^rt,- 2.°- — Una directora de alguno-de los institutos educacionales; del Pa-, «rTOcarriles de ^jurisdicción nacional,- co
:

se destinen- a las estaciones comprendi-
das dentro de un radio de 60 kilómetros,

de la misma.
Art. 2." — Las consignaciones que se

pretendan redespachar, comprendidas en
el artículo, anterior, se considerarán co-

mo nuevas, debiendo. . efectuarse la des-,

carga previa de la mercadería y solici^

tar nuevos vagones en las condiciones,

reglamentarias,

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese y,
vuelva a la Dirección General de Fe-
rrocarriles a sus efectos.

, ,
.

.' CASTILLO
S. Oría -i

tereses; lo qué -puede" constituir un pro-

cedimiento tendiente a regular la oferta

en forma artificial; y
Que en estos momentos difíciles para

la economía nacional, el Gobierno está

empeñado en evitar el encarecimiento de

los productos de primera necesidad, lo

que justifica las medidas ; extraordina-

rias que Se adopten, las que tienen el

carácter de las de orden público

;

%

J
El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
! DECRETA í

tronato Nacional de. ..Ciegos-. -.la será.>tíi^í%ién;-de.di^a.-;egG
;̂

els. mo- así también el redespacho de las que

ÍBililliiliiillliiwiirliilliirt^

Direccióai General de Irrigación. — Sé
aprueba proyecto y presupuesto de
$ 3.010.000 m|n. para obras embalse
sobre el río Atuel en El N^huil, Men-
dosa, y se autoriza a licitar contra-,
tación ob-ras.

;

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1941.

'

IÍOe.004. — -3146. — Expte. 13.348-í-

939: -— Visto este expediente ' por el

que la Dirección General de Irrigación

eleva el proyecto que ha preparado, re-

lativo a la construcción dé una presa
de embalse en el lugar denominado '

' El
Nihuil", sobre el Río Atuel, en la Pro-
vincia de Mendoza, con un presupuesto
de pesos 3.010.000 moneda nacional,

constituido por los siguientes parciales:

m$n.
Dique de embalse y verte-

dero . . . , . ... 2.296.367.25
Obras de toma 182.693.—
Cierre lateral

.

. ...... 88 . 881 . 25

Expropiaciones . . , ... 25.000.—
Desviación de caminos . . 30.000.—
Inspección e imprevistos,

15 o|o aproximadamente 392.058.50

Considerando: .

Que la obra proyectada consiste en
pna presa de embalse de hormigón, de.
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125 mts. de altura máxima .sobre el pimío,

¡más bajo de las fundaciones, que per-

ipritirá el almacenamiento de 259 millo-

¡ues ' de metros cúbicos, a nivel del um-

bral del vertedero, y su ubicación será

inmediatamente aguas arriba del comien-

do do los saltos de "El Nihuil", pre-

viéndose, en la estructura, las disposi-

ciones del caso para el futuro aprove-'

¡ehamiento hidroeléctrico de las caídas,

,en dicho punto, que presenta condieiones

tmuy favorables para la producción de

energía;

! Que la finalidad de las. obras de re-

Serencia es mejorar las condiciones de

Jos importantes regadíos del río Atuel,

con 70.000 hectáreas actualmente re-

gadas y 131.000 hectáreas empadrona-

das con derecho a riego, como así tam-

bién atenuar el efecto perjudicial de las

inundaciones y facilitar el aprovecha-

'miento hidroeléctrico futuro, a mérito

;de las características excepcionalmente

favorables que .ofrecen las caídas de '

'
El

'.Nihuil"¿

Que la Ley número 12.650 autoriza

la construcción de la obra mencionada

K arbitra, a tales efectos, el, crédito dg

$i 5.00000 moneda nacional, estable-

ciendo que dichos trabajos se efectúen

¡por contrato, previa licitación ' pública,

icón empresas de competencia y respon-

¡sabilidad notorias, en virtud de lo cual

la Dirección General de Irrigación ha

preparado el pliego general de condi-

ciones, expecificacioiies, formularios de

propuestas, presupuesto oficial y for-

mularios de contrato, documentación en

la que^se han tenido en cuenta las dis-

posiciones de emergencia para la contra,

¡tación de obras públicas, aprobadas por

Decreto número '47.894 del 24 de no-

viembre de 1939 y demás reglamenta-

V cienes establecidas en la resolución de

septiembre 12- ppdo
.

;

Que, asimismo, de conformidad con
"

el artículo 8.° de la citada ley, la Direc-

ción General de Irrigación procedió a

suscribir, ad-referendum del P. B., con

los representantes de la Provincia de

Mendoza, el convenio de fojas 125 a 131,

«determinando las condiciones y obliga-

ciones recíprocas que se han considerado

•necesarias para asegurar el cumplimien.

to de la ley, convenio que ha sido rá^

tificado por la H. Legislatura de la

Provincia de Mendoza (fs. 140)

;

-Que el señor Procurador del Tesoro,

a fojas 139, dictamina que no tiene ob-

servación de orden legal que oponer a

Ja documentación preparada para la li-

citación de las obras, ni al contrato' ce-

lebrado, ad-referendum del P. E., con

el; Gobierno de la Provincia de Mendoza,
no compartiendo, por otra parte, con lo

informado por la Contaduría General de
la Nación (fs. 137), en cuanto se re?

fiere a la eliminación de la última parte

del artículo 49 del pliego de condicio-

nes, pues estima que el Estado no debe

especular con las posibles omisiones o

descuidos de los adjudicatarios, por in-

cumplimiento de las disposiciones del

artículo 624 del Código Civil;

Que, asimismo, estima aceptable in-

corporar al proyecto de contrato una
cláusula en la que se determine que el

contratista no tendrá derecho a recla-

mar lucro cesante si el Gobierno desis-

tiera de la obra, o de su prosecución,

según el caso;

Por tanto, oída la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos (fs. 110), y de acuerdo a

lo manifestado por el Ministerio de Ha-
cienda (fs. 135 y 136), y a lo dictami-

nado por el Consejo Nacional de Obras

Públicas (fs, 143 á 145),

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA :

.

(Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

y presupuesto de. tres millones diez mil

pesos ($ 3.010.000 m|n.) moneda nacio-

nal, preparados por la Dirección Gene-

ral de Irrigación para las obras de

construcción de una presa de embalse

sobre el río Atuel, en "El Nihuil", Pro-

vincia de Mendoza.
Art. 2.° — Apruébase él convenio de

fojas 125 a 131, celebrado ad-referen-

dum del P. E., entre la Dirección Ge-

neral1 de Irrigación y el Gobierno de la

Provincia de Mendoza, por el que se

fijan los derechos y obligaciones recí-

procas de la Nación y la Provincia con

motivo de la construcción de dicha obra.

Art. 3.° — Apruébase, previa agrega-

ción en el proyecto de. contrato de la

cláusula indicada en el considerando 6."

y su reajuste al régimen de la planilla

"C", y subsidiaria "D", dispuesto por

la resolución del 12 de septiembre ppdo.,

(Expte. 20.690-O-941), la documenta-

ción en base a la cual la Dirección Ge-

neral de Irrigación procederá a licitar

públicamente, ad-referendum del ?• E.,

la contratación de las obras de embalse

de que se trata.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese,

tome "conocimiento la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de . Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Irrigación

a sus efectos.

CASTILLO
S. Oría

RESOLUCIONES MINISTERIALES
- — ia

fifi misterio de Hacienda

Cenital, Aduana. — Sobreseyendo* fa-

llo apelado p°r el señor Manuel Men-
• yaque, absolviendo de la. pena impues-

ta y confirmando clasificación do
'

' teléfonos ' con conmutador '

'.. ,.,

Buenos Air.es, Octubre 31 de 1941.

577. — Expediente número 19.014-

: 1940. — R. P. N.° 382. — Visto el re-

cua'so de apelación interpuesto por el

señor Manuel Mensaque, contra el fallo

dictado por la Aduana de la Capital,
' en el sumario número 615-S-938, que

le impone el pago de una multa igual

a la diferencia de derechos existen-

te entre lo pedido a plaza por

despacho número 121.335|938 (te-

léfonos domiciliarios sin bobina unos y
con bobina otros, partidas 2353 y 2355,

respectivamente), y lo que resultó (los

mismos teléfonos con conmutadores de

varias líneas partidas 2354 y 2356, ¡res-

pectivamente) ; atento lo actuado, lo

dictaminado por "el señor Procurador
del Tesoro, y

Considerando :

y Que para determinar si los teléfonos

en cuestión tienen o no conmutador se

ha requerido en autos la opinión técni-

ca del Departamento de Obras Públir

cas de la Municipalidad de la Capital,

Dirección General de Correos y Telé-

grafos y Escuela Industrial de la Na-
ción. — El primero, sostiene que so
trata de aparatos que no poseen con-
mutador y sólo llevan botones de inter-

comunicación que permiten establecer
una comunicación al oprimir cualquiera
.de los botones, interrumpiéndose ésta
al presionar otro; a estos aparatos, aña-
de, convergen cinco teléfonos secunda-
rios, pero únicamente uno solo de los

mismos puede comunicarse, no siendo
tampoco posible conectar entro sí nin-'

gún teléfono secundario, por no tener
el dispositivo (conmutador), que para
ello se requiere. La Escuela Industrial
de la Nación no participa de ese crite-

rio, al sostener que en telefonía lláma-
se conmutador toda llave o interruptor
que permite conectar 'un, aparato telefó-

nico con varias líneas sucesivamente,
aunque no sirva para establecer inter-

comunicación entro las líneas concurren-
tes a dicho dispositivo; y la Dirección
General de Correos y Telégrafos, luego

"

de señalar que, genéricamente, se deno-
mina conmutador todo dispositivo que
encamine, varíe q interrumpa la circu-

lación o recorrido de una corriente eléc-

trica, deja librada la clasificación de los

aparatos en litigio, según- se. considere^,

al conmutador como un elemento fun-

damental que constituye una " estación

telefónica de servicio", o bien, GOmo
elemento accesorio que permite la cone-

xión a voluntad de más de un' aparato

telefónico, en cuyo caso el sistema de

"botonera" debe considerarse como
conmutador;

Que es innegable que las tres opi-

niones técnicas concuardan en que los

teléfonos de autos están provistos de

un dispositivo que permite variar el

curso de la corriente, por lo
.

que, en

principio, puede afirmarse, que poseen

conmutador; las divergencias radicarían,

en el sistema, pero si se tiene presento

que la Tarifa no hace distingos a su res-

pecto, corresponde llegar a la conclusión

de que es suficiente que un teléfono

venga provisto de conmutador, en el

concepto que a este vocablo da la acep-

ción corriente, para .que su despacho se

efectúe por las partidas 2356 ó 2354,

según tenga o no bobina

.

Que aunque de acuerdo con lo expues-

to la clasificación resuelta por la Adua-
na es la que corresponde, este Ministe-

rio juzga equitativo eximir de pena. al

recurrente, en atención a las divergen-

cias de orden técnico que el caso ha
suscitado.

Por tanto,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

. Sobreséese, . debiendo despacharse la

mercadería de que se. trata en la for-

ma resuelta por la Aduana de la Capi-

tal..

Pase a la Dirección General de Adua-,

na a sus eefetos.

Acevedo

Capital, Aduana. — Sobreseyendo fallo

apelado por la firma A.'Almeyra, QLue

dispone el despacho de la mercadería

discutida (calentadores).

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.

578. — Expediente 17.130-1940. —
R. F. número 387. — Visto el recurso

de apelación interpuesto por la firma

A. Almeyra, contra el fallo dictado por

la Aduana de la Capital en el sumario

N.° 245-L-939, • que condena a comiso
' 747 kilos calentadores de - hierro y

bronce para kerosene hasta 60 ojo de

bronco" (Partida 1359, kilo $ 1,12 al

25o|o), mercade-JÍa-que fué documenta-

da por despacho N.° 64.821J939 como
"747 kilos calentadores de hierro bati-

do para kerosene" (Partida 1357, kilo

$ 0,576 al 25 o|o) ; atento lo actuado, lo

dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro, y
Considerando :

Qué este Ministerio en fecha 4 de.

septiembre ppdo. (R. V. N.° 545), de-

jó establecido que los calentadores de

hierro batido con pequeñísimas propor-

ciones de metal amarillo en su estruc-

tura (desde la, fracción del por ciento,

hasta el 10 ojo) eran de la partida 1359,

confirmando así la resolución de la

Aduana de la Capital en la Consulta N-°
593]937,. que al clasificarlos en, igual

forma dejaba sin efecto las de octubre

6 de 1934 y agosto 9 de 1937, recaídas

'en los expedientes 130-R-934 y 557-S-

936, 'respectivamente;

Que debe tenerse en cuenta que la de-

cisión de este Ministerio, posterior al

acto de la documentación del artículo

-en litigio, puso, punto final a la necesi-

dad de aclarar el alcance de la mencio-
nada partida 1359 con respecto a los

calentadores de hierro batido que tu-

vieran una proporción de hasta 10 o]o

de cobre, bronce o metal amarillo, pues
existían1 discrepancias acerca de si la

.

Kiisma o la 1357 eran de aplicación en
estos casos,'

¡

,'

Que en consideración a las circuns-

tancias apuntadas y siendo que la exis-

tencia de . antecedentes contradictorios
han podido inducir a error a la firma
apelante al comprometer su declaración
ante la Aduana, es de aquidad eximir
de pena;
Por ello,

El Ministro de Hacienda-»*

fÜ?*' resuelve :

Sobreséese, debiendo despacharse los

¿alentadores de que se trata por la par-
tida 1359 del Arancel,

;
Pase a la Dirección General de Adua-

n¡as a sus efectos..
'

Acevedo
"

Sobreseyendo fallo apelado por la^ fir-

ma Vicente Gradea, disponiendo el
•, despacho de la mercadería discutida

t
(virolas para mangos de herramien-
tas).

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1941.
580, — Expte. N.° 17.923-19Í1. --

R. F. N.° 401. — Vista la apelación
interpuesta por la firma Vicente Gadea
contra el fallo dictado por la Aduana
de. la Capital en el sumario 727-M-939
que impone a la recurrente la pena de
comiso por las mercaderías pedidas a
plaza por despacho número 96.014|939
como "hierro trabajado no especifica-
do en otras partidas en virolas para
mangos de herramientas " (partida 1661,
kilo 0,16 al 25 o|o, clasificadas co-
mo de valor declarado al 25 o]o, aten-
to lo actuado, lo dictaminado por el

señor Procurador del Tesoro, y
Considerando :

Que la clasificación arbitrada por la

Aduana de la Capital es inobjetable por
cuanto se ajusta en un todo a las direc-

tivas impartidas por este Departamento
en las múltiples oportunidades que se
han establecido las características que
deben revestir las piezas de hierro tra-

bajado para ser incluidas en la partida
1661 del arancel (ver entre otras R. F.

447 de agosto 9 de 1939);
Que respseto a la pena impuesta ca-

be reformar el fallo en recurso pues
la declaración comprometida permite in-

dividualizar cii forma precisa la clase

y calidad de las mercaderías detalla-
das en el preámbulo, reduciéndose —en
último análisis— la divergencia plantea-
da, a una cuestión de aforo; x

Por ello,

El Ministro de Hacienda—
resuelve ;

Sobreséese, debiendo despacharse las

mercaderías de que sé trata por su va-
lor declarado al 25 o|o.

Pase a la Dirección General de Adua-
nas a sus efectos.

Acevedo

Marina, Ministerio. — Designando dele-

gado de dicho Departamento ante la

ComisiGn Administradora cíe la Ficta
Mercante.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1941.
581. — Expte. N.° 20.247-1941. —

R. V. N.° 670. — Vista la precedente no-
ta Tlcl Ministerio de Marina en la que
solicita, en virtud de lo dispuesto por
el Art. 2.° del Decreto número 103.316
de fecha 16 del corriente, mes, se desig-
ne el delegado que represente a este
Departamento en el organismo autóno-
mo denominado "Flota Mercante del
Estado",
El Ministro de Hacienda—

resuelve :

Desígnase al Doctor Héctor C. Liau-
ídat, funcionario del Banco Central de
la República Argentina para represen-
tar a este' Ministerio en la Comisión
Administradora de la Flota Mercante
del Estado.

Hágase saber y archívese.

Acevedo

Aprobando normas de clasificación de
"papel para cigarrillos"

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.
582. — Expte. 21.146-1940'. *— R-.

V. N.° 685. — Vistos: por sus funda-
mentos, apruébase la resolución dieta-
da por la Dirección General de. Adua-
nas en la consulta número 453 del año
19.36, elevada a la consideración de es-
te Ministerio en los términos del Art.
71." del Decreto Reglamentario de la
Ley 11.281, en la que establece las con-
diciones que debe reunir el papel para
reputarse, papel para cigarrillos de la
partida 3912 kilo $ 0,96 el 25 ofo.

Vuelva a la Dirección General de
Aduana a sus

:
efectos

i- ::._^._ . Jv
."_

. ..... Acevedo
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'Aprobando resolución que niega derecho

~. a usar papel libre de derechos a un

j folleto de propaganda de una escuela

^ privada. i

!

L Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.

\ 583. — R. V. N.° 687. — Expediente

Ü9. 635-1940. — Vistas estas actuaciones

jpor las que~ la Dirección General de

Aduanas, eleva a la consideración de es.

íte Ministerio, en los términos del artícu_

Qo 71 del Decreto Reglamentario de

la Ley N.° 11.281, la resolución dictada

jpor la Aduana de la Capital declaran-

do que la revista " Querer es Poder",

¡editada por el señor Eugenio Zier, direc-

tor propietario de las Escuelas Zier no

puede ser impresa en papel tipificado

«on la marca de agua; atento Jo ac-

tuado, oído el señor Procurador del Te-

goro, y
Considerando :

iQue realizado el análisis del material

¡literario que forma la publicación en

«cuestión, se observa que lo constituye

Bna serie de artículos de índole diver-

sa, pero destinados todos ellos, en de-

finitiva, a producir en el ánimo del lec-

tor una impresión favorable respecto a

Ja enseñanza que imparte, por correo, la

entidad editora; persiguiendo así la

inscripción de nuevos alumnos, con el

(Consiguiente lucro posterior;

¡Que, en consecuencia, tratándose de

una revista que sirve 'de propaganda a

¡una empresa comercial, debe conside-

rársela comprendida entre las que el ar.

tículo 48 cíe la bey 12-578 excluye de

Ja franquicia;

Por tanto,

¡Ei niin-miru de Hacienda—

•

RESUELVE

:

Apruébase la resolución de que se

trata.

Pase a la Dirección General de Adua-

fias¿ a sus efectos.

AcevedG

cióu General da Aduanas en la consulta

N.° 280|939, disponiendo que unos relo-

j©s despertadores marca "Junghans"
con maquina silenciosa, deben despa-

charse como de calidad regular (Parti-

da 920).

Pase a' la Dirección General de Adua-

nas a sus efectos.

Acevedo

Confirmando resolución en consulta,

', sobre clasificación de "relojes dss-

perfcadorer;".

Buenos Aires, Octubre 31 de 194.*-

'

584. — R. V. N.° 692. — Expedien-

te 19.954-1940. — Vistos: atento lo dic-

taminado por el señor Procurador del

¡Tesoro, confírmase, por sus fundamen-

tos, la resolución dictada por la Direc

"Ducilo" S. A. -Productora de Ra-

yón. — Clasificando cápsulas de oro

y platino para máquinas de hilar, inr

traducidas separadamente de éstas.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1941.

585. — R. V. N.° 694. — Expedien-

te 20.919-D.-1936. —
Vistos y Considerando

:

Que como bien manifiesta la Direc-

ción General de Aduanas, siendo las

cápsulas de oro y platino cuya clasifi-

cación consulta la firma "Ducilo S. A."
Productora de Rayón, parte integrante

de las máquinas de hilar instaladas en

su establecimiento industrial, si se hu-

bieran importado conjuntamente con

éstas, les habría correspondido el aforo

de la partida del arancel aplicable a las

respectivas máquinas. Empero, como en

el presente cas» las cápsulas de refe-

rencia llegaron al país en otro embar-

que, sin que la firma interesada, con

anticipación hiciera conocer esa cir-

cunstancia a la Aduana, estableciendo en

los despachos presentados a la misma
para la importación de las máquinas, que

éstas carecían de esas piezas indispensa-

bles, la defensa del interés fiscal exi-

ge que las cápsulas en cuestión tribu-

ten derechos con arreglo a la verdadera

condición que presentaban al pedirse

a despacho, con abstracción, de su even-

tual afectación ulterior;

Por tanto, y de conformidad con lo

dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Declárase que las cápsulas de que se

trata, „deben aforarse por el valor de-

clarado en depósito con el derecho ge-

neral de 25 o|o.

Pase a Ia Dirección General de Adua-

nas a sus efectos.

Acevedo

RESOLUCIONES DE REPARílCI 0.N E S-

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE
logia : 1 médico de los hospitales.

1 médico agregado y 1 médico
asistente ; Neurología : 1 médico
de los hospitales, 1 médico agre-

Buenos, Aires, 31 de Octubre de 1941.

Vistas estas actuaciones y con el ob-

jeto de implantar la "Carrera Médica

Hospitalaria" en el Hospital Nacional

Central, conforme lo establece la Ley

N° 12.262, y atento lo dispuesto en el

'Art. 9, idel S. Decreto N.°. 100.073, de-

fecha 9 de septiembre _ppdo..

El Presidente del Departamento Nacio-

nal de Higiene

—

resuelve:
:

i° _ Llamar a concurso por el tér-

mino de quince (15) días hábiles a con-

tar desde el día 17 de noviembre pró-

ximo, para proveer los cargos siguien-

tes, en el Hospital Nacional Central,

los que serán desempeñados honoraria-

mente por los candidatos que resulta-

ren triunfantes en el mismo:

a) Servicios do Tisiología: 20 md-

dieos ido los hospitales. 40 médi-
:' eos agregados y 60 médicos asis-

tentes.

b) Servicio de Cirugía: 4 médicos de

j los hospitales, 8 médicos agrega-

dos y 12 médicos asistentes.

c) Especialidades Médicas: Ortope<

¡ día:. 1 médico ide los hospitales,

1 médico agregado y 1 médico asis-

tente; Urología: 1 médico de ios

hospitales, 1 médico agregado y 1

médico asistente; Cardiología: 1
• médico ele los hospitales, 1 médi-

co agregado y 1 médico asisten-

te; Oftalmología: 1 médico ido los

* hospitales, 1 médico agregado y 1
médico asistente; Otorrinolaringo-

gado y 1 médico asistente; Der-
matología : 1 médico de los hospi-

tales, 1 médico agregado y
1

1 mé-
dico asistente y Protología : 1 mé-
dico de los hospitales, 1 mé-
dico agregado' y médico asistente;

d) Laboratorio de Análisis Clínicos:

1 médico de los hospitales. 1 mé-
dico agregado y 1 médico asisten-

te.

e) Laboratorio de Anatomía Patoló-

gica: 1 módico de los hospitales, 1

médico agregado y. 1 médico asis-

tente.

f) Consultorio Externo General di

Tisiología: 1 médico de, los hospi-

tales, 2 médicos agregados y 5 mé-
dicos asistentes.

2." — Para inscribirse en este con-

curso, se requiere:

a) ser ciudadano argentino,

b) ser médico argentino (título ex-

cedido por Universidad Nacional),

c) haber sido practicante rentado u
honorario de algún hospital o sa-

natorio, nacional, provincial, mu-
nicipal o particular,

d) acreditar buena conducta y ante-

cedentes honorables.
3.° — El concurso será de: '

,

a) antecedentes,
. ..

<!* ".. .^l
b) títulos, '

\

e) trabajos, ,

d) examen de competencia» :;;

4.° — En el acto de la inscripción

cada aspirante deberá exhibir la siguien-

te documentación, de la que se toma^
rá debida nota: '.,•

—
a) libreta de enrolamiento,

b) título de médico expedido por Uni-
versidad Nacional,,

c) certificados demostrando haber si<

i do practicante rentado u lionera-

;

rio (Art. 2.°, Inc. C),

i d) certificado de buena conducta ex-

pedido por la Policía do la Ca-
pital Federal,

e) certificados de antecedentes hono-

rables suscriptos por lo menos por
dos personas conocidas y de pres-

tigio,

f) certificado expedido por el De-,

partamento Nacional de Higiene,
expresando su antigüedad en la

"Carrera Médica Hospitalaria'
,(Ley 12.262),

g) además de constituir el interesa-

do domicilio especial, deberá entre-

gar tres (3) ejemplares escritos

a máquina o impresos, donde fi-

guren I03 antecedentes, títulos y
trabajos.

5° —
: La situación reglamentaria de

cada aspirante, se considerará a la fe-

Sha de la apertura de la inscripción al

concurso y sólo podrán anotarse aque-

llos que presenten su documentación
soiñpleta.

.
6.° — Vencida la fecha del cierre de

ía inscripción se labrará un acta con
la nómina de los- candidatos anotados,

no permitiéndose bajo ningún concep-

to inscribirse con posterioridad.
7.° — La antigüedad requerida para

cada cargo podrá ser obtenida indistin-

tamente en cualquier hospital nacio-

nal, provincial, municipal o particular,

siempre que se encuentre debidamente
registrada en el Departamento Nacio-

nal de Higiene, con especificación de Ja

especialidad, no aceptándose certifica-

dos expedidos directamente por los hos-

pitales. .

8.° — Cerrada ]a inssripción. y eleva-

da el acta a que se refiere el Art. G.",

esta Presidencia designará dentro de, las

48 horas, el Jurado del Concurso quo
estará constituido por: Un miembro re-

presentante del Departamento Nacio-
nal de Higiene, que, asumirá la presi-

dencia; el Director, del Hospital Nacio-

nal Central o su representante " y un
Jefe de Sala del referido nosocomio.

9." — El Jurado para las prueban co-

rrespondientes a los cargos de los ser-

vicios de Cirugía y Especialidades Mé-
dicas, estará integrado por los dos pri-

meros miembros mencionados en el ar-

tículo anterior y por el Jefe de Sala
de Cirugía o su representante, o por
el Jefe del Servicio de la especialidad

correspondiente, según los casos.

.

10. — Designado el Jurado, so eo-

muniteSEá el mismo día a sus iu-
tegraijíes£ sólo dentro de los tres días
hábiles subsiguientes se permitirán
las excusaciones y recusaciones, por
causas debidamente justificadas, y por
escrito;' las qu8 serán resueltas por esta
Presidencia.

11. — El Jurado estudiará la docu-
mentación presentada por cada inscri-p*

to, debiendo calificar por separado los

antecedentes, títulos y trabajes. La ca-

lificación será de 1 a 5 puntos, que sig-

nifican:!, malo; 2, regular; 3, bueno;
4, muy bueno y 5 sobresaliente. La sn-
ína de las calificaciones parciales, obte-
nidas por antecedentes, títulos y traba-
jos ee dividirán por 3 y, la cifra resul-

tante corresponderá a la calificación

general de méritos. Los .tres candidatos
inscriptos para cada vacante, quc a jui-

cio del Jurado reúnan mayores méritos,

serán citados por escrito para rendir la

prueba de competencia oral, indicando
día

;

hora y lugar en que se realizará la

misma, debiendo los interesados^ concu-
rrir provistos de Su Libreta de Enrola-
miento. Veinticuatro horas antes da? -

examen, en presencia de los concursan-
tes si así lo desean, se sortearán los te-

mas propuestos en número de dos por
cada miembro del Jurado y en el mismo
acto también, se sorteará el orden en
que los examinados rendirán las pruebas
do competencia, las que tendrán una
duración mínima de 15 minutos y má-
xima de 45.

12. — El Jurado sólo puede actuar
con la presencia de todos sus miembros
y la falta do cumplimiento a esta dis-

posición hará que se anule su funcio-

namiento ,

13 . — Finiquitados ' los exámenes do
competencia, el Jurado procederá a la

calificación con cifras de la 5, cuyo
valor ya se ha mencionado. A la cali-

ficación obtenida en la prueba de com-
petencia se le sumará la general do mé-
ritos y la que resultare será la definiti-

va. En caso de empata decidirá el Pre-
sidente del Jurado.

14. — La inscripción tendrá lugar on
la Administración del Hospital Nacional
Central, calle Pozos número 2133, todos
Los días hábiles de 9 a 12 horas, hasta

el 3 de diciembre próximo inclusive, fe-

cha en que so clausurará.

15 . — Solicítese del Ministerio del In-

terior ia inserción de esta Resolución en
el "Boletín Oficial", y de los diarios

de la Capital la publicación de la noti-

cia, comuniqúese a los hospitales Muñiz
y Tornú, tomen conocimiento las seccio-

nes Técnicas "y Administrativas y paso
al Hospital Nacional Central para su
cumplimiento, donde se reservará hasta

su oportunidad. — Fdo.: J.. Spangen-
berg. — J. M. del Campo.

e.17 nov.-v.3 dic

linisíerio de ^Agricultura

DIRECCIÓN MliiSI GEOLOGÍA

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera! y segunda cate-

goría con exclusión del petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovecha-
miento común, Departamentos Pehuen-
ches y Añelo, Territorio Nacional del

Neuquén. — Excediente N.° 83.376-

1940.

Señor Director tic Minas y Geología
del Ministerio de Agricultura de la Na-
ción: El que suscribe, Vicente R. Sam-
martino, argentino, mayor de edad, in-

geniero, con domicilio^en calle Santa Fe
3124, al señor Director expone: Que de-
seando efectuar exploraciones mineras
en busca de substancias de- primera y
segunda categoría con exclusión del pe-
tróleo y demás hidrocarburos fluidos y
substancias de aprovechamiento común,
solicita el correspondiente permiso do
cateo en una zona de dos mil hectáreas
situadas en el Territorio del Neuquéu\,
Departamentos de Añelo. y Pehuenehes jr

cuya ubicación se hará como se indica
en el croquis a continuación- determinan-
do previamente el punto A. qué es .la'in-

tersección del Norte Magnético con las
visuales a los cerros "Chihuído Pampa
de las Liebres" 20 grados; "Trómcn'-''
31 grados siete minutos; ^Naunaueó",
88 grados, 40 minutos; "Rayoso", 133
grados, 47 minutos; "Cerro de la
Muía";. 168 grados, 53 minutos; Punto
B (determinado según indicado en el ex-
pediente N.° 186.085[39) 209 grados, 37
minutos. — Desde el punto B y con án-
gulo de 90 grados con la visual al pun-
ta A,_ se miden al Este 1240 metros y
se ubica allí el esquinero Sud-Este del
pedimento. — De aquí se cuadra al Nor-
te y a los 8.000 metros se ubica el es-
quinero Nord-Este. — De aquí se cua-
dra al Oeste y a los 2.500 metros se co-
loca^ el esquinero Nord-Oeste. — Desde
aquí se cuadra al Sud y a los 8.000 me-
tros se coloca el esquinero Sud-Oeste.—

.

Desde aquí se cuadra al Este y a. los
1.260 metros se cierra el rectángulo erí'

el punto B. — El terreno es de propie-
dad fiscal, inculto, sin labrado y sin

' cercados y en los trabajos emplearé
cuatro obreros y las herramientas nece-
sarias. — Fdo.: Vicente R. Sammarti,-*
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no. Recibido en mi oficina key «asir» /tirada ...a menos de dos mil metros de la (Mesa de Entradas), 6.° piso, calle Co-

de Mayo de mil novecientos eaareata^ presente. Deberá respetar los derechos orientes N.° 172, de 12 a 18 horas, los.

días hábiles y de 9 a 12 los sábados..

Buenos Aires, 28 de. Noviembre, do-

siendo, las «nce horas freiiít»1 y seis íni- que. puedan derivarse de las. miñas

natos. -Conste: Fdo.: Nefelio Abelí "fa- "Tala*V''Tála I'V 'Tala II'' y "Tala

dell,. el Escribano de Minas. Sí. Director

:

[11". — En estas condiciones correspon- 1941. — Carlos H. Sal, Secretario Ge-

Elevo la solicitud de cateo para substan- de ordenar el registro y las pu/blicacio- neral de. Correos y Telégrafos.,

cias de la primera y segunda eategoría aes. Marzo 4 de 1941. Fdo.: G; Hrle-

con exclusión del petróleo, hidroearbu- oaan. Jefe del -Servicio Minero. — Bue-

nos fhüdos y las de aprovechamiento eo- nos Aires, Marzo 7 de 1941. — Regís-
|n"eti'r»ici a

mún, en el. Territorio Nacional del Neu- trese y publíquese en el Boletín Oficial IVIlíllSWlQ Cíe JUSIICia e

e.28 .
nov.-N.° L-1330-wlO dic

quén, Dptos. Pehuenches y Añele en de acuerdo coa lo dispuesto por el ar-

iérrenos que según declaración del inte- lículo 25 del Código de Minería. -Fíjese

Tesado son de propiedad fiscal. La zona eartel aviso en las puertas de la Direc-

«plicitada de dos.mil hetáreas de super- .cien, notiñquese y comuniqúese a quien

t'icie" ha quedado tabicada en los planos corresponda, repónganse los sellos y

de esta Oficina de conformidad con lo raelv.a.al. Servicio Minero a sus efectos,

solicitado "por el interesado en su es- Fdo. : Temas M. Ezcurra, Director. —
, cr.ito de presentación, — M interesado Natalio. Abel Vadell, el

up posee ninguna otra solicitud o con- Minas,

cesión de permisp.de cateo anterior
,
si-

Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Hacienda

G R O NICA A D M I N I S T-R AI. I V A
TIPO DE QB.0

:-íí

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

La Dirección General de Administra-

eribano de ciórí del Ministerio de J. e I. Pública

ha procedido a efectuar los siguientes

e.24 ,npv,-N.° 1103Q-V.4 die. llamados a:

Licitación privada número 283 ;- ramo

:

Fichas; apertura de las propuestas: Di-

ciembre 2, 15 horas. (D. 16.491|941).

Licitación privada número 284; ramo:

Muebles de madera ; apertura de .
las

propuestas : Diciembre 2, 15.10 horas.

(F. 15.761J941).
Licitación privada número 285; ramo:

Máquina de escribir; apertura de las

propuestas: Diciembre 2, 15.20 horas.

(R. 12.488)941).

Licitación privada número 286; ramo

BANCO CENTRAL DE LA
REPÜBLÍÓA ARGENTINA

Tasas de redescuento y adelantos a

bancas
De acuerdo con el artículo 20, inciso

hasta nueva orden, regirá el tipo de e ) de la Ley N.° 12.155, el Directorio

Ley N° 3871, de 4 de Noviembre de del Banco Central de la República Ar- -

1899 o sea de un peso cursp legal por ... gentina, fijó como tipo de redescuento Muebles de madera, ventilador y estufa

cuarenta y cuatro centavos oro para mínimo desde el 1." de marzo de 1936, eléctrica, lmoleum y armario metálico

;

•obrar a curso legal los derechos a oro. el 3,5 o|o. apertura de las propuestas: Diciembre

- Para las operaciones de adelanto a 2, 15.30 horas. (M. 17.330|940),

los bancos accionistas, el tipo de interés Buenos Aires, 26 de Noviembre de

BanGO de la Nación Argentina- en vigor, de acuerdo con la ley, es un "1941. — Luis Rieci, Director General de

lipo de compra y venta de divisas a la P™to superior al tipo mínimo, o sea Administración'.

vista de las cotizaciones del cierre 4>5
.,

I

; ,.„„,. ^ 1n . n

en el día 27 de Noviembre de 1941 Con fecha 13 de jum de 1940, se es-

CÓMÉKA "™"

m$n,

Inglaterra 13.50

E. Unidos 335.82

Francia ...... 7.65

Alemania . . . . . 136.36

Suiza ....... 78.01

venta . tableció con carácter transitorio una
m$n. bonificación en las tasas de redeseuen-
17.-*— tos de un (1) punto para el papel co-

422 .
89 rriente de dos firmas y de un punto

9.63 con veinticinco centesimos (1.25) para

171.72 el papel de tres firmas, de las cuales

98.23 una sea bancaria.

NUEVAS LI'CI.T AC.I N E I

Ministerio del Interior

e.28 nov.-N.° L-1349-V.2 dic.

PRJSION NACIONAL
Llámase a licitación privada para la

provisión a este establecimiento de.:

"Herrajes y elementos necesarios para

la construcción de un horno para pana-

dería".

La apertura de propuestas se efectua-

rá el día 5 de diciembre próximo, a las

15 horas.

Por más datos, planillas, etc., dirigir-

se a la Oficina de Compras y Licitacio-

nes del Establecimiento Pasco 2113, to-

DEPARTAMENTO NACIONAL miembros de la citada Comisión y de dos los días hábiles de 12 a 18 horas

DE HIGIENE todo aquel proponsnte que desee con- y los sábados de 9 a 12 horas.

Expte.: 19.991-1941 currir al acto. ' Buenos Aires, Noviembre 25 de 1941.

Llámase a licitación pública por el Los -pliegos de condiciones pueden so- _ Eoberto J. d'Empaire, secretario in-

término de veinticinco (25), días a con- licitarse en el lugar más arriba Indica- terino.

e.28 nov.-N.° L-1351-V.3 dic.

tar del 28 de noviembre en curso, para do, donde serán entregados gratuita-

la provisión de drogas, artículos de cu- mente. — El -Secretario General,

ración,y alimentos para niños, con des-

tino a' la Dirección de Maternidad e

Infancia del Departamento Nacional de

Higiene, durante lo que resta del año

e.28 nov.-N.° L-1354-V.3 dic.

Ministerio de Guerra

encontrarse con anterioridad a la aper-"

tura del acto,

Buenos .Aires* Noviembre: de.'; 1941. —
Ramón Amanciq. Albarjñp^ Coronel Se-

cretario,
i

.e.28..,noy.rN° L-134í>-y.l.O ; die

.

'

Licitaciones públicas Nrp$, 219 y 220
para el día 20 de diciiembre de' 1941.

:

MISIONES'<"': "" "•-

Hora: 10.5.0.
;

— '

(219 ). Provisión de

azulejos sobre vagpn.o barco en Posa-

das, cpn destino a los alojamientos para
la Gendarmería Nacional. (Presupuesto

oficial. $ 22.997.08, .'mjn.'j : Depósito
:

de
licitación 1 o|p del .mentó del presupues-

to oficial.

Hora:" 11.10 — (220) Provisión de' re-

jas de hierro sobre vagón, vapor o en' ta-

ller, en Posadas, con destino a los alo-

jamientos para la Gendarmería ,,Nació-

-

nal. Depósito de licitación $ 150 m|n„

(Presupuesto oficial $".3.0,765.50 m]n.).

La apertura de .. las propuestas ten-

drá lugar el día y horas antes .mencio-
nados, en la Dirección General de Inge-

nieros, debiendo los proponentes del in-

terior presentarlas en sobres .cerrados y
lacrados con

. la indicación a que se re-

fieren, en el Juzgado. correspondiente a
la localidad donde se ejecutarán los tra-

bajos,, hasta . el día 15 de .
dicienybre de

1941, dentro de. las horas., hábiles del

mismo, donde. podrán concurrir
;
por da-

tos, e informes o en su defecto podrán
ser remitidas directamente a la expresa-
da Dirección General, donde, deberán, en-

contrarse con anterioridad a la apertu-
ra del acto.

Buenos Aires, Noviembre., de . 1941. —
Ramón Amancio Albariño,, Coronel 'Se-

cretario.

e.28. nov.-N.° Lj339*-v.3 die

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRicACÍONES MILITARES

Llámase a licitación pública para eI

día 16 de diciembre de 1941, a las 15
horas, para la provisión ...de:, herramien-
tas (alicates, destornilladores, hojas de
sierra, limas, machos, martillos, micró-
metros, mechas, terrajas, rulemanes,
piedras esmeriles, etc.).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General (Departamento Administrati-
vo), días hábiles, lunes a viernes de 7,3(fl

a 12,30 horas, y sábados de 9 a 12
horas. — Buenos Aires, 26 de Noviem-
bre de 194.1. — Manuel Nicolás Savio,
Coronel, Director General y Presidente
del Directorio.

e.28 iíov.-N. L-1343-V.3 dic.
'w''*'ft<VWWM"''Vwwwvvw.vwi«AiWwt

en curso.

La apertura de las propuestas ten

drá lugar en la Comisión de Coinpras
;

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte.: 15.982-D|A-1941

Llámase a primer concurso privado

por el término de quince días, a con-

calle Belgrano N.° 666, el día 22 de di-
tar degde el 2g de noviembre de 1941,

iembre próximo, a las quince horas, para ja COntrataeió,n de un local con

DIRECCIÓN GENERAL
'-

r- ~ -., DE INGENIEROS
Licitaciones públicas Nos. 221 y 222

para el día 26 de diciembre de 1941

CAMPO DE MAYO
en presencia del ''señor Escribano Gene- d7stino"aríuneionamient de la "Su- Hora: 12, — (221). — Provisión de

ral de Gobierno, de los miembros de clrrsa.i. N-° 30" . (C.o-ghlan.) . .. ... grupos electrógenos y baterías de acu-

la citada Comisión y de , todo aquel p r el pliego de condiciones y demás muladores puesta en el depósito de 'la

proponente que desee; concurrir. ..al. t
act.o. datos, ocurrir a la Dirección Adminis- usina eléctrica. (Para los alojamientos

Los pliegos de condiciones pueden trativa — Mesa de Locaciones — 7." de la Gendarmería Nacional en Posa-

solicitarse en el lugar más arriba indi- piS0; Palacio . de Correos y Telégrafos, das)
,

Misiones. Depósito de licitación

cado, donde serán entregados' gratuita- Capital Federal. 1 ojo del monto dé la propuesta,

mentG -^ El Secretario General. .' e.28 noy;-N.
6 L-1265-v,3 dic., MISIONES

é.28 nov,-N.° L-1352-V.10T dic, , D .. c.

:
- , -•'-.'.' .- ;,..

:

..;>,
": Hora 12,10. — (222). — Provisión de

t
™.. .—

~

~~? í«-~~4
.

~v™™~>~: ^^vwv^v»—
""^f "marcos de madera dura, sobre vagón o

. :J.,>-;ía," i. -/' vapor o en taller en Posadas', para los

Expte.: -3818-1941 ._ (2.° LLAMADQ) ..
.

alojamientos dé la Gendarmería_ Nació

(25)

Llámase a licitación pública para el

día 16. de diciembre de 1941, a las

15,20 horas, para la provisión de: alam-
bres de h.° g.° y negro, bulones, cía*

vos, tornillos y acero dulce en plan-

chuelas, cuadrado, ángulo, ."T" cha-

pas galv. y negra, etc.-

Por pliegos de coadiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General (Departamento Administrativo )¡

días hábiles, lunes ,a viernes de 7,30 a

12,30 horas y sábados de 9 a 12 lloras^

Buenos Aires, 26 de Noviembre de

1941. — Manuel Nicolás Savio, Coro-

nel, Director General y Presidente del

.

Directorio.

e.28 nov.-N. L-1341-V.3 dic;,

•3818-1941
aiu „iiilt,riuUB „„ ^

Llámase a licitación pública por el Llámase a licitación pública por se- ^J

"fpresu^
término de veinte (20) días a contar ganda vez por el termino de^-v

Depósito de licitación $ 550 m¡n.

del 3 de. diciembre próximo, para la veinticinco días para la provisión a ^ rtura de lag proplleStas tendrá
provisión de un automóvil tipo rural a Drreccm General de Correos y le- * ^^ mencionadoS

,

para transporte de pasajeros y carga, legrafos, de artículos y materiales pa- s
^q q d Ingenieros,

con destino al Sanatorio Colonia de ra telégrafos, destinados a los serv, »¿™
^ proponentís del interior

General Rodríguez (Peía, de Buenos cíos de a Repartieron durante el ejer- ^Xla?ensobres cerrados y lacra-

ÍS
8)

ía

yAS InS
b
?SSÍaT SÍ Tas"U-Sf serán recibidas y los con la indicación a que je refieren,

Wa (ctco) depeStes de este abiertas públicamente an;te el Escriba- en el Juzgado correspondiente a la la

tencia (Chaco), dependiente
no General deí Gobierno de la Nación cahdad donde se ejecutaran los traba-

oTr, n+n no uenerai aei \jrooierno ue ia 11»^" v-^™-^ ~ ~- -„ -.

EroiStTSJÍíí S^^SÍSA^ ^^!T££¿13££Dejjartamento.

La a]

lugar en la fisión ^^^, ^ ^^"¿^^¡5- calle Corrientes mismo donde podrán concurrir por
lie Belgrano N° 666, el día 22 de di- eos de la recame p , ., ,

ÍDformes o en su defecto podrán
ciembre próximo, a las catorce J; 1^72, 6,^ ^^^ y^ tos ^.^.^^^ ¿ ¿. exp,e.

treinta horas,, en presencia- del señpp

E^banaJeneraL dé Gobierno,; deA&M*m?™*: ai'Ma Oficíia de Compras gada Dirección General, donde deberán

Llámase a licitación pública para el

día 16 de diciembre.de 1941, a las

14,40 horas, para la provisión de: ma-

deras (pino brasil, cedro salteño, que-

bracho blanco, algarrobo y lapacho en

tablas, pino tea en tirantes y terciado

en abedul finlandés).

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General (Departamento Administrativo),

días hábiles lunes a viernes de 7,30 a

12,30 horas y sábades de 9 a 12 heras.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de:

1941. ^_ Manuel Nicolás Savio, Coronel,

Director General y Presidente del Di-

rectorio^
,

v: ¡ «.2g-nov.-N.P L-1342-V.3 die.
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'. BOLETÍN bPTÚlAL — ternes 28- dé Noviembre ' de 1941

Ministerio efe Agricultura

1 YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
¡

FISCALES

Prorrógase para el día 11 de diciem-

bre de 1941, a las 14,15 lis., la fecha del

acto de apertura do la licitación públi-

ca N.° 9630, válvulas y llaves de pa-

so. — Retirar circular: Avenida Ro-

que Sáenz Peña 777, oficina 301, piso

3.°, Buenos Aires.

¡" e.28 nav.-N." L-1344-v.l. dic.

Llámase a licitación publica para días

y -horas y para la provisión del mate-

rial que más abajo se detalla:

Uiciembre 19 de 1941
— " Muebles

de madera (pliego 9882), a las 15,45

horas; muebles metálicos (9881), 16,45

-horas.
|.

Diciembre 23 de 1941 — Folletos

(9884)', 15,15 horas; válvulas y acce-

sorios (9S85), 16,45 horas.

Diciembre 30 de 1941 — Repuestos

para bombas de inyección (9883), 14,15

horas.
,

Retirar pliegos : Avenida Roque Sáenz

Peña 777, oficina 301, piso 3.°, Buenos
Aires.

6.28 nov.-N." L-1345-V.3 dic.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capital

Por disposición del .señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, clon-

Lorenzo Cáino, se hace saber a los due-

ños o consignatarios de las mercaderías

„c|ue a continuación se detallan, corres-

pondientes a la nota N.° 3647-R-1941,

¡que deben presentarse a esta Aduana
para su retiro, dentro del término de

quince días de la publicación del pre-

sente aviso

.

,
Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
Deereto 140 del 19 de Septiembre de

1935, concordante con el 309 de, las O

.

O. de Aduana.

Vapor, Glasgow
;
paquete, 4013, fecha

de entrada al puerto; Abril 10|1941;

sin marca, sin número', 1 lío con 4 cañas
tacuaras. — El Jefe.

e.28 nov.-v.3 dic.

JUSTICIA DÉ FAZ LETRADA DEM CAPITAL ÉI1RAL

JUZGADO N.° 12

El señor juez de Paz Letrado a car-

go del Juzgado N.° 12, doctor Nicolás
M. Videla, cita, llama y emplaza por
el término de cinco días,-, a contar de
la primera de estas publicaciones, al

propietario o propietarios del inmueble
Bahía Blanca (e) Griveo y Ladinés, pa-
rroquia 21 A., manzana 126, parcela 23,

del Catastro Municipal, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la- Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, sobré co-

bro de pavimento (Expediente 6662),
bajo apercibimiento de hacerlo repre-

sentar por el señor Agente Fiscal.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1941.
•— Héctor A. Re, secretario

e.28 nov.-N.° 29l7-s|pjp.-v.3 dic.

El señor Juez de Paz Letrado a car-

go
.
dgj Juzgado N.° 12, . doctor Nicolás

M. Videla, cita, llama y emplaza. por
el término de cinco días, a contar de
la primera de es;tas publicaciones, al

propietario o propietarios del ininueblo

Pareja (e) Avd. de los Constituyentes

y Pasaje, parroquia 73, - manz. 81 A,
Parcela 4, del Catastro Municipal, para
que comparezca a estar a derecho en

el juicio que le sigue la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, sobre

cobro de pavimento (expediente 5879),-

bajo apercibimiento de hacerlo repre-

sentar por el señor Agente Fiscal.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1941.

— Héctor A. Re, secretario.

e-28 nov.-Ñ.° 2918-s|p|p.-v.3 dic.

El señor Juez de Paz Letrado a car-
go del Juzgado N.° 12, doctor Nicolás
M. Videla, cita; llama y emplaza pov
el término de cinco días, a contar de
la primera- de estas publicaciones, al

propietario o propietarios del inmueble
Alvafez Thomas N.° 3268, parroquia
21 B, manzana 413, parcela 16,

del Catastro Municipal, para que com-
parezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, sobre co-

bro de pavimento (expediente 5898)
bajo "apercibimiento de hacerlo repre-
sentar por el señor Agenté Fiscal.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1941.
1— Héctor A. Re, secretario.

e.28 nov.-N.° 2919-síp|p.-v.3 dic.

JUZGADO N.° 30
Por disposición del doctor Tomás

Pitt, a cargo del Juzgado de Paz Letra-

do número 30 de la Capital Federal, se

cita, llama y emplaza por el -término "do

quince días a contar desde la primera
publicación, del presente edicto, a los

señores propietarios o poseedores de Ja

propiedad, Río Negro S. A. Oeste, Sec.

I, lote 33 b, 33 c, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

fin de que se abone la deuda por concep-

to de impuesto de contribución territo-

rial y multa que se les reclama en el jui-

cio respectivo, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer, se Sus-

tanciará el juicio con a&- señor Defensor
de Ausentes.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1939. —
Mariano- de Vedia' (h.), secretario.

-e.28 nov;-N.° 1860-s¡p.p.-v.l6 dic.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADO Eíí LO CIVIL N.° 3

nuevos contra
1

MDES0C
" III

iDADES DE RESPONSABILIDAD

. El doctor Martín Abelenda, hace sa-

ber por seis meses, mediante publica-

ciones de dos días por mes duran Lo

dicho término, que por ante el Juzga-

do de Primera Instancia en lo Civil

N.° 3 de la Capital Federal a su car-

go, Secretaría N.° 12 del doctor Héc-

tor Madariaga, la Policía de la Capital

ha consignado una suma de dinero,

proveniente de hallazgos en el año

1940, lo que se pone en conocimiento

a los efectos, del Art. 2535 del Cód.

Buenos Aires, Noviembre 17 de Í941.
- Héctor Madariaga, secretario.

e.28 nov.-N. 2920-s[p|p.-v.29 nov.

e.29 dic.-N.° 2920-s[p¡p.-'v.30 dic.

o.29 ene.-N°. 2920-s¡p|p.-v.30 ene.

.e.27 feb.-N.° 2920-s¡p|p.-v.28 f-eb.

e.27 mar.-N.° 2920-s¡p[p.-v.28 mar.

.
e-28 abr.-N.° 2920-s|p|p.-v.29 abr.

Por disposición del Señor Juez doc-

tor V. Rodríguez Ribas, Secretaría au-

torizante, se hace saber por cinco días,

que don Gualterio May vende y trans-

fiere, en pesos 1.000 m|n.-, a don Sa-

lly Salomón sus dos únicas cuotas de

capital valor nominal pesos 1.000 cada
una, que tenía en la ' '.Cometra So-eie-

jugados de ismjcxion en lo cri

; JUZGADO DE INSTRUCCIÓN JUZGADO DS INSTRUCCIÓN'

7 K ° 3
.

%'. i

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la 'Ca-

pital Federal, doctor González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Antonio Pinol, procesado por el

delito de hurto, para que dentro de;

término de treinta días, a contar des-

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho .en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes .de la íey.

Buenos Aires, Noviembre 18 de. 1941.

¡-T Horacio Órtiz Rósqúellás, secretario.

...Por '..disposición del señor Juez ;d,e

Instrucción en lo Criminal de. la Capt
tal Federal, doctor Luis A . Bianehi,
se cita, llama y emplaza por \c\ término
de treinta días a contar desde la, pri-

mera publicación del presente, a Mag-
dalena Rearte, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento dp
ser declarada rebelde si así no lo hl»
ciere -

'

¡í-iitóli

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1941.

— Ernesto' N. Black, se'éiíétário.

" -Local del Juzgado' —''Palacio- de Jus-
ticia—¡ Tercer piso.

dad de Reponsabilidad Limitada", se-

gún así resulta del contrato privado

fecha 14 de noviembre de 1941. — •

Buenos Aires, No'viembre 24 de 1941.
— Raúl Rodríguez Quesada, secreta-

rio.

e.28 nov.-N. 11224-V.3 dic.

AVISOS 'DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

' Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
Licitación de Pondos Públicos

Sg hace saber a los interesados que
el día 28 de noviembre próximo, a las

16.30 horas, tendrá lugar la licitación

para- cubrir el fondo amortizante, ven-

cimiento 15 de diciembre de 1941, de

los siguientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 4 0¡o 1936

v$n. 597.500.

Crédito Argentino Interno 4 ojo 1938

v$n. 563.100.

'Crédito Argentino Interno 4 ojo 1939-

49 v$n. 1. 139. lOÓ.

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre lacrado y sellado eú el

Departamento de Títulos de" este 'Bii. íl-

eo, calle Reconquista N.° 25S;74, basta

el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de bis

propuestas aceptadas, deberá " rca'iiziíi'so'

á partir del 15 de diciembre 1 biisíá el

14 de enero dp 1S42.

El Banco se reserva- el dercélió.-dp

aceptar o ¡rechazar total o parcinlíwníu
toda propuesta y el dé 'exigir las'.en-

rantías^que conceptué" necesarias en las

f)ue fuesen aceptadas. .

Buenos Aires, 14 de Noviembre de1í>4L

e.15 üct.-v.L?¥ "i'.uv

.

HUEVAS IRÁNSFEfflCMS MIBÉWS

LEY I\i° 11vg67

gj¿ e.28 ñov.-N.° 2915-s|p[p.^v.5 Bne. '-• e.28 tiovv-N^ 2Q16-s[p|p--v.5^enp.

'Sé notifica la disolución dé la So-

ciedad Sendrowicz y Michalski, esta-

blecida con- fábrica de tejidos de seda
'

gíí Avdá. S.áñ Martín 3175, de cuyo ac-

tivo y pasivo se hace cargo el socio

Hersch Michalski, domiciliado en Av.

América -3175.- S'vretíí'á :

el sot?;o:
íT»'-" Ti

L. Sendro-wi."z, 'domicit'adó -eú o1

; TV.

-D.ua rte 3728. 'Reclamaciones. 1 en *v '¡l->-

m-icilio iñdicaá,i Avda.' Aiiiéncá ' S17:>.

:

t.2S iíov.N^ :H^ü4'V.3' d:c
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;' Comunico haber vendido a Juan Stag-, Avisan Gabieiro y Díaz,. Méndez, ba- Ángel Lobeto (de la Asociación, da Al comerció : Hijds de Aragón. Valerá
naro, domiciliado en. Carlos

'
Pellegrini lanceado-res y martilieros públicos, Al- Balanceadores y- Martilieros Públicos); y Cía., de la Asociación de Balanceado-

385, mi negocio de farmacia denomina-- sina 912, 37-3583; Santiago Vidal ven- 'con oficinas Gaona N.° 1384, ü. T. 59-

do Social, calle Callao 1081, Capital Fe- de a Benigno Sánchez Carreira, quien Paterijal-8498, avisa que con su inter-

deral. Reclamos ,a escribano B. Raúl
Goyenechca, Carlos Pellegrini 385, Fé-
lix Laureano Checa, Avenida La Plata

425, Capital. .----.-
e.28 nov.-N." 11.209-V.3 die.

se hace cargo activo y pasivo, su parte vención el señor Santiago Donis vende
mitad indivisa almacén y bar sito Ma- a don Feliz N. Eoeca, libre de deudas
gariños Cervantes 2202. Reclamo ley y todo otro gravamen su 'negocio de

mismo negocio, domicilio partes. concesión y distribución de los produc-
'

e.28 nov.-N.° 11249-V.3 die. - tos de la "Nueva Cervecería Argenti-

da en la zona de Mataderos y estable-

res- y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano- 256, ü. T. 33-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de al-

macén al por menor de comestibles y
despacho de bebidas, sito en esta Capi-
tal calle Cabrera N.° 6000 esquina Aré-
valo.— Vendedores.: Miguel Fernández;

y José Raúl Rodríguez, domiciliados eii

La sociedad colectiva "José B,yona J££ aturfhS^' A^SfaÍs mi f°, ^ ^f^ LarraZ
fal ^ 1037

> ™fl™™ 256 - Comprador: Ma-

y Cía. », de consignaciones- y frutos del ¡°Tmlauin£iL sámente XlneScio
'?°nde °°nStl Uy6n

.

domlcl
1

ho
1

ambas l1"- nuel Rodríguez Eiras, domiciliado en el

Jais, con escritorfo en Avenada de Ma- &¿K^pa&íi^l ™ "^™ f^fT^"^ a?^ neS° C1°- " EeClam°S de ^ " B^
- Re-
Paseo

yo 58.0, que se disuelvo, transfiere su

activo y pasivo a la sociedad de idén-

. ticos nombre, y ramo que con igual ca-

pital continuará los negocios sociales en
la misma dirección, con efecto retro-

activo al primero de julio último por
escrituras que pasarán ante el escribano Rafael Isidro Baldi vende a doña So-
Alberto May Zubiría, Maipú 497, 4.° D, ledad C. de Ferriádez, su despacho de

a, papelería e impr
la calle Alvarez Thomas 1760,

clamos: Escribano L. Plaza. —
! Colón 285. '

•

'" -

e.28 nov.-N.° 11248-V.3 die

¡i

tintamente en las oficinas del señor nos Aires, Noviembre 28 dé 1941.

Lobeto. -
. .

e.28 nov.-N." 11244-V.3 die. " ' e.28 nov.-N.° 11239-v.'3

NUEVAS CONVOCATORIAS

iic,

donde ambas partes constituyen domi-

cilio para reclamos de ley. — ^Buenos
Aires, Noviembre 27 de 1941.

e.28 nov.-N." 11.211-V.3 die.

Se hace saber que doña Ida Stoppa
de Ruppoli, con domicilio en la calle

SadrCarnot 228, vende a "I. E. M.

pan de, la calle Barcena 1138¿ Reclamos,
Cosme Géntile, martiliero público^ Bar-
tolomé Mitre 811, domicilio legal de

las partes.

e.28 nov.-N." 11235-V.3 die.

COINOR, S. A. ÁNGEL BRACERAS
Cía. Industrial Norteña Sociedad Anónima •

i

\J.
Convocatoria

;
. ' '. Cevallos 341

a Asamblea da Debenturistas En cumplimiento de lo que dispone

Se convoca a los señores debenturistas el artículo 27.° de los estatutos se,

a ía Asamblea General que tendrá lu- convoca a los señores accionistas a la

gar el día 11 de diciembre de 1941, Asamblea General Ordinaria que tendrá
Gumersindo González vende a sn co- a las 15 horas, en el local de la filial lugar el día 24 de diciembre de 1941,oaui ^í^a

"°' v^^sab̂ id
^- £v- propietario Ramón Rodríguez la parte en la Capital Federal, calle Moreno 970, en el local social Cevallos 341, a las

nátada»/ co¿ domicilio en la Avenida ™dia
'
qU

f., J

e corresponde '^1 negocio para tratar la siguiente, 16,30 horas, para tratar el siguiente,
;

Roque Sámz Peña 651, Departamento
^comestibles

.
y bebidas, Rivadavia Orden del día: . Oeden del día :.

137 todos los elementos que constituyen
57

,

01
'
amb

T
0S

+

eon donuclll°
.f

el ^- 1." Designación de dos debenturistas 1." Consideración de la Memoria, Ba.

el establecimiento comercial que en el lf%~ ,

Inte™ene el escribano Jorge para que en representación de la asam- anee General y Cuenta de Ganancias y
ramo de especialidades médicas y far- f'

Rod
o

riSuez, con esTucho en Lavalle biea> firmen el acta. Perdidas, correspondientes al 31." ejer-

macéuticas tiene establecido en esta Ca-
l6b"' -

^f' P \r . £' oC , o * 2 ° Tratar las" renuncias presentadas cicio, vencido el día 31 de octubre de
e-28 nov.-N." 11.251-V.3 die. por los fideicomisarios. 1941.

.pital, en la call e Saái Carnet 228, y que
gira bajo el rubro de "Instituto Espe-

. cialidades Médicas Argentinas I. E.
La Sociedad "A. K. O.», Moguilevs-

ky y Cía., instalación de ventilaciones y
M. A.». La venta se efectuará por anSxos, Perú 84, se disuelve por retiro
ante el escribano *on Julio Otaegui, ¿e los socios Carlos Alberto Paso Vio-
eon oficinas tu la calle San Martín 132. ia y Francisco Teodoro Derkhiem, ha-

e.¿8. nov.-N. 11.218-V.3 die. eiéndose cargo del activo y pasivo el

3." Elección de reemplazantes. — La ,2.° Distribución de las utilidades, en
Agencia de la Compañía Coinor. .

"la forma que lo aconseja el Directorio

e.28
;

nov.-N." 11229-v.lO die. en la Memoria. /'
•

,

3." Elección de un director suplen-

/ Schulim Katzman vende a José Ma-
ría González y Gerszon Bank, su res-

taurant, de la calle Corrientes 2164, do-

micilio de las partes, ren el cual debeii

efectuarse los reclamos de ley.

e.28 nov.-N." 11.231-V.3 die.

socio Adolfo Moguilevsky, para explo-

tar mismos negocios. — Reclamos an-

^^ S °hrabSteÍ
\.f° Ba

f
ba 4

,

51
' la ATambí¡a Ordinaria que 7¡ efectuará

ASOCIACIÓN ODONTOLO;aiCA
ARGENTINA
Junín 959

Tengo el agrado de invitar a Vd. a

G.°, "B donde' constituyen domicilio,

e.28 nov.-Ns
" 11.255-V.3 die

en nuestro local social, el martes 9 de

diciembre próximo, a las 20, para con-

Ayiso que he vendido mi negocio de siderar el siguiente,

artículos de fumadores, cuchillería, óp-
; ,

Okdeít del día:

tica y anexos, sito .en la calle Inde- 1.° Lectura y aprobación del acta de

Con intervención de la escribanía Pendencia N.° 2831, a la Sociedad E. la asamblea anterior, eon o sin obser-

" Villa-Ghezzi», eon domicilio en la del Río y' Compañía, domiciliada. "lnde-yacicnes_ tí :
.- .

, ,.j ! ^¡i,;&?¿lfl

calle Callao N.° 639 donde se harán pendencia 2831. — Buenos Aires, No. - 2." Lectura de la Memoria por el se-

los reclamos de ley,' se avisa que la
"Sembré 26 de 1941. — Vendedor: Emi- ñor presidente.

fábrica de tejidos- de seda hilados ^° ^e* R^°" domicilio Independencia 3.° Informe de la comisión revisora

lanas y algodón Planos 1173, del señor
2831,

e.28 nov.-N." 11.257-v.S die.

*<**!£**<& de cuentas.

Sarkis Mikaelian, con domicilio en la u_,

calle Planes N.° 1173, se transfiere a Benito Enríquez, Tomás De Caso y
favor de la sociedad de responsabilidad Luis Olivieri, transfieren a Tomás De
limitada "Fabril Porteño Sociedad de Caso y Luis Olivieri, activo y pasivo

4." Balance General de Caja.

5." Elección por un período de dos

años de presidente, secretario, un vocal

titular y dos vocales suplentes; en re-

Responsabilidad Limitada», a consti- del negocio de panadería, Biné. Mitre f1
?

1^ de^ ^Í°^&^^^'
tuirse con domicilio en la calle Planes 2659, domicilio de las partes. — Recia-
N.° 1173. — ¡Buenos Aires, 27 de No- maeiones doctor R. S. Seornik, Tuca
viembre de 1941. man 1679, 4." piso.

e.28 nov.-N." 11.234-V.3 die. c.28 nov.-N." 11.258-V.3 die

te.

4." Elección de síndico y síndico su-
píente.

5," Nombramiento de "dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea y
registro de asistencia.

tíe previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 30." de
los estatutos, para tomai- parta, en la
a^amblea deberán: depositar sus accio-
nes en la' Gerencia de la. Sociedad, ca->

lie Cevallos 341, con tres días de an-
ticipación al fijado por la asamblea.
Buenos Aires, 27 de Noviembre de

1941. — Ángel Braceras Haedo, presi-

dente.,
,

-

e.2S nov.-N." 11265-V.16 die,'

.

NATIONAL PAPER TYPE CO."
DE LA ARI3KENTINA S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el

Luis ^Vencelblat, Mario Craviotto, Al- artículo 20.° de los estatutos, se convo-

berto A. Mensi y Francisco D. Bussio, ca a los señores accionistas a la Asám-
respectivamente, que terminan su man- blea General Ordinaria que tendrá lu-

dato; y de tesorero y dos vocales titu- gar en.su local . social, calle Paseo Co-

I ¿~™~™—

w

»™ram™™™™™™™»™™™. \. lares ; en reemplazo de los doctores Ró- lón 486, el día 22 de diciembre de 1941,

.
José Lagiiela, oficinas Pozos 467, con mulo Cabrini, Pedro Saizar e Ignacio a las 1U horas, para tratar ia siguiente,

Se hace saber por cinco días que mi intervención, Domingo Colli vende F. Alday, respectivamente, que renun- Orden del día:
don Eduardo Emilio Bruno Botto, do- despacho de pan, facturas, Avenida del ciaróü.i 1-° Consideración de la Memoria, Ba-
miciliado en Rivadavia 1357, de la

,
Trabajo N.° 3391, a Herminia C. de Bu- 6. Elección por un período de un año lance _ General, Cuentas de Ganancias

Capital Federal, propietario de la em- felli. — Reclamos de ley mis oficinas de los tres miembros "de la comisión i-e- y Pérdidas e Informe del Síndico, coi
presa de transportes "El Delfín», con Pozos 467, domicilio contratantes. '' visora de cuentas; en reemplazo de los rrespondientes al tercer ejercicio ter-
doimeüid- en Rivadavia 1357, transferí-, e.28 nov.-N." 11242-V.3 die. doctores Gerardo Jordán y Julián M. minado el 31 de agosto de 1941.
ra a los señores Fernando Gargiulo y ;

:

:

—

'-—•- jj Saint Martin, que terminan su man- 2." Determinación del dividendo a dis-
Jorge H. Francou, con domicilio en Aviso

: Se vende el quiosco de cigarre-
,¿ato . y del doctor Emilio A . Boyé que tribuir.

Lima 1425, por escritura que se ótor- ría y golosinas, sito en Tacuarí 45?. renunció. ' 3." Elección de seis directores titula-
gará ante el escribano de la capital fe- - Vendedores Andrioli y Real. Compra- 7-« Tribunal de honor — Elección res por tres años de acuerdo con el ar-
deral don Luis P. Varangot, el acti- dor: Juan Freiré. Ambas partes eons- por un período de dos años de tres vo- tículo lo de los estatutos,
vo y pasivo de dicha empresa, debiendo ' tituyen domicilio en el referido quiosco. cales titulares y -un vocal suplente; en 4." Elección de un director suplente,
formularse las reclamaciones de ley en— Bs. As., 27-11-41. reemplazo de los doctores José J. Brac- pox nn año.

o^
e
o
e
o

1Dama
'

A
°alle

R
Carl°S PellcS'"m e.28 nov.-N." 11208-V.3 die. Co, Ricerio V. Canzani, Juan E. Dillon y

" 5." Elección de síndico . titular y sín-

',' Sif , ;^7T
tíuenos Alres

'
;No" *"T r~^ rr^T"^

—

T^-—T""^™* Roberto. Kohan, respectivamente, quo dico suplente, por un año.
Viembre 27 de 1941 K,n«ann ÍSí'.nvnT.T.i ría ln Aonciciísinn Rq.

.

' ^ '
^ _ ^ _ x

. ' .. . _ _

e.28 nov.-N." 11259-v.S die.
^A/V^^A^V^ftAAA^^^^^^rA^^V>^^^^n^A^f^V^

Aviso al comercio; Se avisa a los

respectivos interesados- de acuerdo con
cla

"

m
"

ae¡on(;s
la Ley 11.867, que el señor Eduardo
Figueroa, ha vendido su negocio de

"despacho de pan», situado en la calle

Boyacá N.° 1800, de esta capiía.1 al se-

ñor Daniel Valga, —. Toda reclama-

ción contra el vendedor deberá ser

presentada dentro del término ds ley

Rosario Seovotti, de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, avisa: Ale-

jandro E. Bruno, transfiere a Nicolás G.

Pinciroli, puesto aves N.° 30, Mercado
"Seeber", Almafuerte y Cachi. — Re-

terminan su mandato., 6." Designación de dos accionistas pa-
8." Nombramiento de dos socios para ra firmar el acta de la asamblea. —;

firmar el acta de esta asamblea.: El Directorio..

Saluda al distinguido consocio con su Nota: De acuerdo con el artículo 24r

. „. . „ . . más alta consideración. — Ernesto de los estatutos, los señores accionistas.

la Ley 11.867, que el señor Eduardo ""^""""^ mi o:tlcma ¿Jelgrano ¿bóü,
Gief. -presidente. —. Luis Wencelblat, deberán depositar en la caja de la so-

™__ÍL .. '_.1„ 3 . ,. ,. donde constituyen domicilio
secretario. \ '. ciedad sus acciones con tres días por;

»
e ''

r_n
°I:"„„•..

,' Notas: Las mesas receptoras de vo- lo menos, de anticipación al fijado pa-f

Juan Castro, martiliero público, ofi- tos funcionan de 20 a 24 horas.: ra la asamblea,
_
y recibirán un.certi-

cinas Salta 1740, teléfono 26-3389, avi- La asamblea puede constituirse con ficado de, depósito que les servirá de

sa: Arístóbulo Regot vende "Ljbr^-g, éualquíer "quorum» tina hora después boleto de entrada. Podrán igualmente,

y Cigarrería», Caj^s CalvóT'500, sudo- de la anunciada en esta circular. efectuar el depósito de sus acciones,,

micilió' a Juana María Dubois/ Recia- Tienen derecho a voto los socios a que por medio de certificados de depósito.

.

en la calle Boyacá 1800, donde consti-

tuyen su domicilio legal el vendedor mos ley mis oficinas, domicilio de"la se refieren los artículos 78 y 79 de los. expedidos '
a nombre de los accionistas,

y el comprador. compradora. * estatutos . por Bancos de la plaza.

__,^ e.28 nov.-N. - 11223-V.3 die. e.28 nov.-N." 11.232^.? die:...
:

= 'e,28 nov,-N.° 11256-V.28 nov.í.
r

'

: , e.28 nov.-N." 11250-v. 16 die.
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COMPAÑÍA fosforera
ARGENTINA

Sociedü.l Anónima .

TLÍcésima Cuarta Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 20 de diciembre de 1941, a

las 10 horas, en el domicilio legal, ca-

llo Rivadavia 659, Capital Federal, para
tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, informe del síndico y destino de las

utilidades.

2." Elección de tres directores titula-

res por dos años, elección de dos direc-

tores suplentes por un año y elección de

síndico titular y suplente para el ejer-

cicio 1941-1942.

3." Designación de dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma Asainblea.

De acuerdo con el Art. 24 de los es-

tatutos, para tener derecho de asisten-

cia y voto., oii la Asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-
¡

nes o un certificado de depósito emitido
¿

por 'una Institución bancaria del país,

en el- domicilio legal de la Sociedad, ca-

lle Rivadavia 059, Capital Federal, con
tres" días de anticipación.

Buenos Aires, Noviembre 27, de 19.11.

— El Directorio.

e.28 nov.-X.° ll.215-v.16 dic.

BIBLIOTECA ARGENTINA
I PARA CIEGOS
¡ Convócase a Asamblea General Or-
' diñaría, que se efectuará en la sede
social, Lezica 3909, el Í4 de diciembre

de 1941, a las 17 horas, para, tratar

el siguiente,

Orden del día:
1-° Designación do la Mesa Direc-

tiva de la Asamblea.
2.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General

y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
3." Elección de presidente y viee en

reemplazo del doe;tor Agustín C. Re-

buffo y señor Alberto Larran de Ve-
rc; que cesan en sus mandatos.

Elección de dos vocales titulares por

el término de tres años en reemplazo

de la señorita Carmen Linari y señora

Cecilia N. de Fernández, que cesan

en sus mandatos.

Elección do un vocal titular por el

término de tuv año en Reemplazo del

señor Julio Simón, que renunció.

Elección de cuatro vocales suplentes

por el término de un .año en reempla-

zo de lo's señores Eduardo P. Fernán-

dez, Elsa Silve,tti, César Martínez y
Juan B. R-usso, que cesan en sus man-

datos;

4.° Designación de una comisión re-

ceptora y escrutadora de votos com-

puesta por tres miembros.
5.° Designación de presidente hono-

rario.

6." Designación de dos señores so-

cios para firmar el acta de la Asam-
blea. — La Comisión Directiva.

c.28 nov.-N-° 11235-v.l dic.

SECCÍOÜ_BALANCEf
2

THE WALPAMÜR COMPANY LIMITED

Sucursal Buenos Aires

DomiciMo de la Sociedad: calle Córdoba 1315.

Domicilio de la Casa Matriz: Darwen — Inglaterra,
Pecha autorización por el Juez de Comercio Dr. D. González Gowland

30 de Julio de 1926. '.

Inscripción en el Registro .1?. de Comerciólo de Agosto de 1926.

CAPITAL CASA MATRIZ :
.

Autorizado £ 20:000.0.0.
Suscripto » 20.000.0.0.
Realizado ............ » 20.000.0.0.

Asignado a la Sucursal ...* » 2.000.0.0.

BALANCE GENERAL DE ESTA SUCURSAL AL 31 DE MAYO DE 1941

ACTIVO c-Sl

S. A. CAJA FERROVIARIA
Convocatoria

B de Asamblea' General Ordinaria para
el día 18 de diciembre de 1941, a las

18.20 horas en la estación Retiro, F. C
delE., tercer piso,

Orden del día :

1.° Memoria y Balance al 30 de sep-

tiembre 1941.

2." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

3." Aprobación del acta. •

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1941.

— L. E. Bivort, presidente.

e.28 nov.-N.° 11 212 v.16 dic.

l

ASOCIACIÓN MUTUALISTA
ARGENTINA DEL VOLANTE
Con personería Jundica N." 984

'; Secretaría: Crámet 3845

U. T. 70-7208 .,,

Buenos Aires, 26 de Noviembre de

1941. - ,

Convocatoria
Estimado Consocio

:

Ponemos en su conocimiento que la

Asociación Mutualista Argentina del

Volante, efectuará el día 6 de Diciem-

bre a las 17 horas, en el local de la

calie Republiquetas 2491, una Asam-

SOCIEDAD ffUBOS MANNESMANN
LTDA.

Sociedad Anónima
Buenos Aires
33.° Ejercicio

1." de Octubija de 1940 - 30 de

Septiembre de 1941

Convocatoria ~¡

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el 19 de diciembre de 1941, a las 16

horas, en la sala de sesiones del Banco
Alemán Transatlántico, calle Reconquis-

ta esq. Bmé. Mitre, para tratar la si-

guiente, '

Orden del oía:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta cb Ganancias y Pér-

¡
dida's e informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de septiembre do 1941.
2."

' Elección de un director titular.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea. —
El Directorio.

e.28 nov.-N.° 11225-V.16 dic

Activo fijo 1

Muebles y útiles

Menos ! amortizaciones

Automóviles ..,...,
,

Menos : amortizaciones , ,,

Activo circulante ;

Mercaderías
i

Activo disponible:

Caja ,.. T ,..',

Bancos

Activo exigible ;
'

'

Deudores en cuenta comente, menos reserva ...............

Documentos a cobrar
Depósitos en garantía. '.....,...,

Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal: '

"

,

Marcas deíábrici o de com?rci;>

Menos : amortización u.

,

,

Cuentas de orden:

?\o existen,

P A S I V O
'

Pasivo' no exigible

:

Capital asignado (£ 2.030.0.0 a la par)

Reservas facultativas:
Especiales Ley 1 1 . 723

Pasivo exigible

.

Casa Matriz en Ota. Ote
Pasivo transitorio".

Cuentas a pagar correspondientes al

Cuentas de orden:
No existen.

ejercicio

11251 35
11250 35 1 —
9585 —
5387 50 4197 50

y
184 12

29146 01

271512 22

" £9333 43

104146 86
10619 56

150 50 114916 92

4995 18
4994 18

2S52 02

1
—

/

22909 Oí

7590 —

425311 03

30489 09

i

387053 10

8258 90

425811 09

blea Extraordinaria, a

siderar la siguiente,

Orden del

1)- Aprobación del

Mutualidad. — Pedro
cretario.

e.28 nov.-N-

efectos de corr-

íaa :

Reglamento de

H. Ortiz, Se-

U246-V.28 uov.

«* [3.°

i

SOCIEDAD
Convócase

ra ei 15 de

16 horas, en

"PETRUS"
ANÓNIMA DE MINAS
a Asamblea Ordinaria pa-

Diciembre de 1941, a las

Corrientes 222.

Orden del día:

- 1.° Consideración de la Memoria»

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, Informe del Síndico, ejer-

cicio vencido el 30 de Septiembre de

1941.
2." Elección de dos directores titu-

lares por ¡tres años y dos directores

suplentes por un año.

3.° Elegir síndico y síndico su-

plente.
4.°* Designar dos accionistas presen-

tes para aprobar y firmar el acta dé-

la asamblea. — El Directorio.

e.28 nov.-N.° 11240-v.ló
:

LANERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día viernes 19 de di-

ciembre próximo, a las 15 horas, en su

'local,! calle Bartolomé Mitro N.° 559;

piso, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta do Ganancias

y Pérdidas correspondientes al. 13.° ejer-

cicio terminado el 30 de septiembre de

1941.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res, dos directores suplentes, síndico y
síndico suplente.

4. Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con. el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionis-

tas que para concurrir a la Asamblea,

deberán depositar -sus acciones en la Ca-

ja de la Sociedad, por lo menos tres

días antes del fijado pnra la Asam-

jblea. — El Directorio.

0.23 nov.-N. ° 1T228-V.13 dic

CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL PERIODO DE ONCE MESES
VENCIDO EL 31 DE MAYO DE 1941

D E B E~
= 11- <¡U.

Gastos generales

;

Gastos judiciales, honorarios', s'.ieldos, jornales, ahpüeres.
propaganda, seguros, gastos viajantes

Intereses ., .».„.,*
Patentes e impuestos , t

Reseña indemnización empleados

Saldo:

üananc ia del período transferida a Casa Matriz

HABER
Mercaderías

78510 18
1027 70
8015 45
2691 76

01800 61

- 122078 70

- 122073 70

'
122078 70

Walpamur Co. Ltd. — C. E. Deane, gerente

.

Inspector que visó el balance: D. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Octubre 22 de. 1941.
Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, so ajnsta a las condiciones requeridas por la s reglamentaciones y
formularios aprobados por ci Poder Ejecutivo. — Cavíos de la To.re, Jefe de Ja

inspección General de Justicia.. e.23 hoí-.-X." . . .--v.28 nov.
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INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY ARGENTINA

Sociedad Anónima-

Constituida en el Estado de Dclaware, Estados Unidos de Norte América
Domicilio legal déla Sucursal, Chile N°.- 801 — Buenos Aires.

Reconocida por auto del Señor Juez de Comercio, Dr. Dimas González
Gowland, con fecha 12 de Junio de 1925.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el día 12 de Junio de 1925,
N°. 12, folio 96, libro 40, tomo B, para la inscripción

:

do Estatutos Extranjeros

CAPITAL DE LA CASA. MATRIZ
Autorizado *

Integrado „

Suseiipto ... . . ... :/;

Dólares Americanos 15.000.000.-

, »
'» 10.000.000.-

.4 :> » 10 0.00.000.—

Esta Sucursal no tiene Capital asignado

BALANCE ANUAL AL 30 DE JUNIO DE^ 1941 DE ESTA SUCURSAL

A C TI'V O misil

.

m,fn.

1. Activo fijo :

Inmuebles y sus accesorio;

Mejoras en edificios arrendados.
Muebles. -y útiles ...'..

2 . Activo circulante :

Mercaderías, etc

3 . Activo disponible

;

Bancos
Caía ...

4. Activo exigibie:

Deudores en Ctas. Ctes •••

Documentos a cobrar .

5. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros e impuestos

Reclamos

6. Activo nominal J

No . existe

.

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación

2464533 33
. 561.5 32
'171951 <:(; 2645100

17734138

61

40

294825 59

i

5500

92

300325 59

1421253
58891' 06 23 7310260 15

' 10 3335 28-

. 36 95; 103872 23

^
: . 1028 §

S. A,-JKRfitM INTENDENTE TOLLRICH
Cangallo 499 — Buenos Aires .,.

Autorizada por el Superior Gobierno en fecha 31 de
Octubre de 1934

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 12 de
Diciembre de 1934

CAPITAL:
Autorizado, ,| 800.000.—
Suscripto » 686.300.—
Integrado > 686.300.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1940

Aprobado sin. modificaciones por la Asamblea Ordinaria del 31 de
'}''''' "- ;

:-,e Octubre de 1940

ACTIVO m$n. m$n.

PASIVO.
1. Pasivo no exigibie:

Reserva especial . . .
.'

2. Pasivo exigibie:

Cuenta corriente Casa Matriz ......

Acreedores en cuentas corrientes.-..

Documentos a pagar.,-.

937 37

2S:)9!634 35

2i:G8696 38
146193 18

4955000 —

3. Pasivo transitorio :

Intereses e impuestos en suspenso

Cuentas de, orden :

Mercaderías *'n eo-n signarlo i

1193333 52

26469389 56

430473 90

¡'37 37

2809J-634 35

p. p. Internacional Harvester Company Argentina
"Jobn R. Lesler, gerente general.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL BALANCE ANUAL TERMINADO EL 30 DE

JUNIO DE 1941

DEBE 111:511. ni $11.

Amortizaciones :

Inmuebles y slis accesorios

Muebles y útiles

Reserva especial

Gastos generales. . - .

Intereses y descuentos

Impuestos y patentes

Saldo a Casa Marriz ....(••

HABER
Mercaderías.
Intereses y descuentos

Alquileres y varios . .

8.1.561 99
- 70330 35
206597 29 358492 63

1958712 66
217132 56
288353 46

2743302 28

5545093 59

2792254 99
663063 i 7

2090675 43

5545993 59

Activo fijo
'

Propiedad México y Paseo Colón .

Muebles y útiles

Adquiridos' en el ejercicio

Amortizaciones anteriores .

.

Amortización del ejercicio..

Máquinas .,

Amortización anterior

Amortización del ejercicio..

Herramientas e instalaciones""
Adquiridas^ en el ejercicio

Amortización anterior... ....

Amoriizaeión del ejercicio..

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible

:

Caja. ..*...,

Bancos . .
,

Activo exigibie

;

Cuentas a cobrar
Cupones sobro títulos a cobrar . .

Garantías .para impuestos . .......

Activo transitorio \

Cuentas en. suspenso ."•.'.

Depósitos en garantía

2889 75
255 —

1155 92
314 48

3144 75

1470 40

4322 —
1080 50

21610 —

'5402 50

2763 70
499 60

2107 36

652 66

3263 30

276.0 02

Impuesto sobre rédito s adelantados
Dividendos provisorios sobro acciones ordinarias .'

Dividendos provisorios sobre acciones preferidas

Activo nominal: .

Concesión . • • • .-. »••"••...'.

Amortización anterior 12000
Amortización del ejercicio 3000

819870 -84

1674 35

16207 50

503 28

197.67
5886 74

5125 95

2475 —
7363 20

324 —
48072 —
1796 48
9000 —

15753 30

838255 97

6081 41

1.4964 15

74945 78

6CO0O —

15000 -

Cuentas de orden

:

Acciones depositadas Directores

PASIVO
- Pasivo no exigibie:

Capital' suscripto e integrado
Acciones preferidas

Reserva legal

Reserva fondo edificio

4 50000
236300

4518 96
16217 10

Pasivo exigibie

:

Acreedor hipotecario . . - ......

Depósitos garantía alquileres .

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Impuestos a pagar en .gestión

Saldo: Uitlidad

Saldo anterior
,

Utilidad del ejercicio . -

686300 —

20736 06

205062 38
670

2095 03
7363. 20

1883 29
55140 35

Cuentas de orden

:

Directores acciones depositadas

979250 31

; 300 —
979550 31

707036 08

205732 38

9458 23

57023 64

979250 31

300 —
97H550 31

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Yj PERDIDAS

DEBE mgn

.

m,|n.

Amortizaciones
Gastos explotación

Impuestos
Intereses

Saldo: Utilidad

Saldo anterior disponible.

Utilidad del ejerxbio

H A B E R
Sald'o anterior '.

, . . ,

Arrendamientos y alquileres .......
lientas varias

p. p. International Harvoster Company Argentina
John R. Lesfer. gerente general.

-

Inspector que visó el balance : D. Chileno: Zapiola.

Buenos Aires. ()ct:i)) Ve 22 de 1914.
j

í¡uese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para í

y que- esta visación no tiene otro efecto que certificar que el baUnee
e'de, se ?i"sta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones

ío!Rv.¡!arios aprobados por el P'oder Ejecutivo. — Carlos dé la Torre, Jefe de

Inspección General do Justicia.
. e.28 nov.-N." ...-y.28 nov.

Aníbal L. López, presidente. — ,!'

1!a

síndico

Inspector que visó el

1883 29
55140 35

7809 58
. 50808 44
18481 30
14344 80

57023 64

148467 76

1883 29
143103 07

3481 40

148167 76
Pe; ro Oxobv

j.'iib

fno.icioiie

que. a;)'.

oalance: Dr. Pardo.

Publíquese, batiéndose' presente que' "ir? ¿ociodad ^ hai'ín° tw'",: - — — --•- ' • J
... autouzada parace.

1

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar cme'eft, T™
y i que antecede so ajusta a las condiciones requeridas ñor in! ,-

q l balance
la ¡-formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos da

,

'

e

%
amontaci.°aes y

a J-o^re, Jefe de la
e.28 nov.-N. ....T<28 nov<

por
Inspección General de Justicia.
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CRÉDITO FINANCIERO Y MANDATARIO"
§

(Sociedad Anónima)

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 933 — Buenos Aires
Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacioinl por decreto del 14 de

Agosto de 1937
Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 26 de

' Octubre ce Hc7
CAPITAL :

Autorizado .- mUn. 2.000.000.-
Suscripto » 1.500.000.-
Rcalizado » 1.500.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE^ DICIEMBRE DE 1940
Aprobado sin modificación por la^Asarnblea General Ordinal ía de

Accionistas celebrada el día 21 de Abril de 1941

ACTIVO m Sn.

Activo fijo:

No existe.

Activo circulante:

Títulos y acciones . -

Activo disponible:

Caja
Bancos

Activo exigible:

Deudores por adelantos garantizados

Deudores varios .

Activo transitorio:

Operaciones a liquidar

Intereses, dividculos y comisiones devengados a cobrar...

Pa os anticipados ,

"

Activo nominal:
No e dste.

Pérdidas:

No ex'.sten.

<"'','ei'.ta' de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

Toree/os. pot-|tífulos depositados en sarán tía • • • .

Títulos de terceros recibidos en custodia ...

Títulos depositados en custodia . r . ...... ,

Valores de terceros a colvrar

T't'ilos de participantes en depósitos por cuenta de terceros

Obli raciones de terceros descontadas

PASIVO
Tasivo no exigible;

Capital suscrtpt > „. .-

.Fondo de reserva legal
|

Fondo de reserva p:u a depreciación de títulos y acciones:
i

Saldo ejercicio anterior. 130000' '<—
Destínalo corriente ejercicio ... 120000 —

158 09

U2234

18708 S 51
130361 76

1095 83
17728 76
2597 65

50000 —
675200 —
1808900 —
887600 —
4195 61

47500.0 —
6052 82

2288426 10

142 ¡02 74

317750 30

21422 24

cionar y que>csta vispmón no tiene otro efeelo que certificar que el bal.u>ee que
amecede se ajusta a las eonüiciuijés requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder I rcu¡ i 'í*. — Carlos de la Torre, .Tefe do la'- Inspec-
ción General de Ju»¡tici:i.

"

e.28 JIOV.-N." ...-V.28 nov.

LAROSARINA
'

555
'

Sociedad Anónima de Bienes Raíces

- Reconquista 31.4 (5
o

. piso.)

.' Autorizada el 12 de Noviembre de 1924
por el Poder Ejecutivo

Inscripta el 22 de Noviembre de 1924 en el

Registro de Comercio
' capital: -

Autorizado ., ui$n. 200.000. —
Suscripto » 200 000. —
Realizado » 200.000. —

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1941
¡

17.° EJERCICIO

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria realizada el

25 de Septiembre de 1941

ACTIVO
Parciales

'

míjin.

Totales pjr
capít'ilos

m$n.

2768001 38

39052 18 43

1500030 —
743 07

250000 —
Pasivo exigible

Acrí
Cuentas a parar generales

Pasivo transitorio;

Pasivos acumulados
Intereses y comisiones a devengar

Ganancias:
¡Jaldo ejercicio anterior

Ganancias del corriente ejercicio . .

6673219 81

1. Activo fijo :

a) Edificios y construcciones

Amortizado $ .30232 46
-id- por el año » 2000 —
2 Activo circulante

:

No existe.

3. Activo disponible."

b) Caja

4 . Activo exigible '.

No existe.

5. Activo transitorio:

No existe.

6. Activo nominal:
No existe.

" Cuentas de orden

:

b) Eepósito do acciones en garantía (del Directorio)

P A S I V O

•185649 40

32262 46

55263 95

153388 94

55283 95

7000

1750748 07

Cuentas de orden:

Dircct irio/por acciones depositadas
T fulos depositados en garantía de terceros
Terceros por títulos en custodia ' '

Depósitos de títulos en custodia
Terceros por valores a cobrar
Participantes en depósitos en garantía do terceros....
Obligaciones por terceros

921013 50
1 120 75 922134 25

4852 47
753 37 5305 84

. 34410 60
5 5] 2 62 89513 22

2768u01 38

50000
675200 —
1806900 —
887600 —

4495 61
475000 —

6052 82 8905248 43

66732(9 81.

1. Pasivo no exirible!

a) Capital suscripto

b) Reserva le jal , . .

2. Pasivo exigible ;

No existe

.

3. Pasivo transitorio:

No existo.

Ganancias ;

Del. ejercicio

200000
7919 84

208650 8J

7000 —
215850 89

Cuentas de orden

:

-Depositantes de acciones en garantía (los Directorio) 7000

207919 84

731 05

208850 89

_ 7000 —
-2Í5",50 ~«9

Ángel Montes de Oca. presidente. — V. 'C. Piccalu"'a
director. -- Enri.jue Otae>ui,

síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL

Al SI de Diciembre de 1941

Koberto V. Colombo, - Aaron aarasik, directores.
Rogelio de Armas, sírdico,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL 17.° EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE MAYO.

DE 1941

Aprobada ski modificaciones en la Asanbba General Oidiaaria reali ala il
25 de Septiembre do 1911

DEBE m$n

.

míjiu.

DEBE

Pendo de reserva para depreciación de títulos y acciones.

(í istcs Generales y de administración

In'e'.'cs:s v comisiones varias

Sa'do ejercicio anterior

Gaiíinc'.aa del comente ejercicio....

HABER
Saldo ejercicio anterior

Iní/resos por venta títulos y acciones, comisiones y varios.

Ingresos por dividendos e intereses varios

Ángel Montes de Oca, presidente. — V. C. Piccaluga,
director. — Enrique Otaegui,

síndico

34410 60
55102 62

, 120000 —
89666 01
14859 71

224525 T¿

89513 22

314038 94

34410 60
147402 05
132226 29

314038 91

" l-° Saldo anterior,
2.° Amortizaciones s/ edificios y construcciones..
3 .

° Gastos generales ... ,

4.° Intereses,' descuentos '

comisiones, y cambios
ote

5.° Patentes e impuestos ,

6.° Gastos do conservación etc

Utilidad del año

HABER
1 .

u Saldo anterior
2.° Mercaderías u otros rubros de la explotación ....

_3.° Intereses, descuentos, comisiones y cambios etc. .

Í4.° Arrendamientos, alquileres, etc

2000 —
1147 —

1671 95
1650 —
731 05

7200 —

7200

7200

Inspector qin visó el balance Dr. Lovera.
' Buenos Aires, Mayo 26 de 1941 ..r i

.„. „
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun- Inspección General de Justicia,

Roberto V. Colombo, - Aaron Karasik directores.
Rorelio de Armas, síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, 22 Octubre de 1941
Publíqucso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanco
que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Toire, Jefe de la

e.28 nov.-N.° . . . -v.2S now.
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COMPAÑÍA «trola centinela s.

1274+ DEBE i m$n.
I

m$n.

Pasco Colón N.° 185 (10.° piso) — Buenos Aires

Fecha do autorización . por el Poder -Ejecutivo

6 de Julio de 1935.
'

._
Fecha de inscripción en el Begistro Publico do Comercio

22 de Agosto de 1935.
CAPITAL:

Autorizado c$l 1.000.000.—
Suscripto. = .•- • » 600.000.—
Realizado » 600.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1941

Aprobado en la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 30 de Julio de 1941.

C T F V O

I. Activo filo:

.Inmuebles y sus accesorios .... 564341 76

Menos: Amortización .'

De este ejercicio . 10259 04
Ejercicio anterior . 10111 51 263?0 55

Máquinas y herramientas 43923 29

Menos: Amortización :

De este ejercicio.... 61.01 14

Ejercicio anterior.. 26503 92 32605 03

Instalaciones

Menos: Amortización:
Do esto. ejercicio. . .

Ejercicio anterior.

.

"Mufíbles y útiles

Menos : Amortización :

De este ejercicio .

.

Ejercicio anterior.

.

Vehículos
Menos : Amortización '.

Do este ejercicio..

.

Ejercicio anterior.

.

2015 83

13200 64

20158 26

1521.6 47

471. 77
2739 26

521.0 34

3211 03

238 30
1.191 50

2383 —

4429 80

Animales do trabajo

llenos; Amortización.'

De este ejercicio .

Ejercicio anterior.

.

I[ Activo circulante:

Existencia de productos

15 00
78 -

156 —

93 60

Bancos.
Caí;

III. Activo disponible:

IV. Activo exigióle;

Deudores en Cta. Cte. . .

.

Cuentas a cobrar

V. Activo transitorio'.

Existencia do materiales^ de empaque..

. Pérdidas:

Pérdida del ejercicio '

Más : Pérdida del ejercicio anterior

Cuentas de orden ;

Depósito de acciones en garantía ídel Directorio).

Máquinas y herramientas en préstamo •

FAS IV .0

I. Pasivo, no exigible:

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente.

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar

Depositantes de acciones en garantía (los Directores) ....

Varias personas por préstamo de máquinas y herramientas

537971 21

11318 23

4841 79

1999 31

953 2:1

62 40

8277 58
100

53728 08
8793 38

17S6 49
1312 52

2000 —
600 44

2000 —
600 44

Gastos generales

:

Sueldos, jornales, conservación do propiedades, vehículos,

herramientas, ote

Patentes e impuestos

HA-BE R

Venta de productos, explotación de galpones de empaque
y administración de propiedades .'

Arrendamientos
Varios . . :

Saldo

:

Pérdida del ejercicio anterior. ..¡ »,

Más: Pérdida del ejercicio

ra»n.

1312 52
1796 49

4591 77
300 —

31305 97

17396 96
10760 —

40 —

'

3109 01

31305 97

E. S. Bollón, presidente. — Jnck Bass, síndico.
.

Inspector que visó el balance: Dr. Gimón,cz Zapioba.,

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1941.
Publíquese, haciéndose -presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaneu
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 General do Justicia. e.2B HOV.-iSV . . .-v.28 iiov.

CRISTALERÍA la esperanza

5572.16 14

2156 70

« 1422»

Lima 2S7 — Capital Federal
Autorizaba por el P. K.^el 16 de Marzo de 1926.

Inscripta en el Registro"
1

Público de Comercie
8 de Agosto de 1926.CAPITAL

Autorizado y suscripto \ mijjSn. 200.000!—
Realizado ., » 186.580.—

BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado modificaciones por la Asamblea General Ordinaria colebrada
el -20/4/1941.

ACTIVO iiiSn ni$n

1. Activo. fijo:

a) Inmueble Pile o mn yo
,

b) Terreno Santa Fe
c) Construcciones y hornos ....

S377 58 d) Maquinarias, inst. y moldes .

e) Camiones, acoplados y autos
f) Muebles y enseres

05521 46

149 66

3109 OÍ

636560 55

2600 44

639160 99

600003 —

499 73

36060 82

636560 55

"260.0 44

639160 99

R. S. Bolton, presidente. — Jack Bass, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE MARZO

DE 1941
¡ ^_ ';' Wi

Aprobada en la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 30.de Julio de 1941.

D F R E ir fu.

Saldo dol ejercicio anterior..

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios.

Máquinas y berra nie utas ...

Instalaciones •

Muebles v útiles

Vehículos
Animales de trabajo

2. Activo circulante:
a) Existencias generales . . .

.

3. Activo disponible:
a) Caja
b) Bancos.

4 Activo exigible '.

a) Deudores en Cta. Cte.

b). Letras a cobrar

c.) Varios ,

d) Accionistas

5. Activo transitorio:

a) No existe.

6. Activo nominal.'

a)" Marcas registradas . ; .

.

7. Suma

8. Cuentas de orden.'

a) Acciones del Directorio .

b) Valores descontados . . . .

9. Suma general del activo..-.

PASIVO
1 . Pasivo no exigible :

?.) Capital su;-cr¡pto

b) Fondo de reserva legal

c) > > previsión

2. Pasivo exhibió:
a) Hipoteca Piieomayo "... ....,..„„
1)) Acreedores e'u Cta. Cte
c) Obligaciones a parar
d) Impuestos a parar
e) Jornales a pagar, Diciembre 191-0,

3. Pasivo transitorio:'

a) Reserva para deudores morosos.

4. Suma

1312 52
5 Ganancias'

a) Utilidad liquida del ejercicio

6. Cuentas de orden
'

a) Acciones del Directorio
b) Valores descontados

25101 68

Suma general del r¡

2800 —
190678 78

144000 —
40800 —
32218 11

18272 84

29855 34
2398 54 267544 83

143363 02 143363 '02

2900 —
39501 41 4240 1 41

163901 96
17791 59

810 09
13420 — 195923 64

1 —
619233 93"

193478 73

842712 7]'

200000 —
18127 37

1(5598 24

14-600 —
87152 51

47936 08
21f9 91-

33-513 01

1850 71

67668 07

2800 —
190678 78

1

Manuel Torres, presidente. — Francisco M. Ménc
José García, síndico.

391023 61

185391 54

1850 71

581565 86

67388 07

193178 7S

812712 71

ez, secretario1

. —
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS ,

CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL PRACTICADO EL DÍA 31 DE
DICIEMBRE DE 1940

i'Atíl VO mlpii. ru$n.

DEBE m$n. m$u.

1 Anio'fizarioiies
.'

a) Construcciones . .

h) Jumo n." 1 • .

<:) > s 2 ...

(1)
' » 8 . . .

<0
. .

f) Instalaciones de maquinarias....

v
ir) Moldes .

h) Aiiaratos. horrau'.i Mitas y útiles . .

i) íii st ilarione-i «'enerales . , , . .

j) Camiones v acoplados

ÍO Automóviles.'.

1) Muebles y enseres. . . .

2. Gastos generales

3. intereses y doscientos

4. Implícitos y patentes .

4072 2i¡

425 21
660 62

616 Oí)

6301. 70
264 DO

1615 21

236 26
1672 DD
28S0 01
853 11

299» 82

5. Su:na de «Carlos»

6. fi: 1 na acias '.

a) Utilidades del presente ejercicio

7. Suma general del «Debe». .-••

II A B E R

] . Mercaderías

:

a) Utilidades que resultan de la cicuta del vibro, previa

deducción 'de los valores invertidos en la explotación.

2. Suma general del 'Haber» >!*•#••

67088 07

159213 '18

I. Pasivo no exigible ".

a) Capital suscripto

b) Fondo- de reserva de leyes sociales
c) Pondo de reserva legal 5 °' .. ........
(i) Fondo 'de reserva de marcas y patentes

II. Pasivo exigible;
a) Adot Hermanos, 8. en ('. *. . ,_,

b) Acreedores en Oía. Ote
—c) Caja de Maternidad. Ley X.° 11.933 ••

III. Pasivo transitorio;
Xo existe.

IV. Pérdidas y «anuncias;
Utilidades del ejercicio

,

19928 03

41166 45
9896 31

20554 27

91.5-15 11

67668 07

159213 18

159213 18

2 e 5 oro —
23155 02
3889 74
10022 ,«0

. 32S217

í.üC5S8

13928

56

720712 19
2...933 99

W> 80 98

_

57

1278735

30000

11

130S735 11
-

/

V. C'.ie tas de orden :

a) Depositantes de acciones del Directorio

Árq. Laurencio Adot Andia, presidente. — Enrique Badaraco (h), síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

CORRESPONDIENTE AL 8." EJERCICIO

DEBE m §11,

159213 18

Manuel Torres, presidente — Francisco M. Méndez, secretario, —
losé Gnre'a, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

Buenos Aires, Sept. 25 de 1941.

Publícmcse haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

•funcic.na/y que esta visación no tiene otro .efecto que certificar que el balance

tiné anteceae so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Eje^tivo, - Carlos de h>, Borre,. Jefe de ib

Inspección Geacsral de Justicia. e.28 nov.-N." . . .-v.28 noy.

. COMPAfHA INDUSTRIAL DEL CAUCHO

S. A. Comercial e industrial

Autorizada por del P. E. el 14 de Marzo de 1933.

Inscripta en el ti. P. de Comercio el 23 de Junio de 1933,,

C A P I TAL:
Autorizado
Suscripto

Realizado . .

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 19»
CORRESPONDIENTE AL .8." EJERCICIO

Aprobado por la Asamblea el dia 80 do Abril de 1941..
.

.

a) Amortizaciones

;

|

Amortización maquinaria . . /

b) Gastos do explotación :

1) Impuestos y*. patentes • •
~-

2) Gastos general* s

;

¡¿neldos, obreros, seguros, fuerza motriz y luz, lubri-

cantes, gastos de administración, etc.

Intereses
, .

.

m$¡n. 300.000.
» 285.000.
» 285.000.

c) Fondo de reserva de leyes sociales . .

.

HABER
a) Productos elaborados

Saldo que resulta de esta cuenta
b) Usina eléctrica

:

Saldo, que resulta de esta cuenta
c) Alquileres;

Saldo que resulta de esta cuenta

18101 36

5360 05

í 0:318 32'

BS-27 5 28 3630S5 01

13923 57

877013 58

36G899 58

10000 —

114 —
377013 58

A O T I V O

I. Activo füo:
,,

a) Maquinaria -valor
^1oi'30

Amortización actual U lol-30

B) Inm'iebles - valor •

c) Instalaciones - valor

d) Herramientas y útiles de fábrica - valor •

e'5 Mesas, estantes y arces iritis - valor --•

i) liodados - valor •

g) Instalaciones provis irias - valor .•

II.-Activo disponible :

a) Caja •
••

b) Bancos • .•

III. Activo exi'i'ible:

a) Deudores en Ota. Cte. „
b) 'Documentos a cobrar

c) Depósitos en garantía :

IV. Activo circulante;

a) Materas primas •

b) Productos elaborados • • • •

c) Uniformes • •

Y.. Activo transitorio;

No existe.

VI. Activo nominal'

a) Patente invención 38.378 - valor
tn o-n

Amortización anterior :...-• tu.^ou.

b) Marcas y patentes - valor U
.
349

.
45

Amortización anterior Jto ' L

e) Iniciación Establecimiento Beccar .»

VII. Cuentas de orden '.

;) Deposito d; ai clones de'. Directorio

•274732 30

261190
10i51.(>

10G675
38755
17773
25SC5

12

37i

831

3119
28715

19

30979
10665

50

Ar:,. Laurencio Adoí Andia, pre si lente. - Enrique Badaraco (h), sindico.

'„..
'

Buenos Aires, Octubre ].« tic 194].
.

_

lubliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar en el carácter adoptado: Nota: Se hace notar que por decisión de la Asam-
blea el saldo' do $ 13.928.57. denunciado por este balance, ha sido destinado al
«1 ondo de Keserva de Leyes Sociales», y que, en consecuencia, debe reputarse nulo
. i saldo final do utilidades liquidas y realizadas del ejercicio. — Carlos de la Tome
Jete de la Inspección General de Justicia. -e.28 n'ov.-N. .

. . -v.28 nov.

„ 1470*

IRGEiniNA DE'CEMEOTOfOETLAND

.

191850
27937
1.904

34750

13446

102507

820509 25

32134 40

41695 30

221692 62

150703 45

111273735

80000

1308735 11

Domicilio de la sociedad: Calle Reconquista 46 Buenos Aires.'

Fecha de autorización .por el Poder Ejecutivo
28 de Julio de. 1916 y 20 de Agosto de Í940.

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio
16 de Agosto de 1913 y 18 de Noviembre 1940.

CAPITAL:

^
ut0T

:

iic

,

artü
c$l. 50.009.000.

o 1 ' 8"'1 »*" » 44.000.000.
Wlza(t0

> 44.030.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación en la Asamblea
realizada el 16 de Abril de 1941.

ACTIVO c$l. -c$l

Activo fijo

;

Inmuebles y sus accesorios, al costo o valor asignado apro-
bado por el P. E

.

,"

Menos ; Amortizaciones . . . :

Maquinarias, a su costo

Menos: Amortizaciones

Herramientas, a su costo
;
...

Meiios : Amortizaciones

Muebles y .útiles, a su costo

Menos : Amortizaciones

Automóviles, a su costo

Menos ; Amortizaciones .

Ganado, a su costo
]

Menos : Amortizaciones. . . ._

¿?£-~^:,Í?'^?:
'v ~' ' -" — .

32715858
3665561

68

55

16883079
77 1 2357

13

92

3689 13

244922
87
04

308572
195874

16

68

101676
42104

50
89

4055
•-063 0^

29050197 08

, 9170421^21

123991 83

112697 78

59571 61

991. 92

3o5 17871 43
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ACTIVO c$l. c$l.

Activo circulante '.

Mercaderías

:

Según inventarios practicado; por la administración, ava-

lladas al precio de costo o de plaza, según fuera menor:
Mercaderías y almacenes 34344^5 SI

Productos elaborados o en elaboración 1291792 90

Diversos títulos al precio de costo o de plaza, según
fuera menor;

Ea cartón 3752896 18

Depositado en garantía 30530 33

3783426 51
184233 64

0:

Menos : Previsión. . .

Activo disponible;

aja

Bancos, Otas . Otes .

Activo exigible '.

Deudores en Cía'. Cte 1540815 1

7

-,> morosos. .-.- 8744 93

4726278 71

3599192 87 S325471 58

19023 12¡

:">ü7S!)S 6ij 546921 76

15(9360 13

Menos; Reserva para deudores morosos

y descuentos

Documentos a cobrar „

Intereses a cobrar

Depósitos en garantía

Activo transitorio

;

Adelantos para ejercicios futuros..

Dividendo provisional N.° 28

Atuvo nominal:

No existe,

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (el Directorio).

Depósito de títulos en garantía -

Bolsas de género en circulación -

PASIVO
Pasivo no exigible.

Capital s scripto

Besen a legal

Pasivo exigible:

Acreedores en Cta. Cte
Acreedoras por adelantos en cuenta especial

Pasivo transitorio;

Previsión Ley 11 .729

Cuentas a pagar correspon liantes al ejercicio ...

Previsión para seguros
> » contingencias

Ganancia! sobro cambios no realizadas

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior

Más '. Ganancia del ejercicio

65353 50 1481096 63

18338 74
31651 05
13258 80 154225

7008 78
2200O00 —

' 2207038 78

10227 27
32700 —

157500 —

51139528 77

200427 27

44000000 —
876765 73

895483 07
2229071 40

210009 —
172495 41
141121 40
55000 —
49106 51

53005 72

2157476 53

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (ios Directores).

Terceros por títulos recibidos en préstamo
Obligación por bolsas en circulación

10227 27

32700 —
157503 —

51339956 04

44:767.65 73

3124554 47

- 627 72G 32

2510482 25

51139528 77

I

200427.

2

7

'í 51339956 04

W. O. Carey, vicepresidente en ejercicio de la Presidencia

— H. 0. Wheaton, director-tesorerj. — W. Gavin Cullen,

s'ndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

*---- '
—

-

DEBE c$l.

Amortizaciones

:

Inmuebles y sus accesorios

Maquinarias • •

Herramientas
Muebles y útiles . . . . •

Automóviles
Ganado ....:..

Previsión desvalorizaron diversos títulos

Gastos generales:

Gastos judiciales, bonorarios, sueldos, alquileres, propa-

ganda, conservación de 'propiedades, etc

Ptuentes e impuestos
,

Deudores incobrables

Saldo

:

Utilidad del año
Más : ganancia anterior

HABER
Saldo del ejercicio anterior . .

Mercaderías y otros rubros de explotación

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, neto

430709 82
677202 50
51682 80,

18427 29;

22424 79

148 99

245747G 53

530o5

120059G 19

184233 61

862627 84
420557 88

3991 03

l 2510482 25

5l*24S8 83

r clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qa9
I
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y. forara»
larios aprobados por el Poder Eject.iivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la InspecciSa

I

General áe Justicia. e 9S nov.-íí. . .
. -v.28 nov.

S. L SEGISMUNDO WOLFF Ltda.

De Importaciones en General

Moreno 411 - Breaos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha
f 1/ Diciembre 1923

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha
,

11 Pobrero 1.927

CAPITAL

:

Autorizado.- m %\ \ .500.000. —
Suscripto,.

,
» " 300.000 —

ReahzSdo ;.._,...- » 300.000. —
,

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado por ^ Asamblea cePbrada el 24 do
Septiembre d; 1941 sin modificación

ACTIVO ra$l , m$l.

Activo fijo

:

Muebles y útiles

Amortización

Activo circulante."

Mercaderías
Acciones de otras empresas .

Depósito do garantía

Activo disponible :

Caja
Bancos

Activo Exigible

:

Deudores en Cta . Cte
Documentos n cobrar

Deudores dudosos .=

Amortización . .

Activo nominal;
No existe

.

Activo transitorio;

No existe.

Ganancias y pérdidas:
Pérdida del ejercicio c

Cuenta de orden ;

Depósito de acciones

7099 90
7098 90

PASIVO
Pasivo no exi riele;.

Capital susc ripto

Fondo de reserva legal .

Reserva especial , .
,

Reserva Ley 11.729 . .

Pasivo exigible :

Acreedores en Cta. Cte. .......
,

Pagarés descontados

Pasivo transitorio:

Redescuentos...... . .......

Cuenta.de orden :

Depósito de acciones del. Direct.

25642 55
2562 45 23C80 10

167ÚS2 10
450 —
2160 — 169842 10

2347 87
3948 19

68307 50
23304 07

i —

6296 06

91612 57

•'300000 —
10681 88

36797 36
3150 —

a»

108041 72

5000 —
403672 55

350629 24

27155 10

19113 2] 4323S 31

1775 —

. 5000 —
403672 55

Dr, Eduardo F.Maglioae, .presidente. _ Pablo, Wolff, director
gerente. — V o

. B°. Fernando Ellerliorst, sindico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

D E B=E míl. m$l

.

53005 72
4868523 21
260959 90

5182488 83

W. O. Carey, vicepresidente en ejercicio do la Presidencia.

— I-I. C. Wheaton, director-tesorero. — W. Gavin Cullen,

síndico.

Inspector que. visó el balance: Dr. Pardo

c Buenos Aires, Octubre 1 de 1941.

Públíquese, haciéndose' presente que la sociedad se halla autorizada para fuá- j

1). Amortizaciones ',

'

. a) Muebles y útiles

¡? b) Deudores dudosos

2) Gastos generales, sueldos y comisiones

3) Intereses y descuentos

4) * Patentes e impuestos

HABER
Mercadería s

Pérdida del ejercicio

Dr. Eduardo F. Maglione, presidente.— Pablo Wolff,
director gerente. — Vo

. B°. Fernando Ellerharst,
síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1941
Públíquese, haciéndose presente que la sociedad s a halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto _que ceitificar que el baJance
Que antecede, se ajusta a las condiciones requerida? "por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Pode* "jocutivo. — Cirios de la Torre Jefe de la
Inspección General de Justicia. (j_2S nov.-N °

-v °8

2532 45
7098 90 9361 35

142:373 03
11423 41
«3^3 56 162483 05

/•

172144 ¿0

641C2 68
10 J.041 72

1 7« 1 44 40
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C.A.F.Í.M.
-1557-

Compañía Argentina Financiera Industrial y Mercantil S. A.

Calle Belgrano 873 — Buenos Aires

Autorizada, por el Superior Gol), a. en iedia 20 de Enero do 1937.
Inscripta en el R. P. de Comercio el 22 do Marzo de 1937.

.
CAPÍ T AL:

Autorizado .. ,
m$n

.

1.000.003.—
¡inscripto ;> , 333 , 0C0.—
Realizado » 333.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado en la Asamblea- celebrada en n/local social el día 21) de
Septiembre a las 15 horas sin modificación

|
funcionar y que esta visación no tieno otro efecto que certificar que el balaneí

i
que snteeedc, se ajusta a las condiciones' requeridas por las reglamentaciones y

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la

Inspección G eñeral de Justicia, e.28 nov.-N." . . . -v.28 nov.

ACTIVO ín^ii. m$n.

Activo fijo

:

Muebles v útiles . .

Activo circulante :

Títulos

Acciones varias

Caía
Bancos

Activo disponible

:

Activo cxigible

;

Títulos locados .'.'
.-„.

Deudores en Cta. Cto. .

Créditos prendarios . . , .

.

Documenros a cobrar ...

Documentos descontados

Activo transitorio '.

Impuesto a los RSditos .

Activo nominal '.

Gastos constitutivos ....

Cuentas de orden.
Acciones depositadas en

Acciones en custodia . . .

P A S I V O

Pasivo no exigióle

Capital suscripto . ......

Reserva legal

Pasivo exigiblo
:

Acreedores en Cta. Cte.

Descubiertos Bancarios .

Pisivo transitorio".

No edste.

Ganancias y pérdidas;

Saldo anterior ejercicio ....

Utilidades del ejercicio

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía

Depositantes de acciones en custodia .

1

1657 07

3ñ70 FO
500O0 — 53870 80

132 29
391S5 60 39317 89

157233 20
261 5 SO 93
22657 91

500)
115525 47 5f0997

885

51

83

. 3CC0
-'

50000 _
20:59200 — 2109200 —

2798729 10

333000
2809 09 335809 09

261911 16

75000 - 336944 16

527 64
16248 21 16775 85

50000
2059200 — 2109200 —

279S7Í9 10

.1116.

llfli

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Fechas de autorización: 23 de Enero de 1921, 25 de Enero do 1927

y 31 de Enero de 1935.
'

Pedias do inscripción R. -P.. Comercio; 2 do Mayo de 1921, 4 do Abril de

1927 y 6 de Junio de 1935.

CAPITAL:
Autorizado . § 1.000.003.— m/n.
Suscripto v < » 1.00O.O0O.— '».

Integrado „ » 1.OCO.00O.— »

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de
fecha 29 de Abril de 1941 y de acuerdo con las modificaciones indicadas

por la Inspección General de Justicia

ACTIVO ni$n

.

Activo fijo:

Títulos ,

'

Muebles, íitilcs -e instalaciones

.,/. Amortización
15.195.28
4.-952.91

Camión y autos en uso
./. Amortización . . , .

3.000.—
1.400.—

Activo circulante: ,

Mercaderías . 901 . 905 17
./. Amortización 16.839.42

1306 60

10242 3

1800 -

Activo disponible:

Caja ,. 3

Bancos -.„.,..»
Depósitos bancarios para cubrir letras del ex-

terior i

15.423.65
38.677.27

173.468 58

Activo cxigible:

Deudores en Cta. Cte 953,913.20
J. Amortización 17.399.84

Dhüa-aciones a cobrar , . .

.

314,070.44
Valores descontados de torceros 24.620.51

13118 97

885065 75

938513 36

/Luis Fiore. presidente. — Ricardo E. Oliviri, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1941

DEBE. m$n • mflfn.

Gastos generales .

Impuestos
Bonificaciones . . .

Cuentas corrientes

Amortizaciones:

Muebles y útiles

Gastos constitutivos .

.

Saldo ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio .

.

HABER
Saldo ojercic o anterior .

.

ínter .'ses y descuentos ..

Comisiones p/custodia .

.

Comisiones • °<

Locación, de títulos

Renta de títulos

Títulos

Dividendos s/Acc. varias

- 5712 61

12.Í5 72
1 23

48.50 7028 09

214 42
1000 — . 1214 42

8242 51
527 61

1624S 21 16775 85

./.' Descuentos .

.

Letras en cartera

368.690.95
248.929.97

119760 98

227567 53

Activo transitorio:

Adelantos

Activo nominal;
No existe.

Cuentas do orden;
Consignaciones
Depósitos de títulos

Hipotecas, prendas, ganmtuis

89983 35
1900 —

136486 83

PASIVO
Pasivo no cxigible:

Capital suscripto e integrado
Fondo de reserva legal

Fondo reserva empleados Ley 11.729

Pasivo exigióle:

Acreedores varios en cta. cte ;
Bancos

527 64
11460 69

185 91
1597 83
2563 62
5997 .67

310 —
2375 —

x 25918 32

25018 36

25018 36

Luis Fiore. .presidenta. — Ricardo E. Olivari, síndico.
Inspector que visó el balance: 'Dr. Giménez Zapiola.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1911.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

Obligaciones a pagar ....

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar en el ejercicio nuevo

Ganancias

;

Ganancias en el presente ejercicio

Más saldo anterior

Cuentas de orden;
Consignaciones

,

Depositantes de títulos

Hipotecas, -prendas, garantías

1090000
100000
25000

432849 23
146712 41

275CO0 —

79722 26
29293 36

809S3 35
1900

136486 83

1056274 34

24345 95

2206402 51

228370 18

2134772 69

1125000 —

S54561 64

117825 25

109015 62.

2206402 51

228370 18

2134772 69

S. E. ii O.

tt , , t

£"<?»« Aires, 31 de Diciembre de 1940Hermann uecbter, director. - H. Lüters, director. -Ó?Juan luí-

V 3
. >. Roberto Euhens

,;rer, cntado;-.

ens, si::d;co.
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V
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DÉ DICIEMBRE DE 1940

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de" feclia

29 de Abril de 1941 y de acuerdo con las modificaciones indicadas por
la Inspección Generil de Justicia.

Viernes 28 dé Noviembre de 1941

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Amortizaciones
s/Oeudores -:.....
s/'Mereader ; ns

s/'Mnebles, útiles e instalaciones

s'Cauii ón v autos - .

Gastos generales, sueldos; alquileres, etc.

Impuestos '

Aumento .fondo reserva empleados Bey X
Ganancia del presente ejercicio , .

Má-¡ '. saldo anterior

n.vjy

H A B E R

daldo anterior

./. Impuesto a los réditos s/ § -1. 040. 51

Importación, exportación y co^er-iones . .

• 'réditos recuperados

m.gn m$n.

17399 8-1

'

B-iSSí) 12

4952 91

1400 — 40.") 92

21.4053

17

29
21537 46

1000U —
79722 28
29¿93 36 109015 62

395233 51

29195 89
202 03 29293 3o

363023 22

2916 98

395233 54

comisiones v varios[ntc-roses,- divide:

Amortización s'rif nos
(¡asios de organización ,

Derechos Inspección (.i en eral -do Jrsticia

Gastos generales

Pérdida s/sorte
s
o títulos

Ganancia del ejercicio

Bebé .Haler
ni §11 m$n.

41234 95
2880 -

5356 50
375 —
943 60
40 —

31639 85

41234 05 41234 95

Juan Kirge, contadir.

S. E.- u O.

Buenos. Aires. 31 de Diciembre de 1940

Hermana Gechfcer. direc >•;•. — ÍI. Lüt.'rs. director. — G
V o

. B°. Roberto Rubens. síndico.

Inspector pite visó el balance: Dr. Pardo.
Buenos Aires, Julio 18 de- 1941.

Publiquese, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones 7
formularios aprobados por el Poder Ejecutiva. — Carlos de la Torre, Jefe de iá

Inspección General de J isticK e.28 nov.-N. . ..-v.28 nov.

LA CECILIA

Sociedad Anónima de Inversiones

Cangallo 406 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto' del P. E. con fecha 27/9/40
Inscripta en el R. P. de Comercio 0011 fecha 2911/49

CAPITAL

:

Autorizado -.< J

Suscripto ¡ mfn. 1.500.001).—
Realizado )

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1941

Aprobado sin modifica,» 'ones en la Asamblea General Ordinaria del 16/9/11

Federico Br.>elit, d;rector. — Pablo Galatayud, director. —
Luis B. Joselcvicii, síndico.

~'~
"''_.__ lagpector qoe visó el balance: Dr. Pardo,

Buenos A. ¡ros, Octubre 22 de 1911.
Publiquese, haciéndost presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ívjusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apr®'
nados por el Poder I'jecutivd. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección Geneí&í
de Justioj»-

'

e.28 nov.-N." .. .-v.28" nov.
"

i;

1436

RADIO MIGUEL S. A,

Materiales Eléctricos y Anexos

San Joan 2772.

Autorizada por el P. E, en 6 Julio de 1939.
Inscripta en el - Reuistro Público de<sQomercio

erí 18 de Agosto de 1939.
CAPITAL:

Autorizado ^.., „,$„. 50O.OOO.—
Suscripto -. » 500.000.—
Realizado ». » 496. 023.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940
Aprobado sin nrodifiía-ión en la Asamblea General Ordinaria

" del 19/4/41 .

A O T I V O

ACTIVO
Parciales

.mili.

Totales por
capítulos

I. A :tivo fijo :

No existe .

II. Activo circulante;

Títulos v acciones

JII. Activo disponible:

Letras 'de tesoreúa del Gol). Xacioml

IV. Activo oxidóle:

Crél. Mob. v Fin- Brae.hf S. A.
(Depósito en Cta . Cte.)

Cii. de Adm. e Inv.„S. A. < C:idi:;<a>

(Depósito en Cta. Cte.)

V. Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal '.

No existe.

2715G7 60

36160 48

Cuentas (le orden
"

Depósito de acciones en g'a"

Total del activo .

P A S I V O

I. Pasivo no exi-ible:

Capital suscripto y realizado

II. Pasivo oxia'ible:

Acreedores en Cta. Cte

III. Pasivo transitorio".

No existe,

Ganancias:

Gr.nane'a del presente ejercicio

G 'e::tis de orden
-

Depositantes de acciones en garantía,

1-183373

200000 —

307728. 03

19219 53

I. Activo fijo:

Muebles y útiles;

Saldo de la cuenta
Amortizaciones anterioi'e

8631 25
727 20

Amortización del ejercicio.

. Rodados

:

Saldo do la cuenta
Amortizaciones anteriores .

Amortización del ejercicio.

Instalaciones

:

Saldo de la cicuta.. •

Amortizaciones anteriores.

.

Amortización del ejercicio . . .

II. Activo circulante:
Mercaderías generales.. .. ...

III. Activo disponible:
Caja
Bancos ,

Cheques, vales, giros", etc.

IV. Activo exigible ;

Deudores en Cta." Cte
Documentos a cobrar. .... ....

Deudores en gestión .„

Mercaderías c/roembolso
Accionistas . . :

Dep. en garantía Aduana ...

V. Activo nominal;
Seguros
Gastos dí organización ;

Saldo do la cuenta
Amortizaciones anteriores . . . .

7901
.790

05
40

. 4525
237

28

54

4.287

451
74

34

1211
55

51

23

1156

115

25

62

7113 65

8838 40

1040 63

1S561 84
14962 21

15 —

2018622 Gl

30000 —

Total del pasivo

2043622 61

1500000 —

'

481982 76

31639 85

9500 —
1909 _

143617 32
39368 49
20377 45
19617 51
3930 —
8394 30,

Amortización del ejercicio .

VI. Cuentas de ofrten:

Letras-' a cobrar en garmtia . .

Dep . en accione-

7600
1900

(•)o 75

5700 —

11930 6

835712 29

33542 05

235835 07

2300
30000

P A . I V O'

I. Pasivo no exig¡ble_l

Capital suscripto

Reserva legal ."•....

Fondo Ley 3\
T.° 11 . 729 '.'.'.'.'.

II. Pasivo exigible;
Acreedores en cuenta corriente.
Phoenix Shipping Co.
Documentos descontados

III. Pasivo transitorio:
Señas .."... *

„„ „, IV- Ganancias:
2013622 61 Utilidad a repartir

30000- -Ít,
Cuentas de orden'

. _ -Uoc. con Jimia terceros 1

20436"22 61 -
De

i
)

- de acciones .",'

500000 —
2603 11

5206 22

419111 74
15935 66
36272' 76

6455 75

32300 —
1155855 84

507S09 33

Federico Bracht. director. — Pablo Cilatayud, d' rector. —
Luis B. Josslevich, síndico.

El presidente. El gerente. - El conta'or.
El sindico.
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CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 ACTIVO
m$n.

DEBE m$n.

I. Amortizaciones:
Muebles y útiles

Instalaciones . . .t • .

Rodados
Gastos de organización. ...

II. Gastos generales:

Sesruros. ? . .-»

Alquileres ,. • • • •

Aguinaldos -

. I órnales y
Publicidad y propaganda...
Sueldos

Franqueos =

Gastos generales J|

Viáticos

Donaciones

III. Comisiones:
Comisiones

IV. Impuestos:
Derechos de inspección S. A....
Imp. y contribuciones. ...'..

Imp. a las ventas . .

Impuesto a los réditos

y. utilidad del. ejercicio :

Utilidad del ejercicio

HABER
I . Mercaderías

:

Utilidad
r

II. Intereses y comisiones:

Intereses v descuentos

790 40
115 62
451 34
1900 —

2792 14

7180 —
3G45 —
15282 85

6022 05
94870 50

1110 86

14447 79
1664 30
500 —

300
308

1 00^,7
30

3257 36

III. Activo disponible!
Caja . ,

Bancos

IV. Activo exigible :

Deudores en Cta. Cte
Deudores morosos ,.....-.

Obligaciones a cobrar

V. Activo transitorio :

Cuentas a devengar
Partidas en suspenso

VI. Activo nominal:
Usufructo ramal industrial (no amortizado).

Pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior

Más: Pérdida actual ejercicio

Déficit a la fecha ...

147545 49

5130 32

IV\HU 10

4803 06 24169 11

142671 55

323073 83

285069 90

38003 93

323073 83

Cuentas do orden:
Depósito do acciones en garantía

O

El presidente. — El gerente. — El contador.
— El sindico

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1941.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

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

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

Inspección General de Jvsticia. e.28 nov.-N. ...-v.28 nov.

P A S I V
I. Pasivo no cxisrible"

Capital suscripto y realizado. .

'

Reserva legal

Fondo de previsión

II. Pasivo exigible

:

Acreedores en Otas. Ctes. . t

Acreedores hipotecarios

Obligaciones a pagar
Giros e impuestos a pagar

III. Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar
,

Cobros anticipados y partidas en suspenso'.

Cuentas de Orden:

Depositantes de "acciones en garantía

1301 29
28968 32 30269 61

815053 74
488 08
1260 — 816301 82

16294 48
14006 38 30300 86

¡

163311 75

I

183176 22

2000000 —

5000000 —
95382 61

290233 79

10C816 72
750530 51

19347 73

26466 54

351487 97

6344249 2,

200000 —
6544249 29

53S5616 40

897161 59

38050 —
23421 39 61471 39

0344249 29

200000 —
6544219 29

FORTUNATO ANZOATEGUI Ltda.

S. A. Salinera, Forestal, Agrícola, Ganadera

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 637.

Autorizada por decreto del Superior Gobierno Nacional

del 31 de Mayo de 1920.

CAPITAL :

Autorizado , .. c$l

Suscripto i
" »

Realizado ¡>

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General

de Accionistas, celebrada el' 30/5/911. ^

1051+

Eedorico Schlieper, presidente. — Eduardo Maiti, director-gerente.
— Luis M. Zambrano, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

TífslÜliAí^ DE 1940'

Aprobado si >
mi d 'fie-aciones ] o

- la Asamllea General
de Accionistas, celerada el 3 1/5/941

DEBE niíjin.

5.000 000
5.000.000
5.000 C00

ACTIVO m!Sn

I. Activo fijo:

Campos y propiedades . .

Edifioios y construcciones ...

Amortizaciones anteriores

Amortización. actual ejer.

Molinos y aguadas
Amortizaciones anteriores

Alambrados
Amortizaciones anreriores

Amortización actual ejerc.

Rodados y guarniciones

Amortizaciones anteriores

Amortización actual e.j.'rc.

Maquinarias . . . :

Amotthacioiies anteriores.

Amortización actual ojerc

HeiTam'enfas •

Amortizaciones anteriores.

.

Muebles y útiles . . . -.

Amortizaciones anteriores..

Amortización actaa! ejerc

, 331000 —
211(525 —
15030 — ' 226625 —

:

106224 32

105713 31

119304 36

90334 3G

7000 — 97834 33

25638 23
" 500 —

2*031 23

26138 23

130314 51
4278 91

144701 47

1?4593 42

3995 80
8994 80

77952 83

559 25

78513 05

78512 05

Instalación Decauville. .
.

Amortizaciones anteriores .

Alamina: carril

Amortizaciones anteriores.

II. Activo circulante:

Títulos y acciones

Existencias de

:

Sal, leña, etc.

Proveedurías y almacenes . .

.

Haciendas y sus productos ..

174893 34
174897 3Í

720 —
719 —

2810554 9S
i

|

134375 —

!

511 Olj

22000 —i

i

190Q '

10103 05:

1 — '

'

I

1
—

'i

1 —i
l

1 -í

Saldo del ejercicio anterior

Fondo ds amortizaciones.'

Destinado en 1240 par.n .'

Edificios y construcciones
Alambrados
Maquinarias'

Rodados y guarniciones ,

Muebles y útiles. >

Gastos ,de administración, conserv. y varios.

Gastos financieros

Patentes e impuesto*

Ajuste mermas de inventario

Cuentas incobrables

Campos y propiedades

HABER
Productos de explotación de sal, leña, campos y varios.

Explotación hacienda ... , ,

Pérdidas:

Saldo -ejercicio anterior . . . -

Más: Pérdida actual ejercicio

Déficit a la fecha.

1633.11 75

15000
7000 —
4278 91

500 —
559 25 27338

92569

16

02
52602 04
13717 78

12706 29
13957 11

217386 44

593588 59

209634 94

32465 68-

163311 75

188176 22

351487

-

97

593588 59

Federico Schlieper, presidente. — Eduardo Marti, director-gerente
. .

— Luís M. Zambrano, síndico.

I

- Inspector que visó el balance; Dr. Iiofso

¡

Buenos Aires, Julio 10_de 1941.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizarla pa 1-*»

''lu.vdona- y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
^«3 antecede se- ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de ia

Inspección General de Justicia. e.28 nov.-N." '... -v.28 nov.

~~~
' '" 1188. — "

r
~"~"

COMPAÑÍA -DE CAPITALIZACIÓN LA PRIVILEGIADA

(EN LIQUIDACIÓN
Reconquista 331." — Buenos Aires.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1941

2979479 04 ¡ ACTIVO m.fn. m$n

.

14301 -

3U54 10

58556 89

31893 - 131608 99
j 135909 99

Banco de la Nación Argentina
,

„ Hipotecario Argentino
I

J; „ „ Cta. préstamo . .

¡ „ . „ „ „ transferencias

I

Caja i

5.9SS.75
30 . 046 . 25

11S. 891. 7S

!
1.—

44.45
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ACTIVO m$n.

Títulos y acciones:

Afectado:; a Ley 11.582 (v$n. 37.000.—)
Acciones Bco. Hip. Arg. (v$n. 101.000.—)

Depósitos de garantía . . . .

Muebles y útiles

Comisiones a amortizar ....
Cotizaciones vencidas a cobrar

Ganancias y pérdidas . . . .

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO
Capital suscripto o integrado

Reservas matemáticas -.

Reserva para cuotas futuras . . .

Bonos sorteados a pagar
Acreedores varios ..••......

Cotizaciones mensuales adelantadas

Intereses devengados sobre Bonos
Recargo sobre cuotas a cobrar del ejercicio

Amortización créditos . .

-Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía .

Comisión liquidadora: Antonio Santamarina (h„). — José Vietti.

—

E. Pablo Bordenave, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL

31 DE MARZO DE 1941

34.187.45 '

1-- 34.188.45
r
1

70.—
.

572. SO
191.25

2.50
162.679.—

352.676.23

10.000.—

362.676.23

150.000.—
3.799.25
2.060.—
20.250.—
27. COC-

IÓ.—
.20.13

0.82
148.936.03

352.670.23

10.000.—

362.676.23

.

_

DEBE m$n.

! 159.S07.3O

3 . 790

.

2 . 660

.

20 . 13

239

82

.62

18.258.

2.095.

194.15
121.87

37.936.03 " 38.252.05

225.215.63

Pérdida anterior

Reservas matemáticas al 31 de Marzc de 1941:

Sobre cuotas fraccionadas

Reserva para cuotas futuras al 31 de Marzo de 1941 _. .

Reserva intereses devengados sobre bonos al 31 do Mar-

zo de 1941 . .
'

'..'

Reembolso a los suscriptores:

Por rescates ^. . . .

Recargo sobre cuotas a cobrar del ejercicio

Impuestos, patentes y contribuciones . .

Gastos generales:

Alquileres, sueldos y honorarios, etc

Préstamos sobre bonos "•

Amortizaciones:
Muebles y útiles . . . . •

Comisiones •....

Créditos ,

H A B E Ií

Cuotas del ejercicio:

Cuotas fraccionadas

Intereses • •

Descuentos . . . .

Reservas matemáticas al 31 do Marzo de 1940: *

Sobre cuotas fraccionadas

Reserva para cuotas futuras al 31 de Marzo 1940 . . . .

];. -sei'vr, intereses, devengados sjbonos ejercicio anterior

Recargo sobro cuotas a cobrar del ejercicio anterior . . .

Acreedores (Agencia) . . . .

Pérdida del ejercicio . . . .,...•

Más pérdida anterior

Comisión liquidadora: Antonio Santamarina (h.). — José Vietti. —
E. Pablo Bordenave, síndico.

Buenos Aires, Julio 30 do 1941

.

Publiquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder" Ejecutivo. — Nota: Se hace notar que la Inspección

General do Justicia ha observado que este balance, no se ajusta al Reglamento

de Sociedades de Capitalización, Ahorro, etc., del 16 do Julio de 1937. El Poder

Ejecutivo derogó el decreto do reconocimiento do la Sociedad como persona jurí-

dica con fecha 30 de Septiembre de 1937. — Carlos de la Torre, Jefe de la Ins-

pección General do Justicia. e.28 nov.-X." ...-v.28 nov.

UNDERHILL
^ §

Sociedad Anón. Inmobiliaria, Comer, e Indust

Fecha de constitución: 28 do Mayo 1938

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 18 de
Julio 193S

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio-
22 do Septiembre 1938 -

CAPITAL!
Autorizado mjn. 1.00D.000.—m?
Suscripto . » 500,000.—
Realizado .» 500.000.—

BALANCE. GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940

Aprobado sin modificación por la Asambíoa del 23 de
Abril de 1911

A C T I V O

I. Activo fijo;

Propiedades: .

Saldo balance anterior

Compras de este ejercicio;

Casa Geíly, 2 Marquesinas
Chacra Guiíiazú, lotes 28 y 29...

Casa 24 de Septiembre (Córdoba).

Chacra Etchogoyen .

Instalaciones . . .

.

¡¿.^¿•Amortización anterior

Amortización del ejercicio...

99 50
17000 —
25000 —
24000 —

1749 08
1661 52

Muebles y útiles ?.

Amortización anterior ..

.

Amortización del ejercicio - ... -

Manzanares «Underliitb .-.

Explotación Formosa
Sodados

Amortización anterior

Amortización del ejercicio

II, Activo cxigiblo :

Cuentas comentes :

III. Activo disponible;

Caja
Banco Nación Argentina »»......,...

Pérdidas:

Del ejercicio anterior . . . , ,

Monos : utilidad do este ejercicio

Cuentas de orden:

Depósito acciones en garantía . . . . :

5316 15

5137 60

600
600

P A S 1 V O

710.—
2.063.42

105.40

29.340.54
25.699.45

' 2.871.70
159.S07.30

510. 2<V

4.105.90

162.679.—

- 225.215.63

I. Pasivo no exigible ?.

II. Pasivo exigible;

Banco Hipotecario Nacional •

Obligaciones a pagar
Acreedores varios

III. Pasivo trajisitorio:

No existe.

Cuentas de orden :

Depósito acciones en garantía .

349112 55 -

6C099 50 415212 05

31981 50

3410 60 31570 90

108068 21

10453 75 97614 46

6000 —
42901 18
17455 29

1200 — 4810 —

23538 19

2C57 52

109 — 2186 52

3C48 53

568 90 2479 63

687738 22

7000 —
641738 22

500000 —

77237 86
25000 —
35500 36 137738 22

637738 22

. 7000 —
644738 22

Le'm Croasso, presidente, — Máxinjp Wiebel, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS -Y PERDIDAS
al 31 de Diciembre de '1940

P B B E
Parciales Totales

m$n.
'

I. Saldo anterior:

Saldo pérdida del ejercicio 1938
,

II. Amortizaciones :

Sobre: Instalaciones 1661 52
» Muebles y útiles 5137 60
> Rodados 600 —

III. Gastos generales

HABER
I. Saldo anterior:

II. Alquileres

Saldo pérdida ejercicio 1938 '

Utilidad del presente ejercicio que se aplica a amortizar
pérdida ejercicio 1938,,

7599 12

28502 09

3048 53

568 90

3048 53

S3901 21

36949 74

3J470 11

¿479 63

38949 74

)

Peón Crousse, presidente. — Máximo Wiebel, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr.'Dovera.

• '

.,
Buenos Aires, Mayo 26 de 1941

Publiquese, haciéndose presente que ¡a sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que e) balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por -las reglamentaciones
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre Jefe d> la
Inspección General de Justicia. - „oq „„ W o ' ™— -

e.j.3- no\.-JN. . ..-v.28 líov.
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ESTANCIAS^ CABURE
'^

Sociedad Anónima

Tasco Colón 31" — Buenos Aires
Autorizada por el Poder F.jecutivo en fecha 8 de Abril do 1924.

Inscripta en el R. P. do Comercio el 21 de Julio de 1924CAPITAL -

AiOorizado m$n. 1.000.000.—
Suscripto ..„.„.„..... » 600.000.—
Realizado.... ".

. » 600.000.—

BALANCE GENERAL AL 30: DE JUNIO DE 1941-

DECIMO SÉPTIMO EJERCICIO ANUAL
Aprobado s.n modificación en la Asamblea General Ordinaria

-'el 22 de Agosto de P>4] . . ,. — .. . , .-.
:

ACTIVO

D E B E m$n.

1. Activo fijo

:

Campos • •

Alfalfares S 179.148.9»

Amortizado » 118. 881.60

Plantaciones
Edificios '. . . .

Amortizado

Rodados y arnosf's
_

Amortizado., . .

Alambrados . a ....... ,

Amortizado

$ 57.240.59
.> 28.635.ry?

8 11. "¡ 8 1.3 9

* 10-52 Í-. 16

8 51.770-08
^ 85.600 7'í

Aguadas ¿J 22 . 2B4 . 78

Amortizado •> 15.240.68

Alambrados oenP
Amortizado . .

.

$ J. 129. 72
'' .1.775.—

Instalaciones cerdos

Amortizado ...........

-Instalaciones cremería . . .

Amortizxdo ........ ^.

Maquiles e imoloment >s. ,

Amortizado
,

3. 6-14. i".

S 30. ¡T

¡

-= - 07 1.»

13350 _

30267 39

7232 09

28605 07

1C60 23

16160 oc

6991 1.0

2-':5 '- 7Í

3. Gastos genérales (incluso impuestos)
4. Interesas

5. Pastoreo y forrajes

6. Hacienda yeguariza ...

H A U E B

1. Hacienda vacuna
2 . Hacienda porcina. . ,

3 . Explotación cremería
4. Agricultura.
Saldo:!

Pérdidas anteriores

Menos : ganancia del ejercicio

281175 35
10396 08

17268 H'

15186
1554 le

1136 3;

331S88 Oí

8501 7.;

8885 10

40s41 57

28(9 3i

¡70779 27

3188a 04

. Leoy.oldo von S anden, presidente. — V. ti:'
1

: Rodolfo Hoí'fmann,,' sindico./

; Inspector que visó
1

el 1 ¡Tunee. Dr. Giménez Zapiola.

i i.uenos Aires, Sept. 25 de 1941
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funciomar y que esta, visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

I que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y

- formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de !s

I Inspección General de Justicia. e.28 nov.-N. .. . . -v.28 nov.

«. 8 HO.íTw/il
j

."
> 52.978.45

2023. 5!

U;>59 16

'**•'

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

L E Y I\l° 11-867

558593 65

- 2. Activo circulante ;

líaeio'nda yac/mi
> cyo-mariza
> norcina

Acciones 'de otras saciedades

3. Activo disponible :

(>aja

Bancí

.4. Activo ¡'Ni^ibir :

No e.iste.

5. Activo transito 1 '/)
;

Adelantos para el ejercen > futuro
,

6. Activo nonund :

Me. existe .

7. Perdidas:

Pérdida de los ejercicios anteriores

Aleno-S ganancia (lid o o './ció actúa!.

8. Cuentas de orden :

Depósito de acciones en garantía (del Directorio).

P A 8 í. V O

1 . :Vsi'.-o ::o ea-iblo:
Capital s ;.-'.ci\ _:t j re : !i.:a i i. , ,.,...,

2. Pasivo oiicib'e :

Acreedores, hipotecarles .......... J .. , ,

Acreedores en Cta. ('te.

3. Pasivo transitorio;

?\¡> existe.

4 . Cuentas de orden *

Depositantes de ac denos cu garantía (|.>s Directo 'Cí-)
.

158240 -
11710 —
22961 -
1215 8! 1:41.26 81

11- Iü 69
:4í.'>0 60 26i<;4 29

: 9409 £1

281175 35
. 10396 08 270779 27

- 15000 —
1

9 '!'):-! 2¡

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas Entre Ríos 730, Mayo 7565, avi-

jsa: José y Manuel Martínez venden a
Mosó G. Grosso, su despensa de comes-

j

libios, sita Boyacá 1401, sus domicilios.
1 Ruciamos .ley mis oficinas.

e.25 nov.-N. 11063-V.29 nov.

Se hace sa-ber qu el señor Antonio
Salgado García, vende a los señores
Juan Sobrede». Antonio Pampín, José

i Piñeyro y José Guillan, su negocio de

I restauran!, hotel, despacho- de bebida.-:

alcohólicas y cancha do bochas, sito

I en la calle Avda. Leandro 1 N. Alem
1

1004J10 y Charcas 339¡99. — Reclamos
de ley en Uruguay 627, 3.°-íT., domici-

lio de las partes.

e.27 nov.-N. 11163-V.2 dic.

j

Alvarez y Cía.,, Sáenz Peña 251, avi-
san que con su intervención se ha vendí-

-do la rotisería, despacho de bebidas al-

cohólicas y parrilla, denominada "Dehe-
\

za", calle Caseros N.° 3699 esquina a la

j

de Castro Barros. . Vendedor : Gerardo
!
Cid. Comprador: Alfredo Fernández..
— Ambos domiciliados en el mismo ne-

;
gocio. — Reclamos do ley en nuestras

;
oficinas.

j

e.27 n'ov.-N. 11207-V.2 dic.

6íi;í;);!:í —

-}*-}'": ]'_
479103 23

. •
" '5009 —

te- i y ¿',

Leopoldo von Sand n. prosideut'. — V.° i!
u

; ündolfo lio 'I' nana, : índico.

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1941

D E B ni8n

1. Saldo anterior.. .

2. Amortizacionoc
- Alfalfares

Edificios ,

Podados v arnes's. . . .

Alambrados
.Amadas
Alambrados cor los , . .

Instalaciones cerdos . .

* oremoi'í'i

Máuuir.a; e inroIeuiO'iiti

10

20
-3

% s/ÍS 45.942.^' !

'(> s/^
-

'

"'„ s/8 ir;. 477. 12

281175

2297 1H¡

1192 -^i

I

o;
s ''?!

1

.«e.5.60 1

"

; s 5 >

5 íi'

s
;S 5 1.770. )-'

2
5-'

-í 5
.-

"', s;'8 22.o-it T-' 11-11. 7c
"

"v S '/^ 4.129. ,i .
2'1:i .18

") lí;

,

(
s/'S r,.6ii7.7'i Mcl! 51

O Of
s 'S 7.9>0.fi! 159> 1¡

5 0/
S;S i!,'.8 (4. 8 5 990 74 152:

Al comercio: Muzio & Granero, ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofici-

nas Luis Sáenz Peña 822, teléfono 38-

1721, avisan que el señor Bienvenido Fe-

rreiro Fernández, establecido con nego-

cio de almacén y bar calle Paseo Colón

1101¡7 esquina Humberto 1.°, constitu-

ye sociedad con Nicanor y Manuel Fe-

r: oiro Fernández," para cinitiiiuai.' explo-

tando el (atado negocia La razón social

• ¡ue girará en pia/.a "Fe.rreiró Ilennun-

n :;:.; '. se buce cargo del- activó y pasivo.

— RociainncioiH.'s de ley en el negocio

dolólo las 'partí--; ''onst'f iixini donii llio

e,2Z nov.-N.° 11201-V.2 dic

Con intervención de los señoras M.
Ardáiz y- Cía., de la Asociación de Ida-

laneeadores y Martilieros Públicos ofi-

cinas Uruguay 251, U. T. 38 Mayo 0372,

se vende el cafo y bar, denominado,
"París", sito en esta ciudad, calle San
Juan N.° 2982, domicilio de ambas par-

tes. Vendedor: Pedro Papiol. Compra

-

jdor: Pedro Fernández. Reclamos en ley.

i — Buenos Aires, Noviembre 27 de 1941.

!

e.27 nov.-N.° 11188-v.2 dic.

¡
Avisa: José Martínez, San Jo.sé 143,

j

que Plácido Campo " vende a Cesáreo

! Fernández, su parte mitad del restan-

,( raut, calle Chieiana 3301, domicilio de

i las partes. — Pasivo a cargo del com-
prador. — Noviembre 27 de 1941.

e.27 nov.-N.° lllfi0-v.2 dic.

j
Fernando Corral, martiliero público,

! avisa: que Antonio Rodríguez y Manuel
-Porto venden a Manuela Boñinrda '

y
Díaz, su restaurant, despacho vinos, cer-

vezas, Ayolas 418. Reclamos ley mis ofi-
'. ciñas, Moreno 1256, domicilio partes, te-

léfono 38-1722.

e.27 nov.-N.° lllSG-v.2 d r

o,

I
Con intervención del martiliero públi-

! eo, Juan Alonso, Bmé. Mill'c 36*7, Cefu-

|

riño Benes, vende a Valentín Zardón,

|

hijo, su almacén, sito en la calle Alto'

:

laguirre 1353, donde las partes constitu-
yen domicilio.

,

-e.27 nov.-N.° 11205-V.2 dio.

;
Alvarez y Cía., Sáenz Peña 251, avi-

san que el señor Inocencio Arias, Es-
meralda 982j vende la parte mitad indi-
visa de la. lechería y lunch, calle Sants
Fe N.° 2536, al señor Antonio -Arias, do-
miciliado en el mismo negocio. — Ru-
ciamos de ley en nuestras oficinas.

c.27 nov.-N." ]1206';v.2 dic
m¡5 ._..__ ^

- Al comercio i Juan Liado, de la Aso-
ciación de Balanceadores y , Martilieros

I

Públicos, oficinas Bartolomé Mitre 1427,
i primer piso, teléfono 38-9891, avisa ven-
dió hbre deudas»y gravamen negocio

:

almacén comestibles por menor, Zañaitú

j

1002 esquina José María Moreno. Ven-
i

de ..José Manuel Braña. Compra Carmen
|

Rega. Ambas partes, fijan domicilio Za-

;

ñartú 1002. — Reclamos deben interpo-
iiiei'se mis oficinas, términos lev.

e.27 nov.-N." 11183-V.2 dic.

Antonio Bacciuo, Larrea 281, avisa:
que Pedro D. Dcl'la Role vende a Juan
Ricardo Gervasio Fusalba y Jaime Se-
rrar., su negocio panadería mecánica,
Junín 1242J44. Reclamos ley Larrea 281,
domieilio.de las partes.

e.27 nov.-N. 11185-V.2 die.

Ai comercio
: Muzio y Granero, balan-

ceadores y martilieros públicos, oficinas
Luis Sáenz Peña 822, teléfono 38-1721,
avisan: que por su intermedio el señor
Carlos Pedro Piazzale vende a David
I3inel!i el negocio de despensa de ir.
nos' ¡bles, vinos y cervezas (envasados).

]

;a:le Dehesa 2245, domicilio de las par--

|

tes. Reclamaciones de ley nuestras ' ofi-

' e.27 nov.-N." 11200- v.2 dic.
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Víctor José Potenza, martiliero pú-

blico, con oficinas Gurruchaga número
195, U. T. 54 Darwin 4580, avisa que

con su intervención Micael Nicolan y
Jaime Nicolam venden a Alejandro Jo-

sé Lambiase y Roberto Enrique Madda-
lena, su negocio de fiainbrería y quese-

ría, situada calle- Asamblea número 424

de esta Capital. — Reclamaciones de

.ley las partes constituyen domicilio en

mis oficinas.

e.26 nov.-N." 11109-v.l." dio.

Carlos Abren Sosa transfiere activo

y pasivo del negocio de despachos adua-

neros, importación y exportación silo

Avenida de Mayo 1370, piso 7." y la

¡Sociedad. Mercantil Colectiva que cons-

tituye con los señores Roque Pa míen,

Florencio Manuel de Peón Volpc, y Án-
gel Alfredo de Peón Volpc, explotando

el mismo ramo, en el domicilio indicado

y girará bajo el rubro "Abreu Sosa,

Volpe y Cía.", la que se hará cargo

del activo y pas.vo. — Interviene es-

cribano Miguel A. Volpc, Corrientes

1380, p. 6." "C", donde las partes cons-

tituyen domicilio y se atienden rec-a-

rnos' do lev.

o'. 26 nov.-X." 11110-v.l." dle.

Al comercio : Carmelo Macrin-i vendo
£ii negocio de lechería y anexos, situado

Garay 15S2, su domicilio, a María López
de Larrosa, domiciliada Victoria 3661.

— Reclamos -domicilio compradora,, tér-

mino ley.

e.26 nov.-X. 11102-v.l." dic.

Carlos Lobenstein, transfiere el z,;:~

tivo y pasivo de su fábrica de cola

fría y productos químicos indas tria les

situada en la calle Muñís 1137, a "Re-
novi Productos Quím.cos Industriales,

Sociedad de Responsabilidad Limita

da". — Reclamaciones de ley en el

domicilio indicado, que lo es de la-:

partes-

e.27 nov.-X." lll90-v.2 di?.

Fidel Parrada, martiliero público:

avisa al comeré. o que Manuel Torro-i

vende a Manuel Cuevas y Alvaro Alon-

so, su negocio despacho vinos y cii-

vezas, sito Trole 307, domicilio partck

— Reclamaciones de ley, Av. Sácn

1096.

e.27 nov.-X." lllDS-v.2 dic

Avisamos que con intervención del

balanceador y rematador público, se-

ñor Jacinto Ventre, oficina San -Ju:ri
"

1119, U. T. 23-6945, se vende renego-

cio almacén, restaurant y despacho de

bebidas, sito esta Capital, calle Pedro

Echagúe 3101, ¿¿quina General TJrquiaa,

domicilio de las partes. — Vendedor::

Eduardo Montagna. Comprador: Ri-

naldo Mainardi. — Reclamos término ley

en mis oficinas.

e.27^nov.-X." 1U02-V.2 dic-.

Avisamos al comercio qu.: por escrita

ra a otorgarse por ante, oL> o •:. r. ,;;'.ne

don Juan A. Bó, venderemos e' nego-

cio de despacho de pan y laclaras <;~

nuestra propiedad, sito en esta Capi-

tal, calle Tacnaií N.° 1109, al señor

Marcelino López, libre de acreedores. —
Los que se consideren con derechos, sír-

vanse interponerlos dentro del término

legal en las oficinas del nombrado es-

cribano, Avda. Mitre 199, Avellaneda,

donde las partes constituyen domicilio

a los efectos de ley. — Vendedores:

Manuel y José Lorences.

e.27 nov.-N.° 112D3-V.2 dic.

Avisan, Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficina; calle Rivadavia

N.° 1194, Ü. T. 37-3233, que son su inter-

vención se vende el negocio de café y

bar, denominado "La Palmera",, sito

en esta Ciudad, calle Necoehea N." 1101J

5, esq. Brf.tid.sen N.° 302;8. — Reclama-

ciones dentro del término de ley. Ven-

dedor, Edmundo Díaz, domiciliado calle

Rivarlr.via N.° 1194. Comprador, Fran-

cisco Blanco, domiciliado ea el negocio.

— Bs. Aires, 27111 ¡1941.

.e.27 'nov.-X.
6 11195-V.2 dic.

Avisa: José Cías González, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martillero.i

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

que Antonio Vázquez Rey vende á Juan
Urcla y Benito Consterila, negocio alma-

cén de comestibles y despacho bebidas

alcohólicas, sito calle Méjico 3601¡07

esq. Boedo 597, haciéndose cargo del ac^

tivo y pasivo, los compradores. Recla-

mos de ley, mismo negocio, domicilio

contrat.

e.25 nov.-X. 11068-V.29 nov.

Avisamos al comercio que se disuelve

la Sociedad Copello y Matatagui, agen-

cia Ford, calle Pueyrredün N."' 234, 238

y 242 y Sarmiento N.° 2846, tomando a

su cargo el activo y pasivo el socio so-

breviviente don Fidel Matatagui. — Re-

clames : Escribanía Frigoni y deí Río,

Avda. Mayo 1439, donde constituyen do-

micilio las partes.
" e.20 nov.-X. 11101-v.l." dic.

Alfredo Pita, avisa al comercio haber
vendido a los señdi-es Manuel Argumosa
y Jesús Rodríguez su negocio' de des-

pensa de comestibles, calle Rivera In-

flarte 567, domicilio de las partes para
i cc-amos de ley.

e.25 nov.-X." 1105S-V.29 nov.

Saturnino Martínez vende a Dora
Martins despacho pan Cevallos 723 am-
bos allí domiciliados, reclamaciones a)

intermediario M. Otero, Salta 154, Ley
11.867.

e.25 nov.-N.° 11053-V.29 nov.

Se avisa por cinco días que la Socie-

dad colectiva a constituirse entre Rega-
ño Nicolás Gómez Lastra; Alberto Dueo
Buuoruier y Telésforo Zuza Brun que
giraiá bajo el rubro.de "Gómez Lastra.

Luco Duuoguier y Zuza Brün" y la de-
nominación de "Dugdol S. C-", tomata
a su cargo el activo y pasivo do la So-
ciedad-Colectiva Gómez Lastra y Duco
Dunoguicr, con domicilio en esta Capi-
tal, calle Jonte 2643, donde las partes
constituyen domicilio. — Reclamos de
ley escribanía Banfi, Florida 440.

e.25 nov.-X. 11082-V.29 nov

Se hace saber que Humberto G. Sal-
vade. Fernando Marti Reta y Ernes-
to Marti Reta, componentes de la So-
ciedad de hecho Hermanos Marti Re-
ta, transferirán al señor Ernesto Mar-
ti Reta, el activo y pasivo de la Casa
Yon, que gira en Cipolletti, Río Negro.
Reclamaciones, a los mismos en dicho
-iuga:.

".25 nov.-X." ll.088-v.29 nov.

ORESTE P. MAGRINI
Herrería de obras artísticas calle Tan.

dil 2935¡37. Tocias sus máquinas y de-
más existencias remataré sin base por
cuenta y orden de su dueño señor Fran-
cisco García. — El lunes 1." de Diciem-
bre, a las 14,30 horas.'. — informes a
mis oficinas: Cangallo .342, U. T. Avda,
8796. — Magrini.

e.25 nov.-X. 11091-V.29 nov.

M. Petruschansky, balanceador y
martiliero público, oficina: Sarmiento
4131, teléfono 79-2661: Al comercio
avisa: que por su intervención vende
la despensa de comestibles, vinos y
cervezas envasadas, sita en esta Ca-
pital, calle Camargo 402, esquina

Aráoz. — Vendedor: Carlos Deutsch,
domiciliado Sarmiento 4131. — «Com-
pradores: Isaac Zar-chin y José Roth-
fold, domiciliadas f '. ei negocio . — Re-
clamaciones de lev en mis \ficinas.

e.27 nov.-X." 11177. r.2 dic.

F. Chiribelo, martiliero público, ofi-

cinas Videla 3331, rematará el lunes 1."

do diciembre, a las 14 horas, juguetería

y bazar cal'e Salvador María del Carril

2815, propiedad del señor Humberto M,
Masotta, reclamos término ley.

e.26 uov-X." 11139-v.l." dic.

Avisan Colombo y Garbero de la Aso-

ciación Balanceadores y Martilieros, ofi-

cinas Moreno 1796, que el señor Vicen-

te Rabanal Pombar vende libre deuda

y gravamen a los señores 'Marcos y Al-

fredo Porras, el negocio despensa co-

mestibles, venta vinos y cervezas enva-

sadas, sito esta ciudad, calle Cóndor
2299 esquina Carlos Berg, domicilio este

ambas partes.

e.25 nov.-X." 11069-V.2U nov.

Al comercio : Se hace saber al comer
ció en cumplimiento de lo que dispone

el Art. 2.° de la Ley X." 11.867, que ií>~

señora Luisa Cardront de Bouillard, cor

domicilio en la calle Victoria X." 2.147

vende al señor Gabriel Luis Fernando
Bouillard, con domicilio en la calle Can
gallo 2231, el negocio de compra-ventii

de importación, fabricación y elabora-

ción de productos enológicos, artículos,

maquinarias y anexos para bodegas, ca-

feteras "Super" y representaciones en

general, establecido en esta Ciudad en

la calle Victoria N.° 2150, que es cono-

cido con el nonXire de "Casa F. Boui-

llard". — Las reclamaciones deben efec-

tuarse dentro del término legal. — In-

terviene el escribano Osear E. Carbono,
con domicilio en la callo Lavalle 655.

e.25 nov.-X." 11080-V.29 nov.

Se hace saber que la Sociedad "Fio-
re y Compañía", dedicada a la explo-

tación del negocio do representaciones

de fabricantes, productores, importado-

res o exportadores de mercaderías ge-

nerales, con domicilio en la calle Pa-

seo Colón 285, de esta Ciudad, consti-

tuida por los señores Luis Fiore y Jo-

sé Albino Fiore, será disuelta, tomando
el socio señor Luis Fiore a su cargo

el activo y pasivo social. — Dicho ac-

tivo y pasivo, por reajuste privado ele

sus rubros en los que se convierte un
crédito a favor del señor Rufino Fran-

cisco Aposcche, en cuenta capital para

la misma persona, será aportado total-

mente e inmediatamente después de

practicada la disolución citada, a ¡a

Sociedad que se constituirá entre ei

nombrado señor Luis Fiore y el señor

Rufino Francisco Apeseche, bajo la

denominación de "Fiore Co. Sociedad

de Responsabdidad Limitada", con do-

micilio en Paseo Colón 285, de esta

Ciudad, y cuyo objeto será la prose-

cución de los negocios do la Sociedad

que se disuelve "Fiore y Compañía".
_ Reclamaciones d ley, al Escribano

Rodolfo Sofveyra, en Reconquista 46,

Capit-il.
'

e.26 uov-X. 11107-v.l dic.

..Se anuncia
. que. por ante los Escri-

banos Bernardo Garat o Juan José
Rossi, calle Lavalle 1312, segundo piso
B, don Luis Manuel Albarellos vende a
don Antonio Servidio, el negocio quo
tiene, en los ramos de cigarrería, sus
anexos y reventa ce Lotería Nacional,
ubicado calle Corrientes N." 3116, trans-
firiéndole el activo y pasivo del mismo.
— Domicilio de ambos contratantes,
Corrientes 5116.

e.25 nov.-X." 11097-V.29 nov.

US

Se avisa al comercio que. don Ores-
tes José Bottero, vende su parte cu el

activo y pasivo a don Pedro Corrado,
en la Compañía de Ómnibus "La
Ideal", Seguróla 1124, tomando a su
cargo el señor Pedro Corrado el acti-

vo y pasivo de la misma. — Reclama-
ciones de ley. Escribanía Xii'ra, Re-
conquista 144, domicilio de las partes.

e.25 nov.-N." 11098-V.29 nov.

Mario E. Malberti, balanceador y
martiliero público, San Martín 522, ^vi-
sa: que Silvio Boero vende a Emilia
Iglesias, Agustina Rosa Torres, Mag-
dalena Xovak y Lina. Mikliauzaite,
por. partos iguales, la parte mitad de
su negocio de café-bar sito 25 de Ma-
yo 676. — Domicilio de ambas partes
mismo negocio. Reclamaciones" al in-

termediario.

c.2f> nnv.-X." llOOÜ-v.29 nov.

Vendo a Manuel Gómez y Manuel

Quintans,- el "garage", sito en esta ca-

pital calle Frenen 3131, con activo y

pasivo. — Reclamos a Manuel Gómez

y Manuel Quintans, domicilio consti-

tuido. Frene !i 3131. — Feliciano Víctor

López.
0.25 nov.-N." Il09.-í-v.29 nov

, 4

Pedro García Ríos y , Antonio To-

rrens venden a Manuel Tembro y Jo-

sé Tubio, su panadería mecánica, sita

Manuela Hadraza 4821 ¡23. — Reclamos

término de ley.., Zamudio 1.839, domici-

lio de las partes;

c.25 nov.-N." llCCl-v.29 nov.

Se avisa: que los señores Daniel "Váz-

quez Dovale y Alfredo Maximiliano

He yde se retiran de Espe.r y Compa-
ñía, sociedad con objeio en fábrica cÍl

tejidos, tintorería, confecciones en ge-

neral y anexos, transfiriendo sus par-

tes de comanditarios a ¿a mijsma, a la

que ingresa don Juan Freye como nue-

vo comanditario. La sociedad seguirá

entre ios socios restantes que manten-

drán igual carácter y el que ingresa,

con el activo y pasivo existente e igua1

razón social, sin perjuicio de las mo-

dificaciones que se hicieran. Sociedad,

negocio en dichos ramos y partes
i

do-

miciliados en Marcos Sastre 5114. Rc-

c.'amps: escribanía Américo B. Acad,

Reconquista 281, escritorio 36.

e.25 novi-X." 11071.-v.29 nov.

Al comercio: Se hace saber por el

término do cinco días que clon Benito
Aj abita y Antonio Ferreres, componen-
tes de la Sociedad Ajubita y Ferre-
res, con domicilio en la calle José Bo-
nifacio 634, han vendido a don José
R. Baamondo, domiciliado en la callo

Carlos Pellcgrini 22, el negocio de ven-
ta de calzado, quo tienen instalado en
la calle. Rivadavia 1102, denominado El
Límite, debiendo hacerse los reclamos
pertinentes ai comprador en su domici-
lio denunciado. — Buenos Aires, No-
viembre 14 do 194.1.

e.25 nov.-X." 11064-V.29 nov.

José V. Creus, remataré el 29 do no-
viembre tocias las máquinas e instala-

ciones que constituyen el negocio de car-

nicería "sito en Brasil 415, orden M.
Miguens y A. Vila, oficinas Río Bamba
358.

e.25 nov.-X." 11007-V.29 nov.

Se hace saber que la sociedad que gi-

raba en esta plaza bajo el rubro "Héc-
tor Argibay y Compañía", con negocio

de marmolería, sito en la calle Castro
número 946, por disolución, transfiere
su activo y pasivo al señor Héctor Ar-
gibay, quien se hace cargo del mismo.

—

Reclamos
: en el domicilio de las partes,

calle Castro número 946.

e.25 nov.-N." 11054-v. 29 nov.

(*) Queda sin efecto la promesa de ven-

ta que María Lasala hacía a Leonardo

Selvetti do su despensa calle Tr:s

Arroyos 2301, domicilie ambos. Inter-

viene martiliero Jcsé A. Mesa, Baca-

cav 5224.

e.25 nov.-N 11.030.-v 29 ^--

El escribano Guillermo Laspiur Ale-
xander, de Jacinto Aráuz (Pampa) hace
saber que con su intervención Matilde
M. de Caro vende a don Andrés Cuesta
un negocio de panadería sito en el pue-
blo de Unanué, constituyendo las partes
domicilio en este pueblo. Reclamos den-
tro del término de ley. — Guillermo
Laspiur Alexander.

e.25 nov.-N. 11059-v. 29 nov.

(,1) Pe nitíiea 'r,\awr.~

con ferrar.-

ll3Cer íijjiireciU;

Se avisa al comercio que el señor
Nicolás Eduardo di Fiore vende al se-

or Juan López Rojas, el cinematógra-
fo "Cineac", ubicado calie Corrientes'

565. Reclamaciones fie ley. escribanía
Xií'ni, Reconquista 114, dornici'io de las

partes.

e.'. nov.-N. 11C92-Y.2D


