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LEYES

Ley N," 12.780 — Acordando crédito

extraordinario a la Imprenta del Con-
greso y se refuerza presupuesto de la

misma.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1942.
—132.536—

Por cuanto:
El Senado y Cámara de Diputados de la

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

Ley:

"Artículo 1.° — Acuerdase a la.- Im-
prenta del Congreso de la Nación (Ley
N." 11.601), la suma do ciento ochenta
mil pesos moneda nacional ($ 180.000
mn.), como crédito extraordinario do
acuerdo ai siguiente detalle:

m$n.
Para material ele imprenta

y encuademación, carto- •

nes, cueros, tinta, re-

puestos, plomo, clorados,

timbrados, fuerza motriz

y gastos varios .... 140.000.

—

.

Pura pago del personal
obrero extraordinario . 40.000.—

Total 180.000.—

Art. 2." — Refuérzase en la suma de
treinta mil pesos moneda nacional
($ óO.OOO m¡n.) el presupuesto de la
Impronta del Congreso (Ley N." 11.601),
con destino a la reorganización del per-
sonal y ajuste de sueldos. Este gasto
se incorporará al presupuesto general
de la Nación para 1943.

Art. 3." — El gasto a que se refiero
el artículo 1." se liará do rentas gene-
rales, con imputación a la presento ley.

Art. 4." — Comuniqúese al Poder Eje-
cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a 2-1

de septiembre do 1942.
RICARDO CABALLERO JOSÉ L. CANTILO
E. Fernández Guerrico L. Zavalla Carbó

Registrada bajo el N.° 12.780

Por tanto: '"
;

Téngase por Ley de la Nación, cúm-
plase, comuniqúese, publíques'e, dése al
Registro Nacional y archívese.

CASTILLO
'

i-
1 I

Miguel J. Culaciati

SMWWinñBiiim»».... .......... ¥1nnn1f>1nn|)|W>^
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Ronerto J. Carman
Director de la Sección Boletín Oficial
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Ley N.° 12.782. — Acordarido^créditó de Ley -ÍTÍ 12.78& — Acordando crédito

$ 15.000 m|n., •* la CómiSíóin üspe- "*

de $10.000 m|nv ala Comisión Espe;á
:

[ cial Investigadora de las Actividades cial Investigadora de
;

li ^Lcrteáa dé

Antiargentinas. Beneficencia 'Nacional.
"

Viernes 16 de Octubre de 19-42
--=-V '

'
:

-

Se crea un Registro' de Contratos Pú-

blicos en Cólouia tas Heras (Santa

Cruz) y ss
; nombra Regente del mis-

mo.

Buenos Aires, Octubre 8 de 19-12. Buenos Aires, Octubre 8 de 1942. Buenos Aires, -5 de Octubre de 1942.

—132.537— —132.535— " 132.106. — 772. — Exptc. :N.° 4194J

1941. — Visto el pedido de creación

.de un Registro de Contratos Púb'icos

en Colonia Las Heras (Santa Cruz),

que formiva el escribano señor Luis

María Lagos; atento a lo informado

por el señor Juez Letrado de dicho Te-

rritorio; y do conformidad con lo dis-

puesto por el artículo 179 de la Ley

N.° 1893,

Por cuanto:

El ¡ienífdo y (Jamara de Viputucios ac la

Nación Argentina, reuníaos en Con-

i

greso, etc.,. sancionan con fuerza de—

t .
Ley :

Artículo 1." — Acuérdase a la Comi-

sión Especial Investigadora de las Acti-

vidades Antiargentinas, de la Honora-

ble Cámara de -Diputados de la dación,

la suma de quince mil pesos moneda na-

cional ($ 15,000 min.), con destino a

-gufragar los 'gastos que demande __cl

cumplimiento de sus funciones.

'' Art. 2° — El gasto que demande el

cumplimiento' de la presente ley, se pa-

gará de rentas generales, con imputa-

ción a la misma.

1' Art. 3.° — Comuniqúese al Po-

der Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a

24 de septiembre de 1942.

RICARDO CABALLERO JOSÉ L. CANTILO

E. Fernández. Guerrico L. Zavalla Carbó

\ Registrada bajo el N.° 12.782.

—132.535— "

Por cuanto:
El Senaao y (Jamara de Diputados de la

Nación Argeutma, reunidos en Con-

greso, etc., sancionan con fuerza de—

Les;

Artículo 1." — Acuérdase a la Comi-

sión Especial Investigadora de la po-

tería de Beneficencia Nacional, de ia

Honorable Cámara de Diputados de la

Nación, hasta la' suma de diez mil pe-

sos moneda nacional ($ 10.000 mjn.),

con destino a sufragar los gastos que

demande e\ cumplimiento de sus funcio-

nes.

Art. 2° — El gasto que demande el

cumplimiento de la presento ley, se pa-

gará do rentas generales, con imputa-

ción a la misma.

Art. 3.° — Comuniqúese al Po-

der Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a

24 de septiembre do 1942

.

RICARDO CABALLERO ^^ñJ-í?}?CANTILO
E. Fernández;' Guerrico L. -Zavalla Carbó

Registrada bajo el N.° 12.783.

-•' Poe tanto:

' Ténsase por Ley de la Nación, cúm- Por tanto
: ,

plase^omiuiíquese, publíquese, dése al Téngase por Ley de la Nación eum-

Registro Nacional y archívese. P^sc, comuniqúese, pnbb.qu.se, dése al

° * Registro Nacional y archívese.

i CASTILLO CASTILLO

\
:

Miguel J. Cülaciati
*"•"""

Miguel J. Culaciati

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

t

DIRECCIÓN DE JUSTICIA

Justicia Ordinaria de la Capital. — Se

nombra Defensor de Pobres, Incapa-

ces y Ausentes.

11 Buenos Aires, 29 Septiembre 1942

.

f 131.511. — 739

'El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Defensor de

-Pobres, Incapaces y Ausentes ante la

Justicia Ordinaria de la Capital Fede-

ral, en reemplazo del doctor Carlos D.

Coúrel, que fué promovido, al doctor

Carlos Alberto López, Leeube (Cl. 1892,

D. M. 2, M. 159.061).

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

CASTILLO
| ,

Guillermo Rothe

tes de la Justicia Ordinaria de la Capi-

tal; y en su lugar desígnase al doctor

Mario Ángel Odcrigo (Cl. 1908, D. M.

48, M. 3.038.991), actual Secretario de

Juzgado del Crimen de la Capital.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

CASTILLO
Guillermo Rothe

proseguir- en sus . actividades, conforme
a los resultados d'c'los estudio^ '¡Efectua-

dos, o po'r no haber dado cumplimiento
a sus obligaciones en los plazos perti-

nentes.

Art. '3.° — Durante el tiempo que
transcurra hasta cl ajusto total pros-
cripto, las sociedades, limitarán la
emisión de contratos de ahorro, y res-

tringirán las adjudicaciones de nuevos
préstamos, en la forma que fije la

Inspección General de Justicia..

Art. 4.° — Publíquese, anótese, dése
al Registro Nacional y vuelva a la

Inspección General de Justicia a sus
efectos.

Se crea un Registro de Contratos Públi-

cos en San Martín de los Andes (Neu-

quén), y se nombra Regente del mis-

mo.

Se nombra Agente Fiscal en lo Criminal

y Correccional de la Zapita! y Defen-

sor de Pobres, Incapaces y Ausentes.

Buenos Aires, 29 Septiembre 1942.

131.512. — 740

El Presidente de !<i Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.°' Nómbrase Agente- Fis-

cal wi lo Omuinal y Correccional de la

Capital, en reemplazo riel doctor Raúl

Muiüílla Encasa, (pie fué promovido, al

doctor },!¡!i-::;no Paüefte Puoyrredón

;!
.iCI. 1899-, 1). M. 2, M. 228.389), actual

"Defensor de Pobres, Incapaces y Ausen-

Buenos Aires, 29 de Septiembre de 1942.

131.627. — 742. — Exptc. número

2795. — De conformidad con lo dispues-

to por el Art. 44." de la Ley N." 1532,

modificado por la N." 2662 y atento a

lo resuelto por decreto de fecha 31 de

enero de 1923,

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta :

Artículo 1." —r Oréase en San Martín

de los Andes (Xeuquén), ui.i Registro

de Contratos Públicos.

Art. 2." — Nómbrase Regente del ci-

tado Registro, al Escribano Nacional se-

-fior Jortre Elias Pinero (M. 226.188,

Cl. 1903, D. M. 2).

Art. 3." — Publíquese-, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase las fojas v archívese.

CASTILLO
Guillermo"Rothe

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." - Créase en Colonia

Las Heras (Territorio Nacional de San-

ta Cruz.) un Registro de Contratos 1 u-

blieos.

Art 9 ° — Nómbrase Regente del ci-

tado Registro, al escribano nacional se-

ñor Luis María Lagos (Mat. 464.910,

V, M. 4, Cl. 1879).

Art 3° _ publíquese, comuniqúese,

anótese,' dése al Registro Nacional, re-

póngase las fojas y arciuvese.

CASTILLO
Guillermo Rmm

Sociedades de Ahorro. para ra ViV.enda

Familiar. - Se prorroga el plazo pa-

ra nue se ajusten al decreto regla-

mentWrio.

Buenos Aires, 6 de Octubre de 1942.

132.167. - 773. - .Exptc 3977

_ Atento a que el- plazo estipulado pa-

ra que las sociedades de ahorro para

la vivienda familiar se ajusten a las

disposiciones del decreto reglamentario

de 6 de septiembre de 1941, ha feneci-

do cl 31 de agosto pasado, y conside-

rando que las dificultades que. se enun-

cian en el informe de la Inspección Ge-

neral do Justicia, de fojas 1 a 2 vuelta,

lian impedido su cumplimiento, y pol-

las razones que se aducen en cl mismo

informe,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." - Las Sociedades de

Ahorro para la Vivienda Familiar, que

existían en la época de la sanción del

Decreto Reglamentario del 6 de sep-

tiembre de 1941, comprendidas en las

disposiciones de esc decreto, podran

continuar emitiendo los contratos de

ahorro que tienen en uso en la actuali-

dad, por el tiempo que resulte .estric-

tamente indispensable para el ajuste to-

tal de los planes, contratos e ''^versio-

nes, prescriptos por los artículos ó¿.

y 33." del Decreto número 100. 038. del

6 de septiembre de 1941, todo ello de

acuerdo a los plazos que para la pre-

sentación de cada elemento o realiza-

ción de cada tarea fije la Inspección

General de Justicia, estableciéndose co-

mo término máximo y definitivo el 31

de marzo de 1943.

Art. 2." — La Inspección General de

Justicia indicará al Ministerio ele Jus-

ticia e Instrucción Pública, a la breve-

dad, cuáles son las sociedades que so

encuentran en condiciones de proseguir

en sus operaciones, de acuerdo a las

conclusiones del' cálculo actuaría! que

se realice e investigación que en cada

una se efectúe, siempre que se hayan

ajustado a lo estipulado por las dispo-

siciones del Decreto Reglamentario del

fi de septiembre de 1941 y demás dis-

posiciones complementarias. — Indiwi-

r:í ¡is'mismo cuáles sen íns socied'ulcs

que no so encuentran en condición.';; ele

CASTILLO
Guillermo Rothe

Registro de Contratos Públicos N.° 316
de la Capital. — Su creación y de-
signación ds Regente.'

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1942.

131.441. _ 7si. _ Expte . N „ 3733i
— Vistos: de conformidad con lo dis-

puesto por los artículos 171 y 179 de
la Ley N." 1893 y atento a lo infor-

mado por la Excma. Cámara de Ape-
laciones en lo Civil, "en turno, de la

Capital,

El Presidente de la Nabión Argentina—
Decreta :

Artícivo 1.° — Créase, en la Capi-

tal Federal, el Registro de Contratos

Públicos N.° 316.

Art. 2° — Nómbrase Regente del

Registro de -Contratos Públicos que se

crea por el artículo anterior, al escri-

bano nacional señor Rodolfo Travers

(Mat. N.° 817921, D. M. 68, Cl. 1910).

Art. 3." — Publíepiese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional,

repóngase las fojas v archívese.

CASTILLO
Guillermo Roths

Registro de Contratos Públicos N.° 1, de

Río Colorado (Río Negro). — Se nom-

bra Regente.

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1942.

132.629. — 782. — Expediente N.°

3.053. — Vistos: de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 179, de la Ley

N." 1.893 y atento a lo 'informado por

cl señor Juez Letrado de General Roca

(Río Negro], doctor Agustín Ñores

Martínez,

El Presidente de la Nación Argentina—'

Decreta :

Artículo 1." — Nómbrase Regente del

Registro de Contratos Públicos N.° 1,

de Río Colorado (Río Negro), que se en-

' cuentra vacante, .al Escribano Nacional

señor Raúl L. Sabugo (Mat. 560.934,

D. M. 4, Cl. 1915).

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese, dése al Registro Nacional, re-

póngase las fojas y archívese.

CASTILLO
Guillermo Rotáis

Dirección de Instrucción Pública

Instituto "Fray Luis Beltrán" de Ge-

neral Alvear (Mendosa). — . Acuérda-

seij incorporación.

Buenas Aires, 27 de Junio de 1942..

123.723. — 979. — E. 144. — Vis-

to el pedido de incorporación que for-

mula el Instituto "Fray Luis Beltrán"

de General Alvear (Mendoza), atento

que, como lo informa la Inspección Ge-

neral ele Enseñanza, el establecimiento

peticionario reúne los requisitos exigí- y

dos po-r el decreto de 24 de marzo de

1933, por lo que corresponde acceder a

lo solicitado,
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'El Vicepresidente de la Nación Argenti-

j 'na, en, ejercicio del Poder Ejecutivo

—

Decreta:

Artículo 1.° — Acuérdase, a partir

desde el 1G de marzo último, los bene-

ficios de la Incorporación al instituto

''Fray Luis Beltrán", de General Ai-

rear (Mendoza), al primer año de es-

tudios del Colegio Nacional de San Ra-
fael (Mendoza).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional, pase

a les efectos correspondientes a la pre-

citada Inspección General de Enseñanza

y fecho; vuelva para su areiuvo.

CASTU.LO
Guilleioio Rothe

Art., 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional, pase
a los efectos pertinentes a la Inspección
General de Enseñanza y fecho; vuelva
¡Dará su archivo.

CASTILLO
Guillermo Rotttk

Instituto "Colegio OlrrA" da Mendosa,
— Ac\iérd.,í33le incorporación

Aires, i o. do 1942.

58. — Visto
Bueno
123.72-1. — ,980

ef podido de incorporación que formula

el instituto "Colegio Claror', do Men-

doza, atento (pie, como To informa la

Inspección General de Enseñan/.a, el re-

ferido establecimiento reúne los requisi-

tos exigidos por él decreto de 21 de mar-

zo de 1933, por lo que .corresponde ac-

ceder a lo solicitado,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na/ en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

PECRETA :

Artículo 1." — Acuérdase, a partir

desde el 16 de marzo último, los bene-

ficios de la incorporación al Instituto

"Colegio Claret", do Mendoza, al pri-

mer año de estudios del Liceo de Seño-

ritas, anexo al Colegio Nacional de la

misma Ciudad.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc,

anótese, dése al Registro Nacional,; pase

a los efectos pertinentes a la Inspección)

General de Enseñanza y fecho; vuelva

para su archivo

.

CASTILLO
Guillermo Rothe

Insiituto "Esteban. Eclijverría" de la
Capital. — Acuéjdase.e incorpora-
ción.

Buenos Aires, 10 de Julio de 1912.
121. 609. — 1086. — E. 21. — Vistas

estas aetuac'ones por las que el Direc-
tor del Instituto "Esteban Echeverría"
de la Capital solicita se le acuerde los

beneficios de la incorporación a los cur-

sos diurnos de la enseñanza comercial;
atento que el citado Instituto reúne las

condiciones exigidas por el decreto de 2-1

de marzo de 19.;3-y teniendo en cuenta
Jo iiiíormadü por la Inspección General
Enseñanza,

lili Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo I." — Acuérdase, a partir

desde el 10 de marzo último, los bene-

ficios de la incorporación al primer año
do estudios de la Escuela de Comercio
número 3, de la Capital, al Instituto

"Esteban Echeverría" de la Capital.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc,

anótese, dése al Registro Nacional y
vuelva a sus efecto,* a la Inspección

General de Enseñanza; fecho, remita

este expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo 1-íothe

Instituto "Cristo Rey", de Eío Cuarto

(Córdoba). — Acuérdasele incorpora-

ción.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1912.

121 .'054. — 1015. — E. 111. — Vis-

to el pedido de incorporación que formu-

la el Instituto "Cristo Rey", de Río

Cuarto (Córdoba), atento que, como lo

informa la Inspección General de En-

señanza, el referido establecimiento re-'

une los requisitos exigidos poT el decreto

de 21 de marzo de 1933, por 1 lo que co-

rresponde acceder alo solicitado,

til Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Acuérdase, a partir

desde el 1G de .marzo último, los bene-

ficios de la incorporación al Instituto

"Cristo Rey", de Río Cuarto (Córdoba),

al primer año de estudios del Colegio

Nacional de la misma Ciudad.
- Art. 2.° — Comuniqúese, publíqueso,

anótese, dése al Registro Nacional, pase

a los efectos pertinentes a la Inspección

General de Enseñanza y fecho; vuelva

para su archivo.

*

CASTILLO '

Guillermo Rothe

Instituto "Esteban Echeverría"., de la

CapitA. — Acuérdasele incorpora-

ción.

Buenos Aires, 10 de Julio de .1912.

121.610. — 10S7. — V. 1. — Vistas

estas actuaciones
. por las que el Direc-

tor del Instituto "Esteban Echeverría"
de la Capital solicita se le acuerde los

beneficios de la incorporación al pri-

mero y segundo años de los cursos noc-

turnos do las escuelas de comercio; aten-

to que el referido instituto reúne los

requisitos exigidos por el decreto de 24

de marzo de 1933,' y teniendo en cuenta

que como lo manifiesta la Inspección

General de Enseñanza, sólo corresponde

disponer la incorporación al primer año,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Acuérdase, a partir

desde el 16 de marzo último, los bene-

ficios de la incorporación al Instituto

"Esteban Echeverría" de la Capital, al

primer año de estudios del curso noctur-

no de la Escuela de Comercio N,° 3 de

lá Capital.

Art.' 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

anótese, dése al Registro Nacional y
vuelva a sus efectos, a la Inspección

General de Enseñanza; fecho, remita

este expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo .Rothe

¡inisterio de Obras Públicas

Instituto "Inmaculada Concepción" de

Córdoba. — Acuérdasele incorpora-

ción,

Buenos Aires, 6 de Julio de 1912.

124.239. — 1056-. — E. ^293. — Vis-

to el pedido de incorporación que formu-

la el Instituto "Inmaculada Concep-

ción" (Córdoba), atento que, como lo

informa la Inspección General de Ense-

ñanza, el referido establecimiento re-

úne los requisitos exigidos por el de-

creto de 24 de marzo de 1933, por lo que

corresponde acceder a lo solicitado',

El Presidente de la Nación Argentina-^

DECRETA

:

Artículo 1.° — Acuérdase, a partir

desdé el 16 de marzo último, los bene-

ficios de la incorporación al Instituto

"• Inmaculada Concepción" de Córdoba,

al primer año de estudios del Liceo de

Señoritas anexo al Colegio Nacional de

Córdoba.

Dirección General de Irrigación. —
Aprueba convenio compraventa sus-

cripto P. E. y Ricardo F. Muñoz,

AdiJ. terreno ubicado Departamento

Avellaneda, Territorio Río Negro.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1942.

115.823, — 705. — Expte. 21.324-1-

941. — Visto el proyecto de convenio

de compraventa de '('fojas 2) suscrip-

to ad-referendum del P- E., con el señor

Ricardo P. Muñoz, para la adquisición

de una parcela de terreno de su pro-

piedad, de 3.429,30 m2
. del lote N.° 10,

letra D, Sección XVI, ubicada en el

Departamento Avellaneda, del Territorio

úc Río Negro, que está afectada por las

obra s del canal Secundario XII, de. la

red correspondiente a las obras de rie-

go,- en construcción en la Zona de Chim-

pav y Belisle, y
Teniendo en cuenta:

Que conforme a lo estipulado en el

'•eferido convenio, el Estado deberá pa-

gar por todo concepto la suma de

íp 240,05 mjn,, que resulta superior a la

que correspondería si -se tomara como
base para su cálculo el valor aproximado

asignado a la hectárea, en la tasación

del Banco Hipotecario Nacional, pero

es necesario aclarar como mejor ele-

mento de juicio para determinar la equi-

dad del precio convenido que ésta ha

sido producida sin tener una descrip-

ción de la fracción aludida;

Que invitado el vendedor a suscribir

un nuevo eomvuio fijando el precio

cpie resultara de aplicar el valor de ta-

sación aludido, rechazó tal ofrecimien-

to/ aduciendo a este respecto dado las

razones de mejor ubicación y fecundidad

de la tierra de la zona donde se halla

ubicada la fracción de que se trata, que
hace deban considerarse la valorización

de la misma, con un criti-io particular,

respecto do} de orden general que in-

forma a dicha tasación, juieio que la

dependencia técnica del lugar de la Di-

rección General de ' Irrigación estima

aceptable;

Que siendo, pues, atendibles la s razo-

nes justificativas de la diferencia de

precio referida y tratarse de una adqui-

sición do carácter imprescindible, y de

escaso monto, conviene aprobar dicho

convenio, conforme a lo informado pol-

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos. Públicos (fojas

14 vuelta y 15), Asesoría Letrada y Su-

marios del Ministerio de Obras Públi-

cas (fojas 16 vuelta), manifestado pol-

la Contaduría General de la Nación"

'('fojas 16) y lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro (fojas 17),

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

—

Decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el conve-

nio de compraventa de referencia, co-

rriente a fojas dos (2)

.

Art. 2." — Desígnase al Director de
las Obras de Riego de Chimpay y Be-
lisle, ingeniero Carlos González Beaus-
sier, para que en representación del Po-
der Ejecutivo, suscriba., la escritura

traslativa de dominio de la fracción de

terreno que se adquiere.

Art. 3.° — La Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, procederá a extender orden de

pago por la suma de cuatrocientos pesos

'('$ 400 m|n.) moneda nacional, con giro

de dicha suma a la orden conjunta del

citado Director de las Obras de Chim-

pay y Belisle y contador de la's mismas
Julio N. Hernández, jjara atender el

pago del precio de compra estipulado,

en el convenio aprobado $ 240,05 m[n.,

y gastos de escrituración correspondien-

tes, $ 159,95 mjn., con imputación a los

recursos que para las obras de refe-

rencia asigne el Plan de Trabajos Pú-

blicos para el corriente año, correlativa

a la partida 112, inciso 2.°, del que rigió

para el año 1941, y con cargo de opor-

tuna rendición de cuentas.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento la Dirección General

de Irrigación, razón la de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos y pa-

se a la Escribanía General del Gobier-

no de la Nación, para que extienda el

poder correspondiente, que acredite la

representación que se otorga en el ar-

tículo 2.°.

CASTILLO
1

S. Oria

Irrigación, solicita se designe al Encar-
gado de Obras, ingeniero Justo Pastor
Zamudio, para suscribir en representa-

ción del Gobierno de la Nación, la es-

critura traslativa de dominio, que rea-

liza, con motivo de la expropiación do

terrenos afectados por las obras del ca-

nal Secundario XII, de la red en cons-

trucción en la Zona de Chimpay Belis-

le, en sustitución del ingeniero Garios

González Beaussier que lo fuera con

igual propósito, - por Decreto 115.823,

de fecha 17 de marzo pptlo., (fojas 25),

en razón de que a este funcionario te

le ha dado otro destino;

El presidente Provisorio del Honorable.

Si'iii'.do de la Nación, en ejercicio del

Poder Ejecutivo— '

DECRETA :

Artículo 1." — Desígnase, por el mo-
tivo expuesto precedentemente, al actual

Encargado de Obras ingeniero Justo

Pastor Zamudio, para que en representa-

ción del Gobierno de la Nación, rus-

criba la escritura traslativa de dominio

de que se ha hecho referencia, en sus-

titución del ingeniero Carlos González

Beaussier, que fuera designado para di-

cha tarea, por el aludido decreto de fe-

cha 17 de marzo ppdo., corriente a fo-

jas 25 de estos actuados.

Art. 2.° — La Dirección General do

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, procederá a extender orden de

pago por la suma de cuatrocientos pesos

($ 400 m|n.) moneda nacional, con giro

de dicha suma a la orden conjunta del

Director de las Obras de Chimpay y
Belisle, ingeniero Justo Pastor Zamudio

y Secretario Contador señor Domingo

Rosati, para atender el pago del precio

de compra estipulado en el convenio

aprobado, $ 240,05 mjn., y gastos de es-

crituración correspondientes $ 159,95

m]n., con imputación al inciso 2.°, par-

tida 108 del Plan de Trabajos Públicos

vigente, quedando igualmente rectifica-

do en esta parte, el decreto antes alu-

dido.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tome conocimiento l a Dirección General

de Irrigación, razón la de Contabilidad

y Contralor de Trabajos Públicos y pase

a la Escribanía General del Gobierno do

la .
Nación, para que extienda el poder

correspondiente, que acredite la repre-

sentación que se otorga en el artículo

2° del presente decreto.

PATRÓN COSTAS
S. Oría ifr

Dirección General de Irrigación. —
Aprobaindo convenio expropiación te-

rrenos afectados obras riego Chim-

pay Belisle, designando nuevo repre-

sentante para su escrituración.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1942.

131.285. — 3.868. — Expte. 21.324-

1-1911'. — Visto nuevamente este expe-

diente en el que la Dirección General de

O. Sanitarias. — Se declara acogida a

los beneficios de- Leyes Nroa. 10.998

y 12.140, a la localidad de San José

de Feliciano (Entre Ríos) y autoríza-

se estudios >g|. provisión agua potable.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1942.

130.666. — 3.820. — Expte. 6.112-942.

Visto que Obras Sanitarias de la Nación

¿leva las presentes actuaciones en las que

solicita autorización para invertir la su-

ma de $ 20.000 m¡n., en la realización

de estudios necesarios para la confección

del proyecto de provisión de agua pota-

ble a la localidad de San José de Feli-

ciano (Entre Ríos), como así también

se declare a la misma comprendida en

los beneficios de tas Leyes Nros 10.998

y 12.140 y sus decretos reglamentarios, ¿>;

Teniendo en cuenta:

Que en el presente caso se han cum-

plido los requisitos exigidos por

las mencionadas leyes, como se comprue-

ba coii las copias autenticadas de la Or-

denanza sancionada por la Municipali-

dad local y decreto de] Gobierno de la

Provincia expresada, corriente a fojas

1 vuelta, y 3;

Que la ejecución de los referidos estu-

dios deberá aubordinarse a la existencia

del crédito respectivo en el Plan de Tra-

bajos Públicos correspondiente, en cuya
oportunidad podrán los mismos ser lle-

vados, a cabo; y'
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De acuerdo con lo informado por la
.

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos (fojas

10 vuelta) y la Contaduría General de la

Nación (fojas 12), la Asesoría Letrada

y Sumarios del Ministerio de Obras Pú-

blicas (fojas 12 vuelta) y lo dictamina-

do por el señor Procurador del Tesoro

(fojas 13)

,

El Presidente Provisorio del Honorable

Senado de la Nación
¿
en ejercicio del

Poder Ejecutivo

—

DüCrtui-A

:

Artículo 1.° — Declárase acogida a los,

beneficios de las Leyes iNlios. lü.99t¡ y
12.140, a la localidad de San José ele

Feliciano (Entre Ríos) y autorízase la

inversión do la suma de veinte mil pe-

Designando
_

funcionarios con motivo planteles integrantes del Puerto de Ro- provisional, al presupuesto viento en la
transferencia Puerto Rosario a Go- sario, a fin de que las mismas puedan siguiente forma:

°

bienio Nacional. ser recibidas por el Estado en condicio-

nes de buena conservación, en oportuni- Anexo I, inciso 4 ítem 2
A.^A A,^ 4-A,,*.*;— .1., l„ : ' ' _ i

- i -i
' 'Buenos Aires, Octubre 13 de 1942. dad del término de la concesión a pro-

ducirse el 1.6 de octubre próximo, según
132. 8G3. — 3995. — Expte. 14.250- lo estatuyo el contrato celebrado el mis-

942. — Atento lo dispuesto por el ar-

tículo 3.° de la Ley número 3.8S5; de-

biendo liacerse cargo el Gobierno Na-
cional de las instalaciones, muelles, de-

pósitos y demás dependencias del Puer-

to del Rosario, el 16 de octubre del año
en curso; y

Considerando :

Que ha sido notificada oficialmente la

empresa concesionaria de la disposi-

ción, adoptada por el Gobierno de la

Nación;. '

;ií'fj

Que por Decreto N." 115.815, de fe-

cha 17 de. marzo .último, se encargó a

mo día y mes de 1902, en su artículo 4.°;

Visto el presupuesto de $ 48.438
m|n., que con ese propósito ha prepa-
rado la Dirección General de Navega-
ción y Puertos; y

,
Atento _lo dictaminado por el señor

Procurador General de l a Nación,- a fo-

jas 14 y. vuelta,

El Vicepresidente de ¡a Nación- Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta;

m$n

.

39.131.85

693.00

8.613.15

sos moneda nacional (•$ 20.000 m|u.), la Dirección General de '.Navegación y Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-
propuesta por Obras Sanitarias de la

Nación para' la realización de los estu-

dios de que so trata en la oportunidad en

que se disponga de recursos apropiados.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

y vuelva a Obras Sanitarias de la Na-
ción a sus efectos.

PATRÓN COSTAS
S. Oría

Puertos la inspección de las obras, ins-

talaciones y planteles que forman par-
te del puerto citado

;

Que en virtud de lo antes expuesto,
procede disponer las medidas necesa-
rias a los efectos de realizar ordenada-
mente la transferencia de que se tra-

ta, para que los servicios portuarios
continúen efectuándose sin perturbación
nos ni interrupción alguna;

Que, en la fecha y por el pronuncia-
miento do la Cámara Federal, no so

D. G, de N.-y Ptos. - Designando al ^^í" lllg
.

ar
.

al pedido de no inno-

señor Procurador del Tesoro, doctor
^interpuesto por la S. A. Puerto del

B. Velar de Irigoyen Para tomar po-
Rosailo

> f? ?} ^ do continuar

sesión dlüTPto. de "Rosario en nombre
con- la explotación portuaria después del

de, p -g .
.

lo de octubre próximo, confirmando la
'. ' sentencia _de primera instancia favora

Buenos Aires, Octubre 8 de 1942.
bl° al Gobierno de la Nación;

' Jin consecuencia,

132.867. — 3994. — Expte. 14.251] „
7 v ., , , 7 ,. . , A

1.942. - Atento a lo dispuesto por el
El *"***"* deja Naaon Argentina-

partida 1.

Anexo I, inciso 9, ítem 4,

partida 9b
Anexo I, inciso 9, ítem 4,

partida 4 '....

Art. 2." — Déjase constancia dé que
el Gobierno de la Nación se reserva el
derecho de gestionar, oportunamente la
repetición del pago del 50 o¡o do la in-
versión que se realice. •

Art. 3." — La^Direceión General de
Navegación y Puertos comunicará a la
Sociedad concesionaria, con diez (10)
días de anticipación, la fecha en que da-
rá principio a las tareas de inspección
que se autorizan.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Gc-don General de Navegación y Puertos, neral de Contabilidad v Contralor de

para que de acuerdo con el presupuesto Trabajas Públicos, vuelva a la de Nave
acompañado de (.$ 48.438 m|n.)

'"

cuarenta y ocho mil. cuatrocientos trein-

ta y ocho pesos moneda nacional, lleve

a cabo la inspección de todas las ins-

talaciones y planteles que forman parto
integrante del Puerto de Rosario, con
imputación del citado importe, en forma

gación y Puertos a sus efectos, la que
en la l'orma que corresponda notificará
a la Sociedad Anónima del Puerto de
Rosario los términos .. del presente de-
creto.

CASTILLO
S, Oría .:

artículo 3.° de la Ley 3885, debiendo

hacerse cargo el Gobierno Nacional de

las instalaciones, muelles, depósitos y
demás dependencias del Puerto del Ro-

sario, el 16 de octubre del año en cur-

so; y
Considerando

decreta :

Artículo 1." — Desígnase al señor
Director General . de Navegación y
Puertos para que, en nombre y repre-
sentación del Gobierno Nacional, se ha-
>'a cargo el próximo 16 do octubre do

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES—*

—

Ministerio de Hacienda

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Compañías de Seguros "Banco Edifica- de setiembre próximo pasado se >,»

dor e Hipotecario de Córdoba" y "La aprobado el convenio de transto-PJ t
República": s transferencia de carte- L i a >in ,tni , A

tiansiciencia

ra
' <je la caitera de seguros contra incen-

'fie pone en conocimiento del público, *£*
ñt*r?^°

E
Q
dÍñ™df e Hipoteca,

que por resolución de los señores Mi- ^.X 7™' Sociedad Anónima I*

nistros de Hacienda y Justicia e Ins- í Síí'*^™"' 8 ''^

tracción Pública, de fecha 17 de setiem- 3" r '

C
°,
mp

,f

"

a Argentina dtí Se-

i, a inm 1.1 a i -q i +'
8U10S Generales",

bi'o de 1942, publicada en el Boletín ,-.-'->

e.16 oct.-N. A..D.-V.27 oct:
Oficial de la República Argentina, el 23

;Que ha sido notificada oficialmente los .terrenos, muelles, edificios, maqui-

la" empresa concesionaria de la dispo- ™nas y demás, accesorios e instalacio-

sición adoptada por el Gobierno de la nos del Puerto del Rosario.

lNTaCaón;
Art. 2.° — Desígnase al señor Escri-

Minister io de Agricultura

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA
Manifestación de descubrimiento de car- pú 62, piso 3.°. Fdo

cha 17 de marzo último, se encarga

la Dirección General de Navegación y la correspondiente acta.

Puertos la inspección de las obras, ins-
P] „ . „. , _.

,;:»« «" *"- ~*-~ "¿r'^?1

Que, en virtud de lo antes expuesto,

procede disponer las medidas necesa-

rias a los efectos de realizar ordena-

damente la transferencia de que se tra-

Luis F. Drago,r. v,™. -nQ„v„t„ xr° 11^81^ de fe-
bano Geníral de Gobierno para que, en Manlf< ...... _„.. ^ulo ,. ,.,.Hl .

?WZ !:
l ,LS^ J

a fcoha mencionada, proceda a'labrar ^™e 'it ^nort' Sífh £^ *»P"obo MiW _^OT
"°™

™

J?
señoras Antonia Ba- Director; Cúmpleme elevar la presente

además en cumplimiento do las funcio-
nes propias do su cargo y pondrá a

rnos y Mafias Anas, en el Departa- manifestación de descubrimiento de carmentó Río Chi*o, Territorio Nacional bón en el Territorio Nacional de Santa
¡de Santa Cmz. - Expediente N.° Cruz, Departamento Río Eo presen178.280-1942. tada P°* los señores-Arton o fi£

>

Buenos Aires, Junio 6 de 1942. - Se- Matías Arias. - Dicho Subri
disposición del señor Escribano General ñor Dil'cct°r de Minas, y Geología, In- ha sido ubicado en los- pl
de Gobierno el personal y elementos geniero Tomás M. Ezcurra. — Anto- Oficina, en el lote 4 de la

imiento
anos de esta

ta para que los servicios portuarios necesarios para el cumplimiento de la nio Barrios, argentino, casado, ha8enda- de la Colonia General Paz, del Territorio"ia, para que us
_ _

r__
x _ ^ misión que se le encomienda. do

> P01' derecho propio, y como apodera- de Santa Civaz, y el puntó de extrae"
Art. 4." — A los efectos, de la esti- do de don Matías Arias, español, casa- de la muestra, se encuentra a 3.500 m

continúen,-, efectuándose sin perturba- ™£ ^-Al^Stet^
C

^'!i

CS

cn

n
TÍ, P̂ ienci

i

r
l0n & ^^' maoión ^el estado en 1ue se encuentran d°

;
comerciante, poder que está agrega- al Este, de un "punto Situado a 4 000En consecuencia, ^ ^^ instalacÍ0ne^ planteleS) ^ do al expediente 201.563|41, domicilia- m. al Sud del esquineraNoroeste Z

El Presidente de la Nación Argentina- ^ tendrá en cuenta el resultado de la
dos en San Julián, Santa Cruz y ,cons-

x lote 4
:
mencionado,.^ terrenos que- según

-
Decreta: inspección ordenada por el decreto de

tituyendo domicilio en el estudio del manifestación de los interesados son de
17 de marzo último, anteriormente ci-

doctor Past°r Fehpe Senülosa, j3alle propiedad fiscal. — Corresponde

Artículo 1.° - Desígnase al señor
tado

> h que ha" sido comenzada con fe- Maipú 62, piso 3.°, al señor Director di- juicio de este Servicio, ordenar el
'^

Procurador del Tesoro, Dr. Bernardo ^a 16 de abril ppdo. (Expte. 65.940- go: Que vengo en el doble carácter ex- gistro y las publicaciones de acuerdo
Velar de Irigoyen, para que concurra 9&), sm perjuicio de iniciar, inmedia- Pasado a formular manifestación de con lo dispuesto en ios artículos 117-

en nombre y representación del P. E.
tamente- después de tomada la posesión, descubrimiento do una mina de carbón 119, del Código de Minería. _ Ao-osto

Nacional con los funcionarios que de-
«nevas inspecciones, inventarios o con- que llamo '_ La Crióla- ubicada en el 10 de 1942. Edo. : G. Hileman, Jeto del

berán hacerse cargo el 16 - do octubre ^es, do común acuerdo entre las par- lote 4, Sección D Colonia General Paz, Servicio Minero. -Buenos Aires, a«os-
del Puerto íel Rosario con los torre-

tes interesadas. lerr torio de Santa Cruz, correspon- to 12 de 1942. - Regístrese y publique-
nos, muelles, edificios, maquinarias y

Art. o." - Hágase saber al señor Es- diendo la muestra (te mineral que en se en el Boletín Oficial de acuerdo con
\lemás accesorios e instalaciones del cnbano General de Gobierno, Prefecto ñ'asco^ sellado so acompaña a una ex- lo dispuesto por los artículos 117-119
m jsmo General Marítimo y al Gobierno de la tracción realizada en un punto que se del Código de Minería. — Fíjese cartel'

-
Provincia de Santa Fe, por intermedio ubica partiendo del esquinero N. O. del aviso en las puertas de la Direcc'ón ro

Art. 2.° — El señor Procurador del del Departamento del Interior. lotc 4, citado, 4.000 metros al Sur has- tifíquese y comuniqúese a quien^ corres
Art. 6." — El presento decreto será ta encontrar una línea de 3.500 metros ponda, repónganse los sellos y vuelva al

refrendado por los señores Ministros dc 0cstc a Este. — No hay minas coli- Servicio Minero a sus efectos — Fclo •

Tesoro tendrá a los efectos del cum-

plimiento de las expresadas diligencias

Art. 7.°

para tomar posesión del mención

Puerto, las más amplias' facultades, y
en nombre del P. E. realizará los actos etcétera,

orden administrativo que considere

ado de Obras Públicas y Hacienda.
Comuniqúese, publíquese, en -tierras fiscales:

Director atentamente

.

la que
.
denuncio está ubicada Tomás M. Ezcun

ele

necesario a} fin propuesto, así como

las gestiones y peticiones ante las au-

toridades judiciales, en la jurisdicción Nay)_. y^Puertos.

que corresponde.
"
Art. 3.° — Hágase saber a la Direc-

ción General de Navegación y Puer-

tos, Al señor Escribano General del Go-

bierno, comuniqúese, publíquese, etc.

CASTILLO
...:.- "

S. Oría

dantes v ia que. uenuucio esia uoicaaa .Lomas 1M. Kzeürra Director _ R
ludo al señor nos Aires, agosto 31 de 1942 '_

Se re"
Fdo.: A. Ba- gistró la manifestación de descubrimien-

CASTILLO. — Salvador Oría. rrios
- — Recibido en mi Oficina hoy to de carbón, mina "La Criolla" pre

Carlos A. Accvedo seis do
3unio de mil novecientos cna- sentada a nombre de los señores Anto

renta y dos, siendo las diez horas cin- nio Barrios y Matías Arias, baio el N°
Se autoriza ispee-, cuenta y dos minutos. — Acompaña 99, folio 44 del Registro de Minas del

ción de instalaciones del Puerto Rosa- muestra. — Conste. Fdo.: Natalio Abel Territorio Nacional de Santa Cruz —

i

no.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1942.
115.815. — Expediente 63.131-942.

- Atento la necesidad que existe en que
sean inspeccionadas las instalaciones y cilio del recurrente ,en la calle Mái-

Vadell, el Escribano de Minas. — Bue- Conste: Fdo.: Natalio AberVadcll el
nos Aires, junio 11 de 1942. — Pase al Escribano de Minas.

'

Servicio Minero a sus efectos, y oportu-

namente tome nota Escribanía de Minas e Ifi nnt "M" ° ínoo^ i o a

cío que se da por constituido el domi- e 24 oct N ° 10895 v 94 oct.
e.2 nov.-N.° 10825-V.2 nov.
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mente los terrenos solicitados para ca- son de propiedad fiscal. — La zona so- mil metros de la presente y deberá res-
tear, se dedican a la cría de animales
lanares y se encuentran ocupados en
arrendamiento fiscal por él señor Enri-
que Méndez. — Es justicia. — Fdos.:

Expediente Manuel R. Novillo; Ranulfo Agüero. —
Recibido en mi Oficina hoy veintidós de

Há. de supcrücie, lia petar los derechos que puedan derivarse
quedado ubicada cu los planos do esta de la mina "Continental". — En estas
Oficina, dentro del lote 20 de la Frac- condiciones, corresponde ordenar el n-
cióu B., de la Sección XXXI, do dicho gistro y las publicaciones. — Abril 27
territorio, en forma de un exágono irre- de 1942. — Fdo. : G. Hileman, Jefe del
guiar y está determinada midiendo su- Servicio Minoro. — Buenos Aires,
cesivameute 3.000 metros al Sud; 4C6 Abril 28 de 1942. — Regístrese y pubií-
metros al Este; 4.000> metros al Sud; queso en el Boletín Oficial de acuerdo

Acompaña duplicado 2.6G6.07 metros a^Oeste; 7.000 metros con lo dispuesto por el artículo 25 del
"

al Norte y 2.200,67 metros al Este, par- Código de Minería. — Fíjese eartel-avi-

tiendo de un punto situado a 7.466 me- so cu las puertas de la Dirección, noti-

tros al Oeste de otro punto que a su vez fíquose y comuniqúese a quien corres-

se encuentra a 2.500 metros'al Sud del ponda, repónganse los sellos y vuelva al

vértice Noreste del mencionado lote 20. Servicio Minero a sus efectos. — To-— El interesado no posee ninguna más M. Ezcurra, Director. — Natalio
otra solicitud o concesión de permiso de Abel Vadell, el Escribano de Minas,
cateo anterior situada a menos de dos e.8 oct.-N.° 10371-V.20 oct.

Solicitud de permiso de cateo para sus

tancas de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de las de apro-

vechamiento común), en el Departa-
mento Pastos Grandes,' Territorio Na-
cional de Los Ancles.

N.° 177.241-1942.

Señor Director de Minas, Ingeniero noviembre de mil novecientos cuarenta y
Tomás M. Ezcurra. — Adolfo García uno, siendo las nueve horas cuarenta y
Pinto, domiciliado en Cangallo 444, por cinco minutos.

Eduardo García Pinto, argentino, mine- que retira en el acto y poder. — Conste
ro, soltero, mayor de edad, con idéntico — Fdo. : Natalio Abel Vadell, el Escri-

domicilio, según poder registrado en esa baño de Minas. — Señor Director: EJe-

D'irección, expongo: Solicito permiso de vo la' solicitud de cateo para sustancias

cateo para sustancias de primera y se- de la primera categoría, en el Territorio

gunda categoría, en terenos fiscales, no Nacional del Río Negro, Departamento
edificados, cultivados ni cercados, en San Antonio, en terrenos que según de-

Los Andes, Departamento Pastos Gran- claración del interesado son de pro-

des, con esta ubicación :' Cuadrilátero de piedad fiscal. — La zona solicitada de
cinco kilómetros sobre el límite con Chi- 1.250 há. de superficie, ha quedado ubi-

le por cuatro, cuyo vértice Oeste, con cada en los planos de esta Oficina, en
ángulo de ciento treinta- grados, coinci- las leguas a, y b, del lote 8, de la frac-

dirá con la cumbre del cerro Socompa ción C, de la Colonia Pastoril Coronel

Caipis. — Será justicia. — Fdo. : Adol- Chilabert, en forma de rectángulo de

fo García Pinto. — Recibido en mi Ofi- 5.000 metros por 2.500 metros, ubicada

ciña hoy veintitrés de enero de mil no- de manera que su límite Norte formado
veeientos cuarenta y dos, siendo 'las nue- por uno de los lados mayores coincide

ve horas cero minuto? — Conste. — con el lado homónimo del citado lote 8, hasta nueva orden, regirá el tipo do

Fdo. : Natalio Abel Vadell, el Escribano y su vértice Noreste dista 2.500 metros Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre da

de Minas. — Señor Director: Elevo la al Oeste del esquinero homónimo del lo- 1899, o sea de un peso curso legal por

solicitud de cateo para sustancias de la te 8, mencionado. — El interesado cuarenta y cuatro centavos oro para

primera y segunda categoría, (con exelu- no posee ninguna otra solicitud o con- cobrar a curso legal los derechos a oro.

sión de las de aprovechamiento común), cesión de permiso de cateo anterior si-

en el Territorio Nacional de Los Andes, tuada a menos de dos mil metros de la

Departamento Pastas Grande?, er. torre- presente, por lo tanto, corresponde or-

nos que son de propiedad fiscal. — La denar el registro y las publicaciones. —
zona solicitada de 2.000 há. de super- Abril 13 de 1942. — Fdo. : G. Hileman,

ficie, ha quedado ubicada en los planos Jefe del Servicio Minero. — Buenos Ai-

de esta Oficina, dentro de los siguientes res, abril 15 de 1942. — Regístrese y
límites ":' al Noroeste, una poligonal . ins- publíquese en el Boletín Oficial do

cripta en el límite con la República de acuerdo con lo dispuesto por el artículo

Chile, éuvo extremo Sudoeste coincide 25 del Código de Minería. Fíjese car

con la cúspide -del Cerro Socompa Cai- tel-aviso en las puertas, de la Dirección,
Alemania

pis; al Sudeste, una poligonal paralela notifíquese. y comuniqúese a quien co-
'

&lúz(i
al límite Noroeste definido ; al Noreste, rresponda, repónganse los, sellos y vuelva

una recta de 4.000 metros de rumbo al Servicio Minero a sus efectos. —
S. 37°E, cuya prolongación hacia el Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Director. —
Sudeste pasa a 6.000 metros al Este Natalio Abel Vadell, el Escribano de

de la cúspide del cerro c
:

tado y al Minas

Sudoeste, una recta paralela al límite

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO
Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

BANCO CENTRAL DE 1,A 1

REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuentos y adelantos a
bancos

Do acuerdo con el artículo 20, inci-
so e), de la Ley N.° 12.155, el Direc-

torio del Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina,, fijó como tipo de redes-

Tipo de compra y venta de divisas a la cuento mínimo desde el 1.° de marzo
vista de las cotizaciones del cierne de 1936, el 3,5 ojo.

Banco de la Nación Argentina

en el día 15 de jOctubre de 1942
UOMPBA

m$n.

Inglaterra .... 13.50

E. unidos ..... 335.82

Francia 7.65

.... 136.36

78.01

VENTA.
m$n.
17.—

422.89

9.63

171.72

98,23

Para las operaciones de adelanto &
los bancos accionistas, el tipo de interéa
en vigor, de acuerdo con la ley

; es un
punto superior al tipo mínimo, o sea
4,5 o|o.

Pte.

NUEVAS LICITACIONES
Ministerio del Interior

Noreste descripto, cuyo extremo Noroes
te coincide con la cúspide del mencio
nado cerro. — El interesado no posee
ninguna otra solicitud o concesión de

permiso de cateo anterior situada a me-
nos de dos mil mts. de la presente en con-

secuencia corresponde ordenar el registro

y las publicaciones. Marzo 23 de 1942. —

-

Fdo. : G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-
nero. — ¡Buenos Aires, Marzo 25 do
1942. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficiar de acuerdo con lo dis^ Geología, Ministerio de Agricultura de

e.7 oct.-N." 103-14-V.19 oí/t.

Solicitud de permiso de cateo para
substancias de la primera y segunda

. categoría- (con exclusión de carbón,

asfaltitas y demás combustibles sóli-

dos y las de aprovechamiento común),

-en el Departamento Loncopué, Terri-

torio Nacional del Neuquén- — Ex-
pediente N.° 202.587-1941.

Buenos Aires,, Septiembre 22 ^e 1941.
•- Señor Director, General de Minas y

puesto ,por el artículo 25 del Código de
Minería. Fíjese cartel-aviso en las puer-

tas de la Dirección, notifíquese y comu-
niqúese a quien corresponda,, impónganse
los sellos y vuelva al Servicio Minero a

sus efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcu-
rra, Director. — Natalio Abel Vadell, el

Escribano de Minas.
e.6 <íc¡\ -N. c 10.278-v.17 oct.

la Nación . — La que suscribe Nicolasa

García de Vázquez, de profesiónRentis-

ta, de estado casada, domiciliada en es-

ta Capital, calle Santo Domingo 2901,

nacionalidad española, de 50 años de ,

edad, ante el s4fe>r Director se pre'sen- mida Leandro N. Alem, Córdoba, Eduar

ta y expone: Que deseando efectuar do Madero, Ingeniero Luis Huergo, Ga-

exploraeiones en busca de minerales de ray y Defensa, con una tolerancia

wimera y segunda categoría, en terreno de doscientos metros, contando de diez

no cultivado, ni cercado y de propiedad a ¿oce habitaciones, uno o dos cuartos

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación privada, en se-

gundo remate, por el término de ocho

días, a contar del 19 del mes en cur-

so, para el arrendamiento de una fin-

ca en la Capital Federal, destinada a

los servicios . de la Sección Profilaxis

Específica, del Departamento Nacional

de Higiene. ,^¡

La casa, en buen estado de conserva-

ción
)
con habitaciones bien aireadas e

iluminadas, con facilidad de comunica-

ción en sentido general, deberá estar

dentro del radio comprendido por las ca-

lles: Caseros, Jujuy, Pueyrredón, Ave-

Licitación privada N.° 274. — Ramo:
Escritorio - trampa y máquina de es-
cribir. — Apertura: Octubre 21, 15,10
horas (E. 16.062|42).
Buenos Aires, 15 de octubre de 1942.— Luis Ricci, Director General de Ad-

ministración.

e.16 oct.-N." L-2163-V.21 oct.

de baño, instalados, cocina, un w. c,

para servicio y demás comodidades, por

el alquiler máximo de trescientos cin-

cuenta pesos moheda nacional ($ 350

m]n.), mensuales.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES
Penitenciaría Nacional

Ezfpte. 8671T-1942

Llámase a licitación privada para el

día 19 de octubre, a las 15 horas, para
la adquisición de:

3 chapas de hierro doble planchada,
N.° 20, de mts. 1x2 (kilos 42).

3 chapas de hierro doble planchada,
N.° 18, de mts. 1x2 (kgs. 60).

24 metros de hierro ángulo de mts.

0,025 x 0,003 (kgs. 29).

12 metros de hierro ángulo

0,032 x 0,003 (kgs. 18).

12 metros dé hierro ángulo

0,038 x 0,0047 (kgs. 32).

Se tomarán en consideración las pro-

de mts.

de mts.

puestas que se reciban de acuerdo

Solicitud de permiso de cateo para sus- del Fisco Nacional, solicita el corres

tancias ds la primera categoría, en el pondiente permiso de cateo en una zona
Depártamelo San Antonio, Territorio de dos mil hectáreas, situada en el Te-
Nacional del Río Negro. — Expediente rritorio Nacional 'del Ncuquén, que dc-

N.° 203.194-1941. berá ubicarse en la forma siguiente: En , , mo i.. -,. . -, ,. . - v
Trelew, Chubut, noviembre 20 de 1941. el lote -29 de la Fracción B., Sección

m
^ )

'

m™
b, r,ror>uestas tendrá f

g° ^ Y C°n
fT^^'fCrn- Señor Director General de Minas, XXXI, del Territorio Nacional del- Neu- '

La
°ff

a$** 2ZT e "¿o a TiKft 7±a
P°X 15 ITri™i™í„ n'i i„' jiif - ( j v.- i

• • i c lugar el día 26 de octubre en cmso, a
t ^ ° 126.991, del 4 de agosto del co-

Geologia e Hidrología del Ministerio de quen, que se ubicara en la siguiente for-
lu

fe
a -L

y , , r ". _ ' °
. ,.-.„

a„ ;„ 1+ i„ i -XT •' n -¿ i i- j -i j. -j. j las emince horas, en la sede de la Oo- 1Tie ,nte ano, el día y hora indicados,
Agricultura de la Nación. — Capital ma, partiendo de un punto situado a lab tl

uim-'e ^ ao
!

(,„„„„+„ , >, c - •'
-, n i i„ t>™;

t<wi„,.«,i t„ „,, ' „„„„v^, i\r i? ñr\Á i i ^ j í í misión de Compras del Departamento cn ia Oficina de Compras de la Jfcni-
.beaeral. —

• Los que suscriben Manuel 7.000, metros al O., d.e otro punto que se ml!,luu UB ^^^t"-^ r
. . ' n oaoíx

r> tvtX-h j ri j i-
'

j r> V™ j. i n i i ixTcioí nnsil dp Hi°-iene calle Belgrano N. tenciaria Nacional, Las rieras d4M!,
R. Novillo, de nacionalidad argentino, encuentra a 2.500 metros al S. del es- .Nacional ae ni-,ieiie, w"^ s ' >

de profesión comerciante, y Ranulfo quinero N. E. del lote 20 mencionado 666, en presencia de los miembros de, la

Agüero, de. nacionalidad argentino, de so medirán, 7.0-00 mts. al S. 2.666,67 citada Comisión, así como de los propo-

profesión agricultor, domiciliados en la- metros al. O., 7.500 metros al N. y nentes que, deseen concurrir.

localidad de Trelew, Territorio Nacional 2.666,67 al E., total' dos" mil hectáreas. Los pliegos de condiciones y demás

del Chubut, ante el señor Director Ge- — Es justicia. — Fdo.: Nicolasa Gar- informaciones complementarias, pueden

neral se presentan y exponen : Que de- cía de Vázquez .
— Recibido en mi ofi- solicitarse en el lugar más arriba ex-

seando efectuar exploraciones mineras ciña hoy veintidós de septiembre de mil presado. — Hugo J. D'Amato, Secreta-

en busca de sustancias de primera ca- novecientos cuarenta y uno, siendo las ri General del Departamento Nacional

donde podrán retirarse pliegos y re-

querirse informes.

. Buenos Aires, 14 de Octubre de 1942.

— El Secretario.

e.16 oct.-N.° L-2157-V.19 oct.

|
•

Ministerio de Guerra

tegoría, (con excepción áe petróleo e quince horas treinta y dos minutos. —
hidrocarburos), en terrenos no cultiva- Conste. — Fío.: Natalio Abel Vadell,
dos y de propiedad fiscal, solicitan el el Escribano de Minas. — Señor D'lrec-

de Higiene.

e.16 oct.-N. L-2162-V.19 oct.

correspondiente permiso de cateo en nua
ubicarse cn la siguiente forma : Un rec-

ángulo que abarque un largo de cinco

nil metros en las leguas "A" y "B"
del lote ocho, en el límite norte de éste

ote»y sud del lote tres, lindiii-do con las

leguas "D" y "C" de ""este
;

v!e, y de

... n ano' o do dos mil quinic!"':-; metros
cn di;-,-,--;-i,-'n al sud y dentr-: -i; las le-

tor : Elevo ""la solicitud de cateo para
substancias de la primera y segunda ca-

tegoría, (con exclusión do las compren-
didas en el artículo 18 del Superior De-

Ministerio de Justicia e

Instrucción PMb !? ca

guas "A" y "B'

creto del 15 do octubre de 1941, —.car-
bón, asfaltas y demás combustibles
sólidos- — .y ¡:"u '-° "proveehsimiento co-

nión), en el '"t " "ir Nacional d^l Neu- .

o:;é>i. ]),. rn: : :1 .;- r.
f

.,,
;
.,_v.

(
,-,á

)
en terre- trucción Pública, ha procedido a efcxs

del lote ocho; actual- no que según declaración del interesado tuai el siguiente llamado a:

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-

ción del Ministerio de Justicia e Ins-

DIRECCION GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES '

Departamento Administrativo

Lavalle 941

Llámase a licitación pública N.° 100]

42, para el día 30 de noviembre de

1942, a las 12 horas, para la provisión

de: una máquina para fabricar clavas

para herraduras, con destino a esta Di-

rección General.

Por Pliegos de Condiciones y demás

aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General, Departamento Administrativo,
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División Compras, La valle 941, días há- das a las niveladoras y motonivelado
biles de 7,30 a 12,30." — Manuel N. Sa- ras de la Repartición, $ 72.000.
vio, Coronel, Director General y Pre
sidente del Directorio.

e.16 oct.-N." L-2152-V.2 nov.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles
•

»

Por el término de tres días, .a co

Ministerio de Obras Públicas

Las propuestas deben ser presente-
degde ¡a fecha de publicaci¿i de cSte d d ,

h
° ae ^

r. cías el día 12 de noviembre, a las lo 30
&vi so h ¿

e abei
i horas, en la Sala de Licuaciones San '

^ .

<* ^ce sabe a

835, 3cr. piso, Capital, donde puede.
DIRECCIÓN NACIONAL DE

VIALIDAD
Licitación pública para la adquisi- concurrirse por informes.

ción de 800 cuchillas de 1,83 m. (6') y - '

-.
I:|

'

400 cuchillas do 2,44 m. (8') destina- e.16 oct.-N." L-2159-V.27 oet,

Por
i

el término de tres días, a contar
icación de este

juiuiaoiuiíco, uou ,
i t ,

,- - - " todos los que,

Martín 871, 1er. piso, Capital, o has-
^n que alegar derecho que se han tengan que alegar derecho que se han

ta un día hábil antes del pl^o seña- ^^tad° a
?
to

f
ta Caja solicitando presentado ante esta Caja solicitando

lado en la Sección Compras, Florida Pe"^J*r^T^ln* J &
' ?

GnS1011 L°S lleredor0s del <* empleado
cqk q_ ™.„ n n™+„i ¿n^ -nnede don OSVALDO PARTENIO. de la Dirección an„ , , ¿„ n^L.~ _J

Buenos Aires, 23 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 36-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde ia ieciia de la publicación de este

:av¿S0', se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que se lian

prcs^iiiauo airee esta Ca,,a- solicitando

de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, don FÉLIX CUCCHETTI.

"

Buenos Aires, 30 do Septiembre de
1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 14-V..19 oct.

Ministerio de Hacienda

Portel término de tres días, a contar
desde ¡a lecha de Ja publicación de este

^ , .

aviso
>

se hace saber a todos los quepensión los Herederos del ex juDUacio, tengan quo alegai. derMho
1 •

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS.

Aduana de la Capital

So hace saber por. el término de tres sidere con derecho a la mercadería de-

días, a partir de la primera publica- tenida por expediente 122-B-1942, cara-

ciin del presente edicto, al que se con- íuladd: BECKER TOMAS ROGELIO e|.

sidere con derecho a la mercadería de- LUIS SCARONE GÁLCZZI, que con fe.

tenida por expediente 141-M-1942, cara- cha septiembre 22 ha recaído en el m s-

tulado "MONTICELLI RAÚL c¡N. nio la siguiente resolución: Se resuelve:

don MANUEL tíEGUNUO ü-lSoí v íui

Buenos Aires, 23 de Septiembre cié

1S42. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 37-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar
desda ia lecha de la publicación de este

aviso, se nace saber a todos les que
tengan que alegar, derocb/i que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex agente ele.

que se han
presentado ante esta Caja solicitando
pensión los herederos del cx jubuado
don CONRADO ARAMBURU.

'

Buenos^ Aires, 30 ¿te Septiembre de
1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 15-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

SiLVERlü GARA Y.

^ T , „ , ~„ j , íio„,„- , , , , . ,
Buenos Aires, 23 de Septiembre ' de

N.", que con fecha septiembre 26 del Comisar Ja mercadería en infracción ^949 vi P'wvi-'-i-'
corriente año, ha recaído en el mismo a beneficio del agente de Investigado- "' ^
la siguiente resolución: Se resuelvo: nes do la Prefectura General .Marítima,

''Comisar la- mercadería (3,650) tres Tomás Rogelio Becker".

kilos seiscientos cincuenta gramos, li- Sumarios, Octubre 9 de 1942. — Car-

inas sin cabo K. 0,64 de la partida loa- A. Ferro, de*e de Sumarios.

ciesa^ ia icvuu ue ia publicación de este

,
¡- - 1 ->,

,
.>•

aviso-, se hace saber a todos los cael-olicia del Territorio de Misiones, con t-,,™,, mi „ „,„„ ,
,

4
..-- - '

tengan que alegar derecho

e.16 oct.-N." 38-V.19 oct

e.16 ocf.-v.19 oct,

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

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se Jiau

presentado ante esta

que se han
presentado ante esta Ca^a solicitando
pensión los herederos del ex jubilado
don NARCISO RICARDO BASALDüa!
' Buenos _Aires, 29 de Septiembre de
1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 16-V.19 oet.

1270 valor, a beneficio del denuncian-

te, sin perjuicio de lo que al fisco

corresponda. '

'

Sumarios, Octubre 9 de 1942. — Car-

los A. Ferro, Jefe de, Sumados Se hacc sabor por d término d<¡ ^
e.16 0et.-v.lJ.0ct, ¿^ a pai .

til
. d(, ia pnmera publieacióu

del presente cd.cto, ai señor AGUSTÍN
BEASCOECHEÁ y a todo el que se con-

Se hace saber por el término de tres sidere con derecho a la mercadería de-

días, a partir de la primera publica- tenida por expediente 127-V-1942, ca-

ción del . presente edicto al señor ratumdo: ''Vidal Pereyra Eulalio o|." Porel térnliao de tres ¿íag a cmtA,
BERNDT COSTA JOHAN WIBERG y Agustan Beascoechea", que con fecha desde la fecha de la blicac

?

6n ae es _

a todo el que se considere con derecho septiembre 26 ha recaído en el Husmo la te avlS0 so hace saber todos los
a la mercadería detenida por expe- siguiente resolución :" Se resuelve

: Ira- tengan que ale-ar derecho eme se
diente 9-M-1940, caratulado "Muti Da- poncí; una multa igual al (10 o|o) diez han presc ltado a

*
te esta Caj¡J¿^

mián Pascual c Berndt Costa Johan poi ciento del valor de la mercadería en
J

pensión los herederos del cx jubilado

don LADISLAO " ROBLEDO AL\ ;V-

REZ.
Buenos Aires, 23 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

c.16 oct.-N." 39-V.19 oct.

Por d término de tres días, a contar
Caja solicitando tiende la lecna de la puiji^u^un ut ^bte

Sumarios, Octubre 9 de 1942. — Car-

:Wiberg", que con fecha enero 24 de míl

1940, ha recaído en el mismo la siguien
,p

te resolución: Se resuelve: "Sobreseer,

declarando de oficio las fojas causadas, lo
'3 A - Perro, Jefe de Sumarios

debiendo reintegrarse a bordo del vapor

Nuolja, la máquina en cuestión. — Oc-

tubre 9 de 1942, — Caries A. Ferro,

Jefe de Sumarios.

e-16 oct.-v.19 oct.

,

aviso, se hace saber a todos ios que
-tengan que alegar dereeno que se iuu
pres.-utano anee e.-.ta oa,,u suucilauüo
pensión los herederos del ex jubilado,
don JOSiC. ROBCSTINO FERNÁN-
DEZ.
Buenos Aires, 29 de Scpticmbie de

I9i
'¿-_ZZ

EI Prosereíario.

e.16 oct.-N." 17-V.19 oct.

—w»

Por el término de tres días, a contar

- ««.»„ u« „u„r ue ia mercadería en ^ . , v , n ,

desd
" ^ i'echa de la publicación de este

fracción, a beneficio del denundan- J°
P^-n los herederos del ex emplea- aviso,, se hace saber a todos los que

do del Ministerio de Guerra, don JUAN tengan que alegar derecho que se han.
PEDRO JOSÉ CÜLACCIATI. " presentado ante esta Caja solicitando
Buenos Aires, 2 de Octubre de 1942. .

pensión los herederos del ex jubilado™ tj,.-^™^-:. . don RóMULO LASCANO.
Buenos Aires, 29 de Septiembre dee.16 oct. -v. 19 oct.

El Prosecretario.

e.16 oct.-N.° 65-V.19 oct.

So llama, cita y emplaza para dentro

Por el término de tres días>"a contar
Se llama, cita y emplaza para dentro desde la fecha de la publicación de es-

del tercero día, a partir de la primera te aviso, se hace saber a todos los que
publicación del presente edicto, a todo tengan -que alegar derecho que se

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 18-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

,
.

- - -
ÜCáfl e ^ ^cna. de Ja publicación de este

del tercero día, a partir de la primera ?„ '^ní vT ^ T ^^ f^ ^"i presentado ante esta Caja solicitan- aviso, se hace saber a todos los que

publicación del presente edicto, al señor e

"

fme/ca^r ^ W C
.°í
ltemoudo dl" f T'^.v^^^nn^ 11'" teUSftn ^ a?^ '^recTIo que se han

JORGE PUELMA LARA, y a todo el d
"^ ?Tn IqS ' ^ff^ '!::Pe " d% d

.

oa ÍRANC1SCO MANICONE. presentado ante esta Caja solicitando

que se considere con der cho sobre la tT^^T\Z^k^ B
°fT

All'

C
f' ?

0otnbre de ^"12 - ^S±^ ^^ ^ « jubilado,,,-,,•-, v , 1A1
te Guillermo 1\ . y otros e. N.' N. ;

,mercadería detenida por expediente 104- t.„-
.1T,„v„;v.; „,:„,; ,

í- , • ?

A ,„,,, , , t ,,
1

. 1 -n 1

Da-1° £lPeicibimiento. de dárseos por
A-1942, caratulado ' Alcaraz Enrique c. „i,i„ ri™„,i™ •

'
.

. _ . ..
L

-
1 abandonados, si 110 compar

El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 66-V.19 oct.

Jorge Puclma Lara", bajo apercibimien-

to de dictarse resolución si no compare
cíese en el término establecido.

Sumarios, Octubre 9 de 1942. — Car
los A. Ferro, Jefe de Sumarios.

e.16 oct. -v. 19 oct.

e cíese en el

término establecido.

Sumarios, Octubre 9 de 1942.
las A. Ferro, Jef'e do Sumarios

Car- ^>or e^ término de tres días, a- contar

. desde la fecha de la publicación de es-

e.16 oct. -v. 19 oet. te aviso, se hace saber a todos los que

don EÜLALIO FAUSTINO SEVILLA.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de-

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 19-V.19 oct..

, ,
Por el término de tres días, a contar

tengan que alegar derecho que se desde la lecha de la publicación de estehan presentado ane esta Caja solicitan- avis0l; Se ]lace saber a todog
o' i ,

cl° ios beneficios del Art. 51 de la Ley teii<>an rne n| P-,n,. -^„,.„„i ,

Se llama, cita y emplaza para dentro
* c ^ Q S^ f

r ol termino de tres 4349 los herederos del ex maestro de la presan alo antrcst^cí a Tolbit T
del tercero día, a partir de la primera %^'

a Vart
?

dc a
f

1™ ™ P«blicación Escuela N .» 7 del C . E . 9 .. doll yiCEN- pensión los h rede " '
sohellaudo

I rlnl t,™,™^ *,ntn „i „„ J0 _ TE GÜILLERM0 DOMBLIDE.,,• "ni j. Tt i r-
ĉ cl presente edicto al señorpublicación del presente edicto, a la fir- Qf=, xht-.it t.^ . m 7

¿ia "VIVERO PINOS.", y a todo el
SE NADAL PRAT >" a todo el que

que se considere con derecho a la mer-
se eonsidel'

e con derecho sobre la mer- — El Prosecretario.

eros de la ex jubilada,
doña DESOLIXA ASCHIERT dn ROS

Buenos Aires, 2 de Octubre de, 1942. SI.
-^-tu^tu do ftUb-

ir ( v. ,- 10 .

Buellbs Alrcs
-

29 d o Septiembre de
e.16 oet.-í.. 6/-V.19 oct. 1M2 . - El Prosecretario.

e.16 oct.-N. 20-V.19 oct.

cadería detenida por expediente 473-G- ™^rl& detemda P°f expediente 2Ü1-M

1942, caratulado Gallo César E. c|. Vi-
1JrT

j>
caratulado: "Morgade Ramón c|.

vero Hnos., bajo apercibimiento de dic-
J

.

ose ^adal Prat", que con fecha sep-
, . .

tarso resolución ,3 i no compareciese en
tlcmbre 16 La recaído en el mismo la Por el termino de tres días, a contar

el término establecido.
~ isiguicnte resolución: Se resuelve: "Im- ¿esde la fecha de la publicación dé es- por el término de tres días a contar

Sumarios, Octubre 9 de 1942. — Car- Poner una miuta igual al (50 ojo) cin- te aviso, se hace saber a todos los que desde la i^cha de la publicación de nstn
los A. Ferro, Jefe de Sumarios. cuente por ciento del valor de la mer- tengan que alegar derecho que se aviso, se hace saber a todos los míe

.."'
, e.16 oct. -v. 19 oct.

eaderia
_

en infracción, a beneficio del lian presentado ante esta Caja solicitan- tengai
" ~

,_.i
.

:

denunciante, debiendo en caso de efec- do pensión los herederos del ex emplea-
jan que alegar "dereeho que. se hai

inü^™ okera ci
"

p™° ^/i^-±^Naci- A^e^a
' PTiitur^.sa^ioSdí,Se hace saber por .el término de tres correspondiente". don JOSÉ GENTILE

días, a partir de la primera publicación " Sumarios, Octubre 9 de 1942. — Car- Bueuos Aires, 5 Octubre de 1942.
del presen-te edicto, al señor LUIS SCA- lo,s A. Ferro, Jefe de Sumarios. — El Prosecretario.
ROÑE GALUZZI y a todo el que se con.

. e .16 oct. -v. 19 oct. e.16 oct.-N. 69-V.19 oet.

don BENITO PAZ.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de;

1942. — El Prosecretario.

i
e.16 oct.-N." 21-V.19 oet..,
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Por el término de tres días,, :?. contar, lado don
desde la fecha, de. la: publicación oe es- GUEZ.
te aviso,, se haca, saber a todos los. que:

tengan que alegar derecho qué se

lian presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex Vicedi-

recior de la Escuela N." 14, del C.
E. 5.", don FÍLANDRO RULLI.
Buenos Aires, 24 de Septiembre de

19i'2. — El Prosecretario.

'__..;. c.16 oct.-N." 51-V.19 oct.

Por el término de tres días, a

JUAN EDUARDO COMÍN-

octubre de 1942.

desde la fecha do la publicación ue es-

te aviso, se hace saber a todos loa que

tengan que alegar derecho quo se

han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex jubi-

:ado clon NICOLÁS ALORTO.
Buenos Aires, 24 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 52-V.19 oct.
~~~ ~^~~~

—

r
r

'

Por el término de tres días, a contar

«desde la fecha de la publicación de es-

to aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar ' derecho que se

han presentado, ante esta Caja solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la

Ley 4349 los hereucrós del ex empleado

de la Gobernación de Río Negro, don

LUIS ENRIQUE LAMBERTE
Buenos Aires, 20 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.lü oct.-N. 53-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde ¡a fecha de la publicación ue es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esla Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex ageu-

te de Investigaciones de la Policía de

la Capital, don HUGO ALFREDO BE-
NITO BARSANTI.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1942.

" — El Prosecretario.

e.16 oct.-N. 54-V.19 oct.

\ Por el término de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
-' tengan que afSgar derecho que se

han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex jubila-

do, don HILARIO BANTANY.
Buenos Aires, 1 ue Octubre de 1942.

— El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 55-V.19- oct.

Buenos Aires, 5

—7 El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 59-v.lO oct.

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

te aviso, se .hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que so
han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex jiibi-

eoiitar lado, don NICOLÁS FONTANAROSSA.

tengan que al.eg'.r derecho, que se han. presentado ante. esta. Caja solicitando
presentado ante esta Caja- solicitando, pensión los herederos del ex empleado
los beneficios del artículo 51 de.- la,. Ley:, de. la Dirección, General de Correos y

Telégrafos, don DAVID ANTONIO GI-
JvIÉN'.DEZ HERNÁNDEZ.

Buenos Aires, 25. de Septiembre de
1942. — El Prosecretario.

n.16. oct.-N." 27-V.19 oct.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1942.
- El Prosecretario.

c.16 oct.-N. 60-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se -hace saber a todos los qu>:

tengan que alegar derecho que se

lian presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex Direc-

tor de la Escuela N." 162 de Santa Fe,

don.HAMLET SANTIAGO BAGLIO-
NE. :

"

Buenos Aires, 1 Octubre, de 1942.

— . El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 56-V.19 oct.

-r'

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

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar- derecho que se
han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex . jubi-

lado don ALFREDO ERNESTO HU-
GUENÍN.
Buenos Aires, 5 de Octubre, de 1942.

— El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 61-v.lO oct.

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

to aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se
lian presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex jubila-

do, don FRANCISCO WIESER.
Buenos Aires, 5 de Octubre de 1942.

— El Prosecretario/

e.16 oct.-N." G2-V.19' oct.

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

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex em-
pleado- de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, don CARMELO CA-
NO.
Buenos Aires, 2 de-. Octubre de 1942;.

— El Prosecretario,

e.16 oet.-N.° 63-V.19 oct.

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

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349 los herederos del ex empleado de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, don
JOSÉ MARÍA CAMINO.
Buenos Aires, 2 de Octubre de 1942.

— El Prosecretario.

e.16 oct.-N.". 64 -v.lQ oct.

4.349, los herederos del ex. empleado
del Hospicio de las, Mercedes, don GUSr-

TAVO FUENTES.
Buenos Aires, 22 de Septiembre -de

1942. — El Prosecretario

.

c.16 oct.-N." 43-v. 19 oct.

Por el término de tres día», a contar

desde la techa de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que so han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Dirección General de Navegación

y Puertos, don EDUARDO C0RBELL1-
NI.
Buenos Aires, 22 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

c.16 oct.-N." 44-V.19 oct,.

Por el ténnino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a Vidos los que

tengan que alegar derecho que se han
.presentado ante esta Ca,;a solicitando

los beneficios del artículo 51 do la Ley
4.349, los herederos del ex empleado

de las Obras Sanitarias de la M ación,

don LUIS PEDRO. FRANCISCO ES-
TEVES.
Buenos Aires, 24 de Scptiemure de

1942. .

— El Prosecretario.

c.16 oct.-N." 45-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desíle ia fecha de ia publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se lian

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de ]a Dirección General, de Correos, y
Telégrafos, don ANTONIO MARCELO
CERISOLA.
Buenos Aires, 22 do Septiembre . de

1942. — El Prosecretario-.

c.16 oct.-N."- 4G-V..19 oct.

Por. el déi mino de tres días, a contar
d.;su. ia i.eciía ue ja publicación do este

aviso, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho que se han
jm;s.m¡,a.uo ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de Tos Yacímlentoss Petrolíferos Fisca-

les, don RAMÓN ANTONIO' MUÑOZ.
Buenos Aires, 24 de . Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 28-v. 19 et.

ele tres días, a contar-

la publicación do este

que

Por el término'

desde la. lecha de
aviso-, se hace saber a todos los

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

pensión los herederos del ex jubilado,

don MANUEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ.
Buenos Aires, 24 de Septiembre do

1942. — '"£¡1 Prosecretario.

e.16 oct.-N." 2D-V.19 oct.

Por el término de tres días, a. contar

desde la fecha de la. publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se li*ui

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
del Ministerio de Marina, don SANTIA-
GO SARAVIA.'

Buenos Aires, 25 de Septiembre, de

1942. — El. ProsecroTaaío

.

e.l,6\ oct.-N." 47-V.19 oct.

si

Por el. término de tres días, a contar

desde la
:

fecha de la publicación de este

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

pensión los herederos del ex jubilado,

don ANDRÉS BONORA.
Buenos Aires, 24 de Septiembre de

1942. —.El Pj ose- rctario. •

e.16 oct.-N." 30-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

a\\/j, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado, ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4..349, los herederos del ex empleado
do la Gobernación del Neuquén, don

PEDRO BENEDICTO RIAVITZ.
Buenos Aires, 24 de Septiembre do

1.942. —El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 31-V.19 oct.

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los quo
tengan que ""alegar derceno que se Han

Por el, término de tres días, a contar presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don TIBURCIO LORENZO BERRON.
Buenos Aires, 22 de Septiembre de

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación ce es-

te aviso,, se hacesaber a todos los tpic

tengan, que alegar derecho que se

'

lian presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex emplea-

do de las Obras Sanitarias de la Na-

ción, don CAYETANO BATTIPEDE.
Buenos Aires, 5 de Octubre de 1942.

— El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 57-V.19 oct.

Por el término de tres días-, a. contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se

'han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex jubila-

do, don CARLOS BIANCHI.
Buenos Aires, .5 de Octubre de 1942.

— El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 58-V.19 oct.

;

fl

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te avisg, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja solicitan-

do pensión los herederos del ex jubi-

desde la. fecha de la publicación de este

aviso,, se hace saber a todos los que.

tengan que: alegar
. derecho quo se han

presentada ante esta Ca.;a .solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don JUAN BARZOLA.
Buenos Aires, .23 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 40-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

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

pensión Los herederos del ex jubilado,

don RAÚL JUAN PABLO CALVO.
Buenos Aires, 23 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 41-V.19 oct.

Por él término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

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

Por el término- de tres días, a contar los beneficios del artículo 51 de la Ley
4.349, los herederos del ex empleado
de Fas Obras Sanitarias de la líaeión,

don JOSÉ COPPOLA.
Buenos Aires, 24 de Septiembre do

1942. — El Prosecretario

.

e.16 oct.-N." 32-V.19 oct.

1942. — Él Prosecretario.

e.16 oct.-N." 48-V.19 oct.

. Por el término de tres días,, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso-, ..se; hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caía solicitando

pensión los herederos del ex empleado
del Banco de la Nación Argentina, don

JUAN MARÍA ROCA.
Buenos Aires, 25 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 49--V.19 oct.'

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

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

pensión los herederos del ex jubilado,

don MARCELINO PÉREZ LÓPEZ.
Buenos Aires, 23 de Septiembre de

1942. — El.Prosecretario.

e.16 oct.-N." 33-V.19 oct.

Por el término dé tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

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

pensión los herederos del ex jubilado,

don JESÚS POMAR.
Buenos Aires, 22 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oet.-N." 42-V.19 oct.

,j ,

Por el termino de tres días,, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabor a todos los que

Por el término de tres días,.. a contar

desde la fecha, de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar- derecho que se hjfi-ij-

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Contaduría General de la Nación,

don CARLOS PAULINO BUSTAMAN-
TE.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha. de la publicación de este

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

pensión los herederos del ex jubilado,

don MARTÍN GITADIX.
Buenos Aires, 23 de Septiembre dé

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N. 34-V.19 oct.

A
Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

Buenos Aires, .22 de Septiembre de ayiso
'' Se haee saíei ' a to3 os ]os W™

1942 .
— El Prosecretario

.

e.16 oct.-N. 5fi-v.l9 oct.

Por p] tprrní.nn. ríe tres días a c*ntar

desde la fecha de \a, publicación de este

aviso,, se hace saber a todos los nue

tengan que alegar derecho que se han

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caía solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don GERARDO MASTROMARINO.
Buenos Xires, 23 de Septiembre líe

1942. — ET Prosecretario

.

e.16 oct.-N." 35-V.19 oct.
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Por el término de tres días, a contar

u^sde la fecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los cpie'

ungan que alegar derecho que se han
presentado aiite esta Caja solicitando

^cnsión los herederos del ex jubilado,

don "JUAN EDUARDO DOMÍNGUEZ.'
Buenos Aires,' 28 de Septiembre de;

1342. — El Prosecretario.
(

e.16 oct.-N." 22-V.19 oct.
»•>

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la .Ley

4.349, los herederos del ex cabo de la

Policía de la Capital, don RAFAEL NA-
VARRO.

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oet.-N." 4-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar los apercibimientos a que hubieren lu-t

desde la fecha de la publicación de este gar,

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1942.— Juan J. Balbiani, gerente.

"e.16 oct.-N." 74-V.20 nov.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

don TOMÁS LIVIGSTONE WALTERS.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de

1342. — El Prosecretario.

e.16 oet.-N." 23-V.19 oct

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

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

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4.349, los herederos del ex empleado
del Ministerio de Guerra, don BENJA-
MÍN SUÁREZ.
Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 5-V.19 oct.

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

pensión los herederos del ex empleado
del Departamento Nacional de Higiene,

don VICENTE PIZZO.
Buenos Aires, 30' de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N.? 12-V.19 ct,

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex jubilado,

non JOSÉ POLIMENí.
Buenos Aires, 29 de Septiembre de'

1042. — ;£í"Froseeretario

.

e.16 oet.-N. 24-V.19. oct.

Por eT termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

¡aviso, se hace saber- a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex agente de

"Policía de la Gobernación del Chaco, don

Z.OILO LÓPEZ
Buenos Aires, 28 de Septiembre do

1942. — El Prosecretario.

e.16 o'ct.-N.° 25-V.19 oct.

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

pensión los herederos del ex agente do

la Policía de la Capital, don RAFAEL
RUIZ.
Buenos Aires, 30 de "Sepfccniijre'dc

1942. — El Prosecretario.

Hj„ :| ¡ e.16 oct.-N.°13-v.l9 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
del ex empleado la Caja do Accidentes del Trabajo - Ley

de las Obras Sanitarias de la Nación, 9688, con motivo del accidente de que
don PRUDENCIO SEGOVIA.

'

fué víctima el obrero don ÁNGEL CO-
Buenos Aires, 30 de Septiembre de RREA, que deben apersonarse al domiei-

1942.

Por el terminó de treinta, días a con-
tar desde, la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al benefi-
cio sob.ro la indemnización depositada
ei1 la Caja de Accidentes del Traba-

Por el término de tres días, a contar jo - Ley 9688, con motivo del accidente
desiu la feciía de la publicación de este mortal de que fué víctima el obrero don
aviso, se hace saber a todos los que ANTONIO GODOY, que deben aperso-

calle

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

¡avisen, se hace saber a todos los "que

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

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4.349, los herederos

»ar¡se al domicilio de la misma
Puoyriedóü 939, a justificar ese dere-
cho, bajo les apercibimientos a que hu-
biere lujar

.

Buenos Aires, Octubre 1 de 1942. —
Juan J. Balbiani, gerente.

c.16 oct.-N." 75-V.20 nov.
r

El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 6-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

avisa, se hace saber a todos los que

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

lio de la misma calle Pucyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre, 29 de 1942.
— Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 70-V.20 nov.
r

Por el término de treinta días~a con-
tar desde, la primera publicación ¿e es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que -alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de cpie

fué víctima el obrero don PEDRO.
SPAGNOLO, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle, Puéyrredóu
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1942.— Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N. 76-V.20 nov,

Por el término de tres días, a contar,

desde la fecha de la publicación de este

avisoí, se hace saber a todos los que

. tengan que alegar derecho que se han

[ íesentado ante esta Caja solicitando

us beneficios del artículo 51 de la Ley;

-~.349, los herederos del ex empleado

de la Dirección General de Arquitectu-

ra, don MANUEL ALONSO.
Buenos Aires, 25 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N. 26-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

avisa, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4.349, los herederos del ex empleado

del Ministerio de Agricultura,, don

JUAN JOSÉ GÓMEZ.
Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oet.-N. l-v.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

avisoj, se hace saber a todos los que

tengan ¡que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, don VICTORIANO ARCE.
Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N. 2-V.19 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

los beneficios del artículo 51 de la Ley te edicto, se hace saber a todos los que

4.349, los herederos de la ex maestra
de la Escuela N.° 86, de Santa Fe, doña
MARÍA ELBA SABAN de ESCRIBA-
NO"
Buenos Aires, -30 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 7-V.19 oct.

— Juan J.

Por el término de tres días, a contar apercibimientos a que hubieren pigar,

desde la fecha de la publicación, de este
B™nos Aires, Septiembre 29 de 1942,

(aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando Por el término de treinta días a con-
loa beneficios del artículo 51 de la Ley tar desde la primei-a publicación de es-
4.349, los herederos del ex empleado te edict0; se hace saber a todos log que

Por el término do treinta días a con-
tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneí'i-

tengan que alegar derecho a lo deposi-
ci° sob];e la indemnización deposita-

tado en concepto de indemnización en díl cu la Ca J a de Accidentes del

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley Tl'abal° -"Ley 9688, con motivo del ac-

9688, con motivo del accidente de que
Cldente mortal de que fué víctima el

fué víctima el obrero don NICOLÁS ob
1

'ero don ACULAS ESQUIVEL, que

CORREA, que deben apersonarse a}
deben apersonarse al domicilio de la mis.

domicilio de la misma calle Pueyrredón
ma efle ^JiTedon 939, a justificar ese

939 a justificar ese derecho, bajo los ^
el™> baJ° los apercibimientos a que.

Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 71-V.20 nov.
r

de la Dirección General de Aduanas, don
NORBERTO FRANCISCO JAIME.
Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oet.N." 8-V.19 oct.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

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

los beneficios del articuló 51 de la Ley t^^t^xi^u-.„.„,. ,^ , , . s Juan J. £>aioi
4.349, ios herederos del ex empleado
del Ministerio de Obras Públicas, don
GUMERSINDO LIJO.

Buenos. Aires, 30 de Septiembre de

1942. — El Prosecreíarío

.

e.16 oct.-N." 9-V.19 oct.

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

hubiere, lugar.

Buenos Aires? Octubre 1 de 1942. —

¡

Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 77-V.30 nov.

Por el termino de treinta días a con-*

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan cme alegar derecho al benefi-
cio-sobre la indemnización deposita-
da en la Caja de Accidentes del

ofioo í- j t -j i j Trabajo - Ley 9688, con motivo del ac-
9688, con mo ivo del accidente de que cid te mol,al

'

fué y

wrnSnA
d ° ¿l °n SALVAD0

^ obrero don EÜSEBIO LUCIO CASASO-fS r aP™rse al LA, que deben apersonarse al domicilio
domicilio de la misma, calle Pueyrre- de la misma oalle PueyiTedoll 939 a jus.
don 939 a justificar ese derecho, bajo tificar ese derecn bajQ log

' ¿
bi_

los apercibimientos a que hubieren lu- mientos a que hubieren lugar.
gar.

Buenos Aires, Septiembre, 29 de 1942.

iani, gerente^

e.16 oet.-N." 72-V.20 nov.
r

Buenos Aires, Octubre 1 de 1942
Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 78-V.20 nov,¡

Por el término de treinta días a con-<

tar desde, la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en

'ní^WWVW^WWAAi—WWWWf^^X r >jTj
-

u\njv'jififtfv^ »yv^rwvyi'Wv**v>
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Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar ^cTerecno que se han FLAVIo"¥LOREs7que"deben"ap7rso-

narse ai domicilio de la misma, calle

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha do la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado

de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, don CONSTANTINO MON-
TERO.

'

i

Buenos Aires, 30 de Septiembre de

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." 3-V.19 oct.

Por*l término dé tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esto

.'i-vjiso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex agente de

Policía de la Gobernación de La Pampa,
don FELIPE GALVÁN.

Buenos Aires, 30 de Septiembre do

1942. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N." lO-v.19 oct.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha do la publicación do este

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

pensión los herederos del ex empleado
de las Obras Sanitarias de la Nación,

don PASCUAL PAOLANTONIO.
'Suenes Aires, 30 3e Septiembre de

1042. — El Prosecretario.

e.16 oct.-N. ll-v.19 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera" publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
lal CaJa de Accidentes del Trabajo Ley 9688; c(m motivo del aecidente

J

de /6
9688, con motivo del accidente de que £ué víotima el obrero doll SANTIA£
^,^lm^^°orer

°,_
d0A PAULIN0 BANGALA, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-
ai domicilio de la misma, calle dón 939 a justificar ese deTeoho¡ bajo

los apercibimientos a que, huiberen lu-
Pueyrredón 939 a justificar . ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar. M -'---"

,

;
,

Buenos AiresK Septiembre 29 de 1942.
-— Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 73-V.20 nov.
r :

Por" el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a. lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
ííí *.;<:,¡a do Accidente del Trabajo - Ley
i)o'S3, con motivo del accidentes de que
fué víctima, el obrero don CANIO BAL-
DASSARRE, que, deben apersonarse al

domicilio de, la misma, calle Piicyrro-

dón 939 a jusíiücar ese derecho, bajo

gar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1942.— Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oet.-N." 79-V.20 nov.

Por el término. de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-
te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que ' alegar derecho que se
han presentado ante esta Caja solicitan-
do los beneficios del Art. 51 do la Ley
4349 los herederos del ex empleado do
la Dirección General de Navegación y
Puertos, don PASCUAL BUFO.
Buenos Aires, 5 de Octubre de 1942.¡

-- El Prosecretario.

e.16 oct.-N." CS-v.19 oct.
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Por el . término da treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a lodos los que
tengan que alegar derecho a 1° deposi-

tado en concepto de indemnización en

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qu,e

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado cu concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo . Ley la Caja de Accidentes del Trabajo _ Ley

, 9688, con motivo del accidento
. de que 9088, con motivo del accidente do que

fué víctima la obrera doña ERNESTI- fué víctima el obrero don MARTÍN PE-
NA EULALIA MEERT, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1942.

t— Juan J. Balbiani, gerente.

e.lG oct.-N.° 80-V.20 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los q.ue

tengan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - L¡ey

Por el término de treinta días a aon-
tar desde, la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

EE'SRA, que deben apersonarse al do- PARDO MANSO, que deben apersonar
mieilio de la misma, calle Pueyrredón se al domicilio de la misma, callo Puey
939 a justificar ese derecho, bajo los rredón 939 a justificar eso derecho, ba

9688, con motivo del accidento mortal do 9688, con motivo del accidente mortal de
quefué víctima el obrero D. EULOGIO que fué víctima el obrero D. ALBERTO

PÉREZ, que deben apersonarse al do-

apercibimientos a que hubiren lugar.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1942. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oet.-N.° 86-V.20 nov.

'ZiM:

jo los apercibimientos a que
lugar.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942.

Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 92-V.20 nov

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

hubiere apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 95-V.20 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

Por el término de treinta días a con-

Por el término de treinta días a con
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que tar desde, la primera publicación de es- tengan
te edicto, se hace saber a iodos los que tengan que alegar -derecho al beneficio te edicto, se hace saber a todos los que bre° la
tengan que alegar derecho a lo deposi- sobre la indemnización depositada en la tengan que alegar derecho al beneficio
tado en concepto de indemnización en Caja de Accidentes del Trabajo - Ley sobre la indemnización depositada en la

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688, con motivo del 'accidente mortal de Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, con motivo del accidente de que que fué víctima el obrero don AUDRÉS 9688, con motivo del accidente mortal de
fué víctima la obrera doña ANA ALE- LEMA, que deben apersonarse al do- que fué víctima el obrero D. MANUEL
LA CHALLEN de ALLAN, que deben mieilio de la misma, calle Pueyrredón PÉREZ, que deben apersonarse al do-

apersonarse al- domicilio de~la misma, 939 a justificar ese derecho, bajo los mieilio de la misma,, calle Pueyrredón
calle Pueyrredón 939 a justificar se apercibimientos a que hubiere lugar. 939 a justificar ese derecho, bajo los íu°-ar.

Por el término de treinta días a con-
tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
que alegar derecho al beneficio so-

indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
S'ijcí8, con motivo del accidente mortal de
que fué víctima el obrero D. JOSÉ HER-
NÁNDEZ, que deben .apersonarse al

domicilio de la misma, calle, Pueyrre-
dón 939 a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubiere

derecho, bajo los apercibimientos a que

Imbieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1942.

i— Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N. 81-V.20 nov.

Buenos Aires,

J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de cs-

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a toaos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

de 1942. —Juan apercibimientos a eme hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. —
N.° 87-V.20 nov. Juan J. Balbiani, gerente.

e,.16 oct.-N. 93-V.20 nov.

Por el término de. treinta días a con-

"tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. —

-

Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 96-V.20 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio so-

. .

tengan que alegar derecho al beneficio so- bre la indemnización depositada en .«,

te edicto, se hace saber a to,.os los que sobre la indemnización depositada en la bre la indemnización depositada en la Caja de Accidentes del Trabaio - Lev
tengan que alegar derecho a lo deposi- Caja de Accidentes del Trabajo - Ley Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
tado en concepto de indemnización en 9688, con motivo del accidente mortal de 9688, con motivo del accidente, mortal
la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley que fué víctima el obrero D. JOSÉ FA- de que fué víctima el obrero D. V1CEN-
9688, con motivo ci'el accidente de que BIANO, que deben apersonarse ..al do- TE LÓPEZ, que deben apersonarse ai do-
fué víctima el obrero. don JUAN SAN- mieilio de la misma, calle Pueyrredón mieilio de la misma calle Puevrredón

939 a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere, lugar.

Buenos Aires,, . . .de 194 . . .— Juan
J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 94-V.20 nov.

CHEZ, que deben apersonarse al do- 939 a justificar ese derecho, bajo los

mieilio de la misma, calle. Pueyrredón apercibimientos a que hubiere lugar.

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1942.

.*— Juan J. Balbiani, gerente.

e,.15 oct.-N." 82-V.20 nov.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. —
Juan J. Balbiani gerente.

e.16 ' oct.-N." 8S-V.20 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

Por el término de treinta días a con- te edicto, se hace saber a todos los que

tar desde, la primera publicación de es- tenga eme alegar derecho al beneficio so-

te edicto, se hace saber a todos los que bre la indemnización depositada en la

tengan que alegar derecho al beneficio Caja de Accidentes del Trabojo - Ley
sobre la indemnización depositada en la 9688, con motivo del accidente mortal de

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley que fué víctima el obrero D. FRANCIS-
.9688, con motivo del accidente mortal de CO TABARES, que deben apersonarse

que fui víctima el obredo don RAFAEL al domicilio de la misma, calle Puey-

ANELLO, que deben apersonarse al do- rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

micilio de, .la misma, calle Pueyrredón jo los apercibimientos a que hubiere, lu-

939 a justificar ese derecho, bajo los gar.

9688, con motivo del accidente mortal de
qae rué víctima el pbrero D. ERNESTO
LUIS HORNSTEIN, que deben aper-
sonarse al domicilio, do la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a que
huioere lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1942. -~
Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 97-V.20 nov.,

Ministerio de Justicia e I nstrucción Pública

^^J.Ü.ZGADOS CIVILES l
- &•'

JUZtatDO EN LO CIVIL N," 1 JUZGADO EN LO CIVIL N." 3
El Juez doctor Horacio H. Dobra- El Juez doctor Martín Abelenda cita

nich. cita por treinta días, a herederos po,r treinta días, a herederos y aerce-
alejanjdro NÉSTOR

apercibimientos a que hubiere, lugar.
"~

Buenos Aires, Octubre 6 de 1942. —
Juan J. Balbiani, gerente,

e.16 oct.-N." 83-V.20 nov.

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. —
Juan J. Balbiani, gerente.

.e.16 oct.-N." 89-V.20 nov.

y acreedores de don JOSÉ AMERIO o

AVERIO.
.

•

Buenos Aires, 3 de Octubre de 1942.

— Horacio Méndez Carreras secretario.

e.16 oct.-N.° 2059-s|p.p.-v.20 nov.
.i

dores de. don,
RUIZ, cuyo juicio sucesorio tramita
por, la Secretaría del doctor Alberto R.
H. Gartland.

Octubre dos de 1942.'

H. Gartland, secre-

Buenos Aires
— Alberto R_
tario.

e.16 oct.-N." 2063-s|p.p.-v.20 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
te edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho al beneficio
.tengan que alegar derecho a lo deposi- sobre la indem(niZación depositada en la

tado en concepto de indemnización en Caja de . Accidetnes dq. Trabjo - Ley
la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley -

~

Q688, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don JUAN BAU-
TISTA GEROLD", que deben apersonar-

se al domicilio de, la misma, dalle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba.

jo los apercibimientos a que hubieren
]lubiere, lugar,

lugar. (-.„.«j|

Buenos Aires, Octubre 8 de 1942. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 84-v.2cTnov.

6988, con motivo del accidente mortal de

que fué víctima el obrero D. CRISÓSFO-
RQ CERSO MANDIOLA, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.16 oct.-N." 90-V.20 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de es-

te edicto, se hace sabor a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en sobre la indemnización depositada en la

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, con motivo del accidento de que 9688, con motivo del accidente mortal de

fué víctima el obrero don JOSÉ ABE-
CIUNAS, que deben apersonarse al do-

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita . y emplaza por treinta díasj

a herederos y acreedores de BERNAR-
DO MINDEGUIA.
Buenos Aires, Octubre 1." de 1942 .

—
Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

. e.16 oct.-N." 2055-s|p.p.-v.20 nov.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-

nich, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de don JOÑA
EPSTEIN.
Buenos Aires, Sepbre. treinta do 1942.

,— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

¡e.16 oct.-N." 2053-s¡p.p.-v.20 nov. El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 2 dores de don AMADEO NANNICELLL
El señor Juez en lo Civil, doctor Cus- cuyo juicio sucesorio tramita por la

todio Maturana YSecretaría del doctor Secretaría del doctor Alberto R. H.
Carlomagno), cita por treinta días, a Gartland.

J

El Juez doctor Martín Abelenda, cita
por treinta días, a herederos y acree-
dores de don< ÁNGEL LENNA, cuyo
juicio tramita por ante la Secretaría
del doctor Alberto R. H. Gartland.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1942.

— Alberto R. H. Gartland, (secre-

tario .

e.16 oct.-N." 2052-s|p.p.-v.20 nov.

herederos y acreedores de don MATEO
HORVATIC.
Buenos Aires, Octubre dos de 1942.

— Juan A. Carlomagno, secretario.

e.16 oct.-N." 2058-s¡p.p.-v.20 nov.

>i

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1942.
— Alberto R, H. Gartland, (secre-

tario.

e.16 oet.-N.° 2051-s|p.p.-v.20 nov.

mieilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar esc derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 8 de 194.2. —
Juan J. Bíilbinni, gerente.

e.16' oct.-N. 83-V.20 ;jov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus- Jí

que fué víctima el obrero D. ALBERTO todio Maturana '(/Secretaría del doctor po.r

GABETTA, que deben apersonarse al José Farga), cita por treinta día s a

domicilio do la ....siiia, callo Pueyrre- herederos y acreedores de doña MA-
don 939 a justificar ese derecho, bajo ría CLOTILDE ESCOBIO DE Q"CI-

los apercibimientos a que hubiere lugar, JANO. .

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. — Buenos Aires, Setiembre 28 de 1942.

Juan J. Balbiani, gerente. _ José Fm-'n. rí,-cretario.

e.16 oct.-N." 9 i e.16 oct.-N." 2049-slp.r--v.20 nov-

[ Juez doctor Martín Abelenda, cita

treinta días, a herederos y acree-

dores de don.' FRANCISCO BALBO,
cuyo juicio tramita po.r la Secretaría

del doctor Alborto R. H. Gartland.

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1942.

— Alberto R. H. Gartland, ceere-<

tario.

e.16 oct.-N." 204S-sSxp.-v.20 novK
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10 BOLETiN OFICIAL — Viernes 1G de Octubre de 1942.

C.lü oct.-lsi.!' 2uüü-s|pp-v.--, nov Profesional • — Los artículos reformados '.' ésta actora o demandada,' y podrán eon-
1 1 de conformidad en el texto que se deja ferir los poderes necesarios a terceras

JUZGADO EN' LO CIVIL ItV 4. .
.Buenos. Aires,, Octubre, 2 de 1942. — podrán dedicarse a cualquiera o'tra acti- bien conjunta, separada o alternativa-

:.El Juez, doctor- Enrique I. Cácercs, Juan. (Jsvaldo Viviano secretario. .. vidad personal de', carácter comercial o mente, en las acciones,' judiciales, sea
cita por treinta días, a herederos y

* 1

acreedores de JUAN: PEDRO CAMOU. u.
-T- Por ante la secretaria del doctor

Hugo F. vivot.

Buenos Aires, Octubre 3 do 1942. —
Hugo F. Vivot, secretario.

e.16 oct.-N." 2064-s¡p.p.-v.20 nov.

e.16 oct.-N." 2057-s|p.p.-v.20 nov.JUZGADO EN LO CIVIL N.° 5
El Juei; doctor Raúl Lozada Eelieni-

que, cita por treinta" días, a "herederos -

y acreedores de B. ALBINO RODR.Í- JUZGADO EN; LO CIVIL N.° 8

El Juez doctor Eduardo Roías cita
consignado precedentemente quedan incor- personas para que asuman esa represen-

Por treinta días, a herederos y aeree- «¡Vía SSZ v^SÍ TS SS"a" s7 eSgTfc '¡S5etS' S[dores de don PASCUAL SANTESTE- en todo lo demás. - Todo'así resulta de -

cionada con lf elaboSn de íos^ ¡It
rJA.N. — ¡secretaria N." 26. la escritura pasada ante el escribano Sr. ductos, debiendo emplear su mayor de-
Buenos Aires,. Octubre 2 de 1942. — -Gregorio J. E. Petrom, de fecha ocho de dicación a la atención "y cuidado de los

Juan Osvaldo Viviano, secretario.
Septiembre de mil novecientos cuarenta y laboratorios. — Quinta

' dos.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1942. —
— P. a. s.: Miguel M. Estoves, Adolfo
J. Serra, secretarios.

GUEZ o RODRÍGUEZ PÉREZ El Juez doctor Arturo G. González,
FRANCISCA PUERTA o PORTA de cita por treinta días, a herederos y
RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, Octubre dos. de 1942

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

acreedores de don MANUEL FliAiV
CISCO REY, cuyo juicio tramita pot-

ante la Secretaría del doctor Miguel
e.16 oct.-N. u

2062-s]p.p.-v.20 nov. Ángel Torra.

Buenos Aires, Julio 25 de 1942. —
Miguel Angci Torra, secretario.

e.16 oct.-N." 2045-s¡p.p.-v.20 nov.

El socio señor
Queiruja aportará a la sociedad la fór-
mula de elaboración de la crema, cono-
cida hasta la fecha con el nombre de
"Crema del doctor Pampini"- y el pro-
cedimiento para fabricarla. — Mientras

e.16 oct-M.» 10.S00-v.21 oct. dure la p , cie(lad dicha fórmula sera de
propiedad de ella, pero se . deja expresa
constancia de que en caso de disolu-
ción, dicha fórmula volverá a ser de pro-
piedad del Sr. Queiruja y no podrá ser
explotada por los demás socios. — Sex-

COMPAÑIA MACK-COHIJ,'
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez doctor Manuel C. Olnio^

cita por treinta días, . a herederos y
acreedores de MATEO STÜRMAN.
Buenos Aires, Octubre dos de 1942.

— Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.16 oct.-N." 206L-s|p.p.-v.2ü nov.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 9
El Juez doctor César A. Fauvety,

ta: Anualmente, el '¿0 de "Junio, se prac-
Et. Juez de Comercio Dr. Luis Gómez tieará un balance' del

;

giro social, sinM -hna, hace saber por einjo días el con- perjuicio de los balances de simple com-
tnito de constitución de la Compañía probación de saldos que resuelvan efec-
Mack-Com, Saciedad de Kesponsabiiidad tuar los socios en otras épocas del año
Limitada: Entre los señores Enrique _ De las utilidades realizadas y lí-
AdoJfo Cornblit, argentino, casado, domi- quidas de cada ejercicio so distribuirá
ciliado en la calle Callao i\\° üll; Erank e i cinco (5) por ciento para formar el

Cita por treinta días,
:
a herederos y p. Me Carthy, norteamericano, casado, fondo de reserva, cesando esta obligación

El Juez doctor- Manuel C. Olmos, acreedores de ROSA HORTENSIA domiciliado en üíazábal N." 5332 y Juan cuando -este fondo alcance al diez (10)
cita por treinta días, a herederos y MARTÍNEZ de CASARES. ' **• Queiruja, uruguayo, casado, domicilia- por ciento del capital social. — El re-

Buenos. Aires octubre 2 de 1942 — do en Olazáoal N." 5332, todos mayores nianente so adjudicara entre los socios

Mariano J. Grandoli secretario. '
dc edad

>
se ha convenido formalizar así: cuarenta (40) por ciento al Sr7 Corn-

el siguiente contrato de sociedad:
,

Pri- Mit; cuarenta (10) por ciento al Sr.
mera: Los contrayentes constituyen en Me Carthy y veinte (20) por ciento al
la fecha una Sociedad de Eesponsabili- Sr. Queiruja. '— Al finalizar cada año

acreedores de D. ALFREDO LUIS o

LUIS ALFREDO GIULIANI. — Secre-

taría a cargo del doctor Antonio Borré.

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1942.

— Antonio Borré, secretario.

el6 oct.-N. 20"50-s¡p.p.,v.20 nov.

e.16 oct.-N.° 2060-s¡p,p.-v.2ü nov.

El Juez doctor Manuel . C. Olmos,

cita
,

por. treinta días, a herederos y doctor Luis A . Sauze Juárez

El Juez doctor César A. Fauvety, ,-, , T . .. , ,. , .

t

-

cita üor treinta días a bpr^Wn^ x
d Llnnta ';la c

l
lie tleue P 01' obJ eto la de actividades,, los socios sólo podrán re-

5L esd S\TV OOP Sil5 f^ricación, venta, importación y ex- tirar el cincuenta (50) por ciento de lasacreedores de SALVADOR LAKBAKO. portación de artículos de tocador y afi- utilidades que por balance les correspon-— 1 or ante la secretaria a cargo del nes. — A_ tal fin se establecerán en es- dan, dejando el cincuenta (50) por cien-

aereedores de ALFIO o ALFREDO
MACCARRONE PAPPALARDO.
Buenos Aires, Septiembre 17 de 1942.

Enrique C. Corbellini, secretario.

e.16 oct.-N. 2047-sjp.p.-v.20 nov.

Buenos Aires, .Septiembre 2 de 1942.
•— Luis A . Sauze Juárez, secretario.

e.16 oct.-N." 2046-s|p.p.-v.20 nov.

JUZGADO EN LO CIVIL N.° 10

ta Ciudad, .haciéndolo provisionalmente to para aumento de capital, que en la
en la calle. .Olazábal; N." 533:'. — La so- proporción que corresponda se aeredita-
ciedad podrá ampliar sus negocios me- rá a cada socio. — Séptima. Las pér-
diando acuerdo «de los socios y abrir didas, si las hubiere, serán 'soportadas
sucursales dentro de la Capital, en el por los socios en proporción a . sus res-
interior del país o en el extranjero. — pcetivos capitales. — Octava: La vo-

Por flisnn^ción rl,/l Tno rs™i ^ +
Segunda: Girará bajo la denominación juntad de l:s socios en todos los asun-

. .

loi disposición del Juez Civil doctor de Compañía Mack-Com, Sociedad de tos que interesen a la sociedad se ex-

JUZGABO EN LO CIVIL N.° , 6 f
on
j
au irriga, llamase durante trem- KesponsaüLidad Limitada, durará cinco presarán en asambleas ordinarias' que se

El Juez doctor Roberto E Chute
dlas

'
a acreedores y herederos de anos a contar desde la fecha, teniendo reunirán una vez por año, el 30 de Ju-

eita por treinta días a herede-o- V
' JÜAN CAFARO o JUAN CAFFARO su domicilio en la Capital Federal, don- ni , o

.
en asambleas extraordinarias que

acreeWres de doña CARMEN DE VITO. ° PICOLAS CAFARO. r
- Socios*- Losloct3"^ f/™.rán/^ }° ™k™** la in-

Buenos Aires- Octubre 3 de 194? — neS0cl0s - — ^os souos íesolveíaii, opoi- ¿ole del asunto. — Las "resoluciones se
- -' " tunamente, si al. vencimiento del tér- adoptarán por simple mayoría de votos,

¿ir t v. ,«í i oo"
mino,,de duración continuarán la So- computándose a cada socio un numero de

„_L
¿t>bD "s !P-P--v -¿u »°?V. ciedad, suscribiendo al efecto un nuevo votos igual al de las acciones que posea.

contrato
- — También podrán disolver- _pára modificar cualquier cláusula del

Buenos Aires, Setiembre 30, de 1942.

- Diógenes Sahtillán Villar, secreta-
ba'\°-„ ^T^T^' .f

crota
^>

rio.
"

°
""'"'

e.lG oct.-N. 2054-s¡p.p.-v.20 nov.

JUZGADO EN LO- CIVIL N.°

Por disposición del Juez Civil doctor ]a Sociedad, antes de vei.cer el plazo es- contrato o incorporar a la soeiedad ex-itoman Uarriga, llamase durante trem- tipulado, si en ello estuvieren de aeuer- traños, se requerirá el voto unánime 'de

.
' ta días, a acreedores y he.rederos.de do dos de. los socios que la integran. — ]os sooi s. _ Las citaciones se harán

,

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita
,don ERIC ERJK HARDING j^. Tercera: El capital se fija en la .Suma por carta certificada. - Novena: En ca-

por .
treinta días, a herederos y aeree- q.]^ por ante ja Secretaría N.° 40. áe cinco mil cien (5-100) pesos moneda so de interdicción, muerte o .quiebra de

dores, de doña CAROLINA •REGIO o . Buenos Aires Octubre 5 d,^ 1942 .

nacional, dividido en cuotas de cien pe- algunos' de los socios, la sociedad conti-

LINA,S.' REGÍS de ALARCÓN.o MA- Horacio Lópéz Cabanillas secretario
S0S moneda llacional cada una, y que miará con herederos del socio pre

RÍA CARLOTA JOSEFA REGÍS. e.16 oct.-N. 2066-s[p.p.-v.20 nov.

NUEVOS CONTRATOSM ^OE^DES DE RESíONSAFIÜDAD

LIMITADA

S. A. D. E. I. guíente: 'Anualmente el día treinta
practicarse el inventario

han suscripto, íntegramente los socios muerto o incapacitado, a cüyo'fin los
de este modo:. El señor. Enrique Adolfo herederos designarán a una persona, que
Cornblit veinticinco (25) cuotas de cien sea aceptada por Es socios restantes, la

(100) pesos moneda nacional cada una que asumirá la representación legal do
y el señor Frank C. Me Carthy, veinti- los mismos, con. los deberes y derechos
cinco (25) cuotas de cien (100) pesos que este:.conveni-j asigna, a cada contra-
moneda nacional cada una, o dos mil. tante. — . Dentro de. los sesenta días de
quinientos (2.9OQ) pesos moneda nacional, ocurrida la interdicción, falencia o muer-
cada uno, y una cuota también de .

cien te de uno de los socios,, se. efectuará un
y uno (100) pesos moneda nacional, el socio balance con intervención de un único re-Sociedad de Responsabilidad Limitada de Julio deberá

Por disposición del señor Juez de- Co- . y balance genera/ sinTeHulcuí í
n '

v

|

entarl
- señor Juan F. Queiruja.. — Los tres soci s presentante legal.de. sus dereeho-habien-

mercio de esta Capital doctor Fernando cíales o de comprobación eme lo
P*r "' inteSTan en este aet0 la mital del capital tes, para, establecer c l. capital y.utilida-

Cermesoni, se hace saber por cinco días considerasen convenientes- v las nt
8

;!^!!! suscripto, debiendo integrar el saldo den- des que. ,.correspondieran a cada socio,
que han sido modificados del contrato de líquidas y realizadas que^resuiten

1

*pñ™ tr0 d® los nove?lta
(
90

) días de inscrip- el que.se tomará como, base, para la eon-
la_ Sociedad Sud

_
Americana de Exporta- tribuirán en la siguiente forma y propor-"

t0 C*te contrat° ?n el Eegistl'° Público tinuación de la Sociedad. — Si les he-
ción e Importación Sdad de Eesp. Lda. eión; cinco por ciento para formar eEfon"'

de Comercio -
— *? ' eaPital podrá ser rede/os del socio incapacitado o muerto,

S A. D. E. L», los siguientes artículos: ' do de reserva legal hasta llegar al diez"
-
amPliacl° en cualquier momento, por resolvieran vender a la Sociedad la par-

Primero, cuarto, octavo y décimo sexto por ciento del capital social confórmelo
acuel'do unánime de los socios. — Cuar- te que les correspondiere ' y ésta lo acep-

.

del, contrato social a- que se ha hecho re- establece la ley respectiva; diez por ciento
ta: La administraeión 7 dirección de los tare, se tomarán las cifras del balance

reí encía, en la siguiente forma: En el ar- se destinará eventualmente para aguinal-
neg° ci0s sociales estarán ,a cargo de los a que alude esta cláusula para fijar su

ticuio primero se suprime la palabra ocho, do, sobre sueldo o gratificación del perso-
soeios señores Cornblit y Me Carthy,- quie- monto, el cual será/abonado en cuatro

^J\
a
,

1CUl° ?
ua

.

rt0
.

<lMda suprimido y nal al servicio de la sociedad que a cri-'
nes .asumirán la representación de la so- cuotas iguales, una al -contado y las

r-Z\tfMJn°l siguiente: El capital so- teño de la mayoría de votos se hubiere ciedad ? Podran ejercerla conjunta, se- demás, con intervalo de seis meses cadaciai totalmente suscripto e integrado, está hecho acreedores a ese premio. — Si en un; Paiada.o alternativamente, ocupándose de

OCÍOS, T..... - — -o darle
un total de seiscientos cinco mil pesos mo- porcentaje, el mismo <»e lUot^i,,,^- * ción de envases Dronatranda toma de "1 t" • -. , -,»-.„„,n„ :-„_-, _..,...-, . ,

r
, . ""J"3

»
ei nusmo.se distribuirá entre olorl a= envases, piopagancia, roma ae cntre tos S0el0s durante el funcioñamien-

. ..... „„ulttiJ,„„ „ ml/06lauU) raw "=-"" acieeuores a ese premio. — Si en un paraaa .0 alternativamente, ocupándose ae una /ipVpn erando lns snldno ^r, ir.torá»

r^rjrffi"„lT.r^.f? ±=„!°-^,^-^a ^ voC la, colocación y venta de^ los productos, ^^^ ^^¡^T^SZmil pesos moneda legal cada una o sea resolvieran no darle ese destino, a ese estableciendo los precios de venta, selec- ma . Cualquier cuestión que se suscitare
, . ,,-., i - - - —

- - j~, el mismo.se distribuirá entre ción de envases, propaganda, toma de
neda nacional y ha sido aportado en la si- ellos en la, mismas proporciones 1ÍL P^onal y su cesantía, fijación de suel-

' to de la Sociedad o al tiempo de di-

,neda nación
cien cuota
nacional;

cuotas o sean" cien""míí p^" mo£da"n¿ paT^V-fon^n^^ d6
T
PUéB

'

dB- 8°- tt , ,

cional; don Luis Francisco Ambrosetti, ]" 1 1? I T7-& Lega1
' ^ en "í

cont 'at ° 8
'

gn'° de che1ue\.^ por cada socio dentro de los veinte
,
con cien cuotas o sean cien mil pesos mo- tifieaciorU *„

+"1*
/,

est
J
lnada a &* Pel'° les

?
stá terminantemente prohibido dias de serle requerido, pudiendo los tres,

neda nacional; don José Vicente Eibero, to exoreLn! I ??v P °r cien" comPromete5
el uso de la firma 3oeial de común acuerdo, designar un cuarto

con cien cuotas o sean cien mil pesos mo- los socios flo ó *% atribuirá entre en garantías a terceros o presta- arbitr0 para el easo de discordia
-

cuyo
neda nacional; don Fidel Jáuregui, con porcentaje, -jTi ^ signientes eiones ajenas al rubro del comer- faIlo sera inapelable. — Undécima. El
cien cuotas o sean cien mil pesos moneda fiorens Tobío Mná? TT ae™e

l .^
as " Cl°-

,

*~ Estara a su carS°> Per "

doctor I. Kornblihtt, queda- facultado' pa-
nacional y don Justo Olarán Chañe, con y Jáuremi PlS t

'
Elber° sonalmente ° Por terceras personas rn rea]izaT ios trámites necesarios para

cinco cuotas o sean cinco mil pesos mone- por ciento carta ™ 7 *eaen}* ? elnc0 1ue autoricen al efecto, los trámites ne- la inscripción de la Sociedad en el Re-
da nacional. — En total seiscientos cinco Chans ,eD sei, v rtW ^

*&n
?
T 01aran cesanos para obtener certificados de .ven- gistr0 . púbHeo de Comercio. — De eon-"^" " -

,- s -- i" " =

> decimosexto oneda^nrin.M í* ^ .

los P''od"ctos en el Departamen- formidad y én un fodo de acuerdo ge
octavo sustituíd0 par

°
el s£ie

q
nS^nd

P
eZd°en

y í?-^l
1^_?%^^! V^AT^' «^^ ^ ejemplares de un

,
mismo

cuotas o* sean seiscientos cinco mil pesos artículo rlÍPirrm 7 V \ °- ~ ]

moneda nacional. — El artículo octavo sustituido t¡

™°
,

se^°
.
1ueda suprimido y to Nacional de Higiene u otras dependen- suseribe._ _

Bi" temente de^s de XsStóíd^S; CÍaS anál°ga
:

del ^ °
„
del

. f*™*™- .

tenor y~a ün" Botoefe^; ertand¿ eTeZa sociedad, ios socios _ Representaran p la Sociedad, tam- tendido en sellos de diez centavos núme<

queda suprimido y sustituido por
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E. Sosa y otro en poder
ros 43,3.052; 433.65S y. 433.648, estampi- novecientos veinte y seis mil quinientos cédulas que emita conforme a sus esta flor Horacia „, ^„a ¿ ul/IU uu FU1101Hado con los valores de ley, en Buenos cincuenta y dos y correlativos hasta el tutos y leyes y tomar y prestar dinero de los señores Rene P. Tjébbc's y Eo-
Aires, a los diez días del mes de Sep- presente inclusive, que sello y firmo en con garantías reales y también sin ellas, dolfo de Abelleyra, en la ciudad de
tiembre de mil. novecientos cuarenta y Buenos Aires, a veintitrés de Septiembre constituir y reconocer toda clase de de- Buenos Aires, a diez y seis días del mes --

Firmado: F. O. Me Carthy; E. de mil novecientos cuarenta y dos. — rechos reales, transigir, comprometer en ár- de Septiembre' de1 mil novecientos cua-
dos.

A. Cornblit; Juan F. Queiruja. Hay un sello y una estampilla,
Buenos Aires, Septiembre 25 de 1942. A. Craviotto.
Isaac Leff, secretario.

e.lG oct.-N." 10.830-v.21 oct.

Osvaldo bitro, juris o arbitradores amigables eom- renta y dos. — Horacio E. Sosa. —
ponedores, prorrogar jurisdicciones, can- Rodolfo de Abelleyra. — Bené P. Tejcb-

Buenos Aires, 6 Octubre de 1942. — ce]ai. hipotecas y cualquier otra obliga- bes.

Ricardo Williams, secretario

e.lü oet.-N." 10.826-v.21 oct.

FABRICA ARGENTINA DE
RESORTES PRECISIÓN

Sociedad de Responsabilidad Limitada

ERVEN LUCAS BOLS
Saciedad -de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, se- Por disposición del señor Juez de Co
cretaría del autorizante, se hace saber mcrcio, doctor Fernando Cermesoni, y Se-

por ei término do cinco días el siguien- cretaría del autorizante, se hace saber
te edicto:

p0r &\ término de cinco
"Primer testimonio. — Número dos- ha mandado inscribir en el Registro

cientos ocho. — En la Ciudad de Buenos público de Comercio el contrato de cons- .. _ .

Aires, Capital" de la Nación Argentina, a titución de la Sociedad "Fábrica Ar- Z^Jt ln
..:

SOOiedal^ Se,1
?
r ínn^!

gentina de Resortes - Precisión, Sociedad

de Responsabilidad Limitada" que dice

ción, hacer renovaciones, remisiones y
quitas de deudas, girar, aceptar y endo-

sar letras, cheques y toda ^ase de obli-

gaciones, conferir y revocar poderes ge-

nerales, especiales, formar sociedades y
tomar participación en sociedades ya for-

madas, otorgando, y firmando todas las

escrituras que fueren necesarias y en ge-

neral dirigir todos los negocios sin otras

-,- „,, „„ limitaciones" que las establecidas en las
cuas que se „ . .

„i Tr nrr;„ivr. leves. — Podran también querella

minalmento. — Octava: Desígnase ge

Buenos Aires, Octubre 6 de 1942. —
Miguel M. Esteres, secretario.

e.16 oct.-N." 10.774-v.21 oct.

LA MECA DE LAS TOALLAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se ha-
ce saber por cinco días el siguiente edicto:

Folio 1242 vto. — Primer Testimonio.— Escritura número cuatrocientos noven-cn " ta y uno. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Nación Argentina,

catorce de Septiembre del año mil nove-
cientos cuarenta y dos. Ante mí el Es-
cribano Osvaldo A. Craviotto y en el asj :

, r . . , , . ^
a veinte y nueve de Septiembre "de mil

Michelson quien conjuntamente con uno novecientos cuarenta y dos, ante mí Es-
cualquiera do los socios gerentes seño-

res Bené P. Tjebbes y Rodolfo de Abe-

Registro a mi cargo, comparece el señor
don Juan (Jan) Enrique (Hendrick)
Moltzer, que firma "J. H. Moltzer, de
estado

.
casado, domiciliado en Bella Vis-

provincia de Buenos Aires, de tránsi-

eribano Público y testigos que al final
se expresan y firman, comparecen Don

Entro los señores Horacio E. Sosa,

argentino, casado, mayor de edad, domi-

ciliado en la calle Juncal N.° 1350, don

Bené P. Tjebbes, argentino, soltero
;

ma-

yor de edad, domiciliado en la calle

to iii esta Capital, comerciante, de na- juncai ]sr.° 770, y don Rodolfo de Abe-
eionalidad holandesa, mayor de edad, de iieyra, argentino, soltero, mayor de edad.
iñi conocimiento doy fe come de que domiciliado en la calle Guido Spano N.°
concurre a mi Escribanía en nombro y 305 (San isidro), se ha convenido cons-
representación de la sociedad anónima es- t;+m'r nnn «ncipdnd de responsabilidad .

- -- * „.,,.+.,„,„ ¿ - ¿- -, ~

tablecida en Amsterdam, Holanda, ac- f
S'

ad
™ *°™

SominaHS a Ar-
m

!
ntos P«os. moneda nacional; el socio pagamento septomo; ambos comparccicn

tualmente con sede en Cura Sao, denomi- ^f ^fortesT^iA S™M tiT*
^ ^^ ^ "' —— -

C
-~
da"°' 1" 1

'

S °naS "° ™

~

C°

lleyra, podrá ejercer todas las facultades Enrique León Fresco, que firma "L. E.
que se mencionan en la cláusula sép- Fresco", soltero, de treinta y ocho años
tima. — El señor Enrique Michelson, turco naturalizado argentino, domiciliado'
deberá dedicar, todo su tiempo y activ.i- en la callo General Artigas número cinco
dades en beneficio exclusivo, de la so- mil setecientos veinte y cuatro, v Don
cíedad. — 'Novena:. E! socio señor Rene Herseh Zlatkes, que firma "H. Zla'tkes",
P. Tjebbes podrá retirar mensualmente casado en primeras nupcias con Doña Sol
de la sociedad con cargo a su .

cuenta América Fresco, de treinta y seis años,
particular y a cuenta de las ganancias austíaeo, con domicilio en la calle Paso
realizadas y líquidas, la suma do qui- número trescientos cuarenta y siete, de-

nada "N. V. Amsterdamsche Likcurs-
cle Responsabilidad Limitada, la que se

tokerj 'T. Lootsje dea- Erven Lucas Bols",
j.egjra p0l. jag siguientes cláusulas: Pri-

y los señores Bernardo (Bemard) Carp. m
°
ra . La sociedad se denominrá Fá-

casado y Ernesto (Emst) Octavio (Oeta- brica Argentina de Resortes Precisión,

ar mensualmente de la sociedad a
cuenta de sus ganancias y con cargo
a su cuenta particular la suma de cien-

to cincuenta pe'sos moneda nacional y

vianus) Moltzer soltero, situación cuya SocTedád° de Responsabilidad Limitada,
^gerente señor Enrique Mílcheson, po-

cual acredita y surge de los mandatos, ín- _ Segunda: La sociedad tiene por prin- . ;

d
„.

1

1
-

ar
.

qumientos P e^>^

tegramente transcriptos al folio, mil ocho- cipal
K

i,j eto ]a fabricación de resortes
cientos seis vuelto, del protocolo del año

y clásticos y de todo otro artículo vin-
mil novecientos treinta y cinco de este cu]afi a i a metalurgia, pudiendo des-

moneda na-
cional mensualmente. — Décima: La so-

ciedad joor mayoría absoluta de capital
podrá 'resolver que los socios adminis-

noeimiento, de que doy fe y exponen: Que
han convenido celebrar un contrato de so-
ciedad de responsabilidad limitada que
vienen a formalizar por la presente escri-
tura, con sujeción a las siguientes cláu-
sulas y condiciones: Primera: Queda cons-
tituida entre los comparecientes una socie-
dad de Responsabilidad Limitada que gi-
rará bajo la denominación y razón social
de "La Meca de las Toallas, Sociedad de

Registro a mi cargo . . .
Doy fe, como arro]iar todo otro negocio permitido por tradore's desempeñen sus cargos de acuer Responsabilidad Limitada", y tendrá su

de que el compareciente se halla cons- ]as ]oyes y relacionado con los principa- Ao a las normas que por esa misma ma- domicilio legal en esta Ciudad, calle Sar-
tituíuo en mi Escribanía siguiendo ins-

trucciones de sus nombrado;
los objetos de la misma. — Tercera: voría se determinen, las que se asen- miento número setecientos setenta y tres;

mandantes La §oc i G ¿iaci tendrá su domicilio en la tarán en un libro de actas que tendrá pudiendo trasladar su sede a otro punto
y con el objeto de aumentar el capital ciudad de Buenos Aires calle Magalla- ' a sociedad a ese efecto. .— Los socios de la Capital y establecer sucursales, agen-
de la sociedad de Responsabilidad Limi- neg -^ ^270 «y podrá establecer ao-en- administradores.se obligan a respetarlas cias y representaciones en cualquier lugar
tada con domicilio en esta Ciudad, deno-

G¡ag Q gU0ursales en cualquier ciudad J su incumplimiento se considerará fal- de la República. — Segunda: La Socie-

minada "Erven Lucas Bols, Sociedad de
-j la uenúbliea

'

Aieentina
'

o del exte- ta grave, pudieMo motivar la revoca- clad tendrá por objeto explotar el negocio
*« Responsabilidad Limit?Jda ele la que c-ió.n de sus cargos. — compraventa de artículos para baño,ñor. — Cuarta: La sociedad so cons- ^ II «e sus cargos. — Undécima: El
"sus representados son los únicos socios...,

iituye por el t grmino de cinco años co- dla treinta de junio de cada año se ha-

como de que el señor Juan .Enrique Molt-
711 e,lí,andn a resir desde el 1 " de -ep- rá un balance para establecer los bene- a las operaciones sociales la casa de co-

sus -anexos y similares, sirviendo de base

menzando a regir desde el 1." de rep
z;er viene por esto acto a modificar una tiembre do 1942 . _ Quinta: La admi . . _

vez más el artículo cuarto del contrato
7listració

-

n de la sociedad y el uso de la bado P°r decisión de la mayoría abso
de sociedad transcripto, declarando fe- fjrma socia i cstará a cargo de' los so-

luta de capital en la reunión que se ci-

hacientemente y en uso de los p:dercs
cios ^entcg señores Rene P. Tjebbes te para ese objeto. — El primer balan-

acordados que el capital social de la so- Rodolfo de \belleyra y del gerente ce se efectuará el día 30 de junio de
ciedad "Erven Lucas Bols, ^Sociedad de ^~ 0T Enri e ¿ichelson — Los socios 1943

- — Duodécima: Del resultado re'a-

Responsabilidad Limitada", o sea que su
debarán aetuar siempre dos de eÍloa fíi-

]

^ado ' líc
t
uid° ^ bala"ce después de

capital actual girara
_

con dos millones mando conjuntament e
;

uno de ellos efectuadas las amortizaciones y reservas
encuentra t.de pesos moneda nacional, y se divide

CQn d ate sefíor Enri Miche]son .
que corresponden, se destinará el 5 o|o integrado en la siguiente forma-en dos, mil cuotas de mil pesos monean _ A su vez este último debera aetuar (cinco por ciento) para el fondo de re'-. peso

b
s naci0inalos en mercaderías

legal cada una, cjue corresponden a los 1—
' ' - ' - -

- r

ficios o pérdidas, el que deberá ser apro-
mercio que los socios terminan de establo-.

" " " ' cer en la citada calle Sarmiento número
setecientos setenta y tres. — Tercera: El
capital, social lo constituye la suma de
veinte y finco mil pesos moneda nacional
do curso legal dividido en cincuenta cuo-
tas de quinientos pesos cada una, de las
cuales corresponden veinte y cinco cuotas

cada socio y se encuentra totalmente
once mil

_ pesos nacionales en mercaderías, muebles
- conjuntamente con uno cualquiera de loa

°"va lega1
;.

uasta completar el 10 o|o y útiles/con arreglo al inventario y ba-
asociados en la proporción y forma si- ^^ _ Queda hibido comprometer (diez por ciento) del capital y el resto lance que las pal.£ s declarail habe/prac .

guíente,: Un millón novecientos noventa - - - -
L _ o„ «no^+„ „_ .n. i_ ... _ -, .- .. * -r r

mil pesos moneda nacional a la socia . , , -, ,. „. -,

"N. V. Amsterdamsche Likcurstokerj 't
™™& ^/^}TT- : .°T°„.^f^

Lootsje- der Erven Lucas Bols" y cinco '

mil pesos de igual moneda a cada uno de a

los socios señores don Bernardo Carp.

y don Ernesto Octavio Moltzer. — El

aludido capital se encuentra totalmente

suscripto e integrado, estando representa-

do por los bienes' muebles, maquinarias,

útiles, dinero efectivo, crédito y cnan-

to más -forma el activo de la sociedad

la firma social en negocios ajenos a la
en euanto no exceda la suma de cin- ticacio y firmado de común acuerdo, y el

_ cuenta mil pesos moneda nacional so resto en efectivo. — Cuarta: El plazo do

Sexta: El capital social queda fijado en
dist

.

rlbuira tta la siguiente forma: 20 o|o duración de la Sociedad se fija en dos

a suma de quince mil pesos moneda na- ¿7 on
PC

"[
cl
/

ento
).

al seu0r Horacio E. años, a partir del día quince del mes- en

eional de curso legal, dividido en cuotas
So™'' 29

°j° (veintinueve por ciento) al cu,

de cien pesos moneda nacional cada señor Bené P.

socios Gerentes resuelva proceder a su di-

solución, en cuyo caso deberá darse aviso
por telegrama colacionado y con tres me-
ses de anticipación al vencimiento. — Los
so-ios dejan constancia cpie aprueban y
ratifican todos los actos preparatorios,
operaciones y gastos realizados haSta la

fecha para la instalación del negocio.

curso, a cuya fecha se retrotraen los efec-

cien pesos moneda nacional caaa <=-""' "^e r . Tjebbes,. 2 ojo (dos por tos dcl Pásente y se considerará prorro-

llB a . — El socio señor Horacio E So- ciento) al señor Rodolfo de Abelleyra y gado automáticamente por un período de

sa, subscribe e integra cien cuotas de 19 o|_o (cuarenta y nueve por ciento) í^?.
au ° ,

!.
1

.

na
£ .

s
'.
salv0 que cualquiera de los

cien pesos cada una; don E'ené P. Tjeb-, al senor Enrique Michelson. — Las pér-

bes subscribe e integra cuarenta cuotas didas se distribuirán en proporción al

de cien pesos cada una y don Rodolfo capital; pero, antes de distribuir uti-

referida. En la forma expresada que- ^ Abelleyra, subscribe e integra el res- lidades en los años subsiguientes al de

da aumentado" el 'capital de la menciona- to de ¿ÍQZ cuotas de' cien pesos cada la- pérdida, se destinará la suma noce-

da sociedad," haciendo constar el compa- »" a - — La integración de las series sana a las ganancias para, reponerlo. —
reciente que el Contrato Social queda por subscriptas se ha he'cho en dinero efee- La cantidad d e las utilidades que exce-

lo demás en toda su' fuerza y vigor en tivo moneda nacional de curso legal. - -'a la suma de Cincuenta mil pesos m|n., Quin'ta: La dirección v administración de

'todo aquello en que no ha sido expresa- Séptima: El uso de la firma social co- se destinara íntegramente para aumen- la sociedad será desempeñada por ambo:

mente modificado y especialmente en lo rresponderá, como se expresa en la cláu- tar el capital social, subscribiendo e in- socios Señores Fresco y Zlatkes quicnc:

que se refiere a la distribución de las sula quinta, a los socios gerentes seño- tegrando nuevas cuotas, previo pago del para este fin revestirán el carácter do Ge
ganancias o pérdidas que lo será siempre re s Bené P. Tjebbes y Rodolfo de Abo- impuesto de sellos que corresponda^ ins- rentes v ejercerán sus funciones en forma

en proporción a las respectivas cuotas lleyra y al gerente señor £—=-- ™ ^^™i~r,„ .-, ,

integradas por los socios. — Es bajo es- chelson, quienes siempre de a

tos conceptos que la ampliación del ca- ^e ellos con un apoderado de la socie- cera: La disolución y liquidación so ha- Gerentes, indistintamente, salvo en los ca-

pital de la "Erven Lucas Bols, Sociedad dad, podrán: .representar a la sociedad rá en la forma dispuesta por el Código sos cfue so mencionarán, no pudiendo eom-

de Responsabilidad Limitada", ha que- obligándola en todos los actos jurídicos, de Comercio, distribuyéndose el haber-de prometerla en negocios ajenos a los soda-

dado formalizado hasta dos millones de realizar todas las operaciones necesa- la_ sociedad en^ la siguiente forma: En les
;
on prestaciones gratuitas ni en fian-

obligándose la sociedad con arre- ria s
, créditos, titulos. acciones nomina- primer término^ y de los primeros fon- zas ° garantías de terceros. — A tales

iv.xu uc .tiu.^ --- r~-""» "^ oviiua que cuiresponuajv ins- rentes y ejercerán sus runciones en forma
Enrique Mí- cnbiéndose el aumento en el Registro separada, alternada e indistintamente. —
a dos o uno Público de Comercio _ Décima Tor- La firma social estará a cargo de los dos

pesos,

lo a' derecho. — Leída y ratificada esta les o al portador y de cualquier otro dos que se obtengan con motivo de' ja efectos cualquiera de ellos podrá: Com-

escritura la firma si compareciente, jun- objeto por compra o permuta, dación en disolución, se reintegrará el capital a Prar v vender mercaderías y celebrar cual-

to con los testigos de habilidad legal don pago, cesión u otros títulos y venderlos, quienes lo hubieran aportado y en la pro-
qul01' contrato ciue recaiga sobre objetos

Martín Vázquez y don Osear Carlos Lu- transferirlos, caucionarlos, hipotecarlos, porción aportada y'el resto que hubiere
comprendidos on el giro del negocio, pac-

bián — Declaro así otorgado el acto, o de otro modo enajenarlos o gravar- se distribuirá entre los socios en pro- . ° Precl0s >
formas de pagos y condi-

por ante mí, doy fe. — J. H. Moltzer. - los, por los plazos, precios, forma de porción a las ganancias que' a cada uno
C1°ne\ qu

n

e crean °Portunas > Y"*
1

' d°V °'

1 '"..._... __ ,
. , ,. . .. „„ i

. -, -

1 sitps de dinero o valores al cobro, en cus-

todia, en cuenta corriente, en caja de aho-
M. Vázquez. — O. C. Lubián. — Hay nn pago y demás condiciones que estimen corresponde de acuerdo con la cláusu

sello y una estampilla. -— Osvaldo A. convenientes, satisfacer y percibir su Ja anterior. — Décim

.Craviotto. — Doy fe que. asi resulta de importe al contado o a plazos, tomar di- f'u
'_
a del cuarenta

su matriz. — Pasó ante mí en el Regis- ñero prestado de compactas, sociedades capital motivará Ja

Cuarta: La Pér-
por ciento

inmediata
dcl

di-

rros, a plazo fijo y en cualquier otra for-

ma, en el Banco de Nación Argentina,
— — ----- ---

-

.
-

.
•

.

-
' •

«nim.j/ir. ,» i;„ -j -. -

— Banco de la Provincia, de Buenos Aires y
tro numero ciento .trenua y cinco a mi o particulares bancos particulares y ofi-

J

01™.^ liquidación de la sociedad, cualquier otro establecimiento baneario, y
cargo .-*- Para la sociedad expido el pie- cíales, Banco de la Nación y Banco de liquidación que sera efectuada por los sus sncursaieg en poder de particulares,
senté primer testimonio, en cuatro sellos la Provincia de Buenos Aires, asi como ««cios gerentes. _— Se firman do,s ejem- sociedades y compañías, extraer total o
de ley,' números ochocientos noventa y de los Bancos Hipotecarios particulares Plares de un mismo tenor y a nn Bolo parcialmente los depósitos constituidos a
ioclió mil setecientos cincuenta y cinco; y del Banco Hipotecario Nacional, en electo, quedando uno en poder del se- nombre de la sociedad; librar, aceptar, en-
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dcsar, firmar, descontar cobrar y nego-
ciar letras do cambio, vales, giros, che-
ques, pagarés y otros papeles de comer-
cio, solicitar créditos y descuentos cu las

instituciones nombradas y en otros Ban-
cos o a particulares y casas de comercio;
aceptar y rechazar consignaciones, formu-
lar protestas y protestos; conferir pode-
res generales y especiales para asuntos ju-
diciales y revocarlos, comparecer en jui-

adquisición y continuar el giro social a

su solo nombre. — Si ningún socio se

interesara en la adquisición se practicará
la liquidación .

— En cualquier caso de
disolución de la sociedad efectuarán la

liquidación, como únicos liquidadores, ios

dos socios. -— Décima Primera: Toda du-

da o divergencia que surgiera entre los

socios en la interpretación de este- contra-
to, durante el funcionamiento de la socie-

cio ante los Tribunales de cualquier punto dad al disolverse o liquidarse la misma,
de la Ecpública y de cualquier fuero o será dirimida y resuelta por arbitros ar-
jurisdicción, par si o por intermedio do bitradores amigables componedores, norn-
apoderados con facultad de promover de- brados uno por cada parte, quienes desig-
mandas o contestarlas, poner y absolver narán un tercero para el caso de diseor-
posiciones, producir pruebas, transar, re- dia, cuyo fallo "será inapelable y obligato-
.nunciar al derecho de apelar, percibir y rio.. — -Bajo las once cláusulas quef an-
otorgar recibos y ocurrir ante cualesquier teceden los comparecientes dejan forma-
autoridad administrativa de la Nación o
de las Provincias, Municipalidades y sus
dependencias, efectuando las peticiones y
Teelamos necesarios; pudiendo además
practicar todos los actos, operaciones y
negociaciones relacionados directa o indi-

rectamente con el objeto de la sociedad y dro Moreira, vecinos, mayores" de edad,
otorgando y firmando los documentos pú- hábiles y de mi conocimiento, doy fe. —
Micos y privados que fueren menester. — L. E. Fresco. — H. Zlatkes. — Tgo.:
La Sociedad podrá también con la firma Alfredo Morillo. — Tgo.: P. Moreira. —
conjunta do ambos Gerentes, otorgar po- Hay un sollo. — Ante mí: C. Pini Aehá-

cientos mil pesos moneda nacional, di-

vidido en doce" mil cuotas iguales apor-

tadas el cincuenta por ciento por cada
socio señores Roberto Tappe y Rober-

to Daniel lien, según documento pri-

vado de fecha siete del corriente mes

Y año. „%

Buenos Aires, Octubre 9 de 1942. —
P. a. s. Ricardo Williams, secretario.

e.16 oct.-N.° 10.819-v.21 oct.

dores para asuntos administrativos, cele-

brar toda clase de contratos sobre bienes
inmuebles, adquiriéndolos por compra per-

muta, dación en pago u en otra forma y
bajo cualquier pacto ó condición, como asi

también venderlos, permutarlos, hipote-

carlos y de cualquier otro modo gravar-
los, solicitar préstamos incluso en el Ban-

va'l. — Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí al folio mil dos-

cientos cuarenta y dos vuelto del Kegis-
tro número trescientos nueve a mi cargo,

doy fe .
— Para la Sociedad "La Meca

de las Toallas, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", expido el presente testi-

monio en tres sellos de ley numerados
co Hipotecario Nacional de acuerdo con su correlativamente del un millón cuatro mil
respectiva carta orgánica y reglamentos;
todo ello por los precios, cantidades, pla-

zos, formas de pago, intereses y demás
condiciones que estipulen. — Sexta: Los
socios Gerentes deberán dedicar todo su
tiempo, empeño y conocimientos especiales

al servicio de los negocios sociales, pro-

curando el progreso y buena marcha de
la sociedad, quedándolos prohibido dedi-

carse a otras actividades. — Séptima: Se
fija como fecha de comienzo de las ope-

raciones sociales el día quince del corrien-

te. — Anualmente, en la segunda quince-

na del mes de Agosto se practicará un
inventario y balance general, sin perjui:

ció de los parciales o de comprobación, y
en el cual las existencias deberán tomar

quinientos diez y nueve al presente que

sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Easpado: general, restó

partir, documento. — C. Pini Achával.
-— Hay una estampilla y un sello.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1942. —
P. a. s.: Miguel M. Esteves, Adolfo J.

Serra, secretarios.

e.16 oct.-N." 10.816-v.21 oct.'

son, cinco cuotas de capital de las vein-<

te que tiene y lo pertenecen en la ci-

•tada sociedad. — Todas las cesioaes se
hacen con efecto retroactivo a la fecha
de la constitución de la sociedad, corres-
pondiendo a los compradores las utili-

dades o pérdidas (pie arroje la empresa
a partir de su formación. — Corno con-
secuencia de esta escritura los señores
Nicolás van Laten (padre) y Nicolás
van Laten (hijo), quedan -totalmente
separados de la sociedad, ingresando a'

la mismo con el carácter de socio el se-
ñor Julius (Julio) Levi, con un capital
de quince cuotas o sean la suma de pe-
sos quince mil, quedando modificado el
artículo cuarto del contrato de sociedad,
referente al capital, en los siguientes
términos: Cuarto: El capital social se
fija en la cantidad de pesos sesenta mil
moneda

,
nacional, curso legal, dividido

.
.

en sesenta cuotas de pesos mil cada; una
res Meólas van Lateu (padre), posee- aportados por los. socios en la siguiente
dor de cinco cuotas de capital o sean forma: el señor Sigmund Mayer-Wolf,
pesos cinco mil y Nicolás van Laten (hi- quince cuotas o sean pesos quince mil-
jo), poseedor de quince cuotas de capí- el señor Máximo Gerson, quince cuotas,
tal o sean pesos quince mil, en la So- o sean pesos quince mil; el señor Ro-
ciedad

^
de Responsabilidad Limitada berto J. Haas, quince cuotas o sean pe-

"Helicon", constituida en esta Capital sos quince mil; y el señor Julius (Ju-
el día once de agosto de mil novecien- lio) Levi, quince cuotas o sean pesos
tos cuarenta y uno, las lian cedido a quince mil. — Estos aportes han sido
favor del socio señor Roberto J. Haas, hechos en dinero efectivo y pagados ín-
y del señor Julius (Julio) Levi, respec- tegramente.
tivamente. — Por la misma escritura,
el socio señor Sigmund Mayer-Wolf, ce-
dió a favor del socio señor Máximo Ger-

Por disposición del señor Juez de Co-

lizado el presento contrato de sociedad, a mercio, doctor Fernando Cormesoni, Se-

cuyo fiel cumplimiento se obligan con crctaría del autorizante, se hace saber
arreglo a derecho. — Leída que les fué por el término do cinco días, que: Por
ratifican su contenido,

.
así la otorgan y escritura de fecha veinte y siete de

firman por ante mí junto con los testigos agosto próximo pasado, otorgada ante el
del acto Don Alfredo Morillo y Don Pe ..

.escribano Ángel H. Zuecarelli, los seño-

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1942.,'

- Ricardo Williams, secretario.

e.16 oct.-N.° 10.82S-v.21 oct.'

AVISOS DIVERSOS
BANGO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Super.ox
Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con

Por disposición del señor Juez de visionalmente nulos los títulos mimo-
Comercio de la Capital Federal, doctor ros 163.824J826, de v$n. 100 cada uno,

se a su valor de costo, haciéndose una Franklin Barroetaveña, se hace saber del empréstito Crédito Argentino Inter-^ c^nco díag
^ qUe se na or¿enado ia B0 * ,P 1936> con capón número 22,

inscripción dei siguiente testimonio: —vencimiento 15 de junio de 1942-

Hausheer, en representación de la so->
ciedad "Marie Anne Commaux", So-t
ciedad Anónima Comercial e Industrial,
dejó constancia de tener depositado en

i' i rr. n - . „ el el "Credit Lyonnais" sito en Francia

Cometo l\:T:?\? ? ?
ÓdÍS° ^ ] -°Ü0 aCCÍ011e

* de la Sociedad a5SComerc.0, se ha resuelto declarar pro- «Lyon-Argentina", Fábrica de Tejidos

amortización del diez por ciento de los

muebles, instalaciones y cuentas a cobrar.

— -De las utilidades líquidas que resulten

del balance anual se apartará un cinco

por ciento para el fondo de reserva legal

hasta alcanzar «1 diez por ciento del ca-

pital; un diez por ciento para indemniza

adherido.

Modificación de cláusulas de contrato Buen°s Aires. 24 de Septiembre le 1942.

de Sociedad de Responsabilidad Limi- '
e '28 sept.-N." S-2031-V.2 nov.

tada. — Entre los señores Mesías Mo-
*'vvx*wvv>*vw*'**w\^wvWvVWMVW\rt*v*

ciones que pudieran corresponder por la desto Mairal Enrique Wernicke, doctor LICITACIÓN DE FONDOS PTIRUmq
lp-tr nnpn mil epfpf>ipntnq veinte V TUIOVO T ~. ' ,, - -.~ . . _. _

UIJ ^ V u±ji\j\j¡j

de Seda y Lana, Sociedad Anónima,
de un valor nominal de $ 100 cada una,
representadas per 400 acciones N.° 1
a 400, sc-ie 2., títulos N.° 1 a 4, de
100 acciones cada uno, 50 acciones N.*
401 a 450 serie 2, título N,° 5, d<S
50 acciones; 500 acciones N.° 1 a 500
serie 5.,. títulos N.° 1 a 5, de 100 ac-
ciones cada uno y 50 acciones N.° 271'

T -c- i nr i w i o , ,

a 320) sPris 15 -> iUnl° N-° 10, de BO
Ignacio Fmk y Manuel We.rmcke, que Se hace saber a los interesados que acciones, las eme adquirió por compra
suscribieron con fecha trece de agosto el día 23 del corriente, a las 16,30 ho- a la sociedad "Fabnqne de Soieres A
del año en curso, un contrato de So- ras, tendrá lugar la licitación para Rosset, Sociedad Anónima" — Que por
ciedad de Responsabilidad Limitada, cubrir el fondo amortizante, vencimien- la situación oreada por lá' gueira no
bajo la denominación de "CONTAM", to 1." de noviembre de 1942, del si- sólo ignora el paradero de esas' ac-
,cuya inscripción en el Registro Público guíente empréstito: ciones, sino también si existen y si es^
de Comercio ha sido solicitada al señor

_
C. A. I. Conversión 4 o|o 1941, Se- tan en poder dfcl depositario • además

Juez de Comercio de la Capital de la rie "D" v$n. 1.63.6.600. de temer eme hayan sido destruidas o
Tan expresamente su conformidad o dis- República, doctor Franklin Barroetave- Las propuestas deberán ser presenta- perdidas, por lo que considerando des-»
/onformidad; .'si -así no lo hicieren de ho- ña> c0n actUación de su Secretario doc- «Jas bajo sobre lacrado y sellado, en poseída a su representada de las mis-

^^Sctu^^ái^SrS'S t« Carlos Jorge Varangot, habiéndose ¡J^*^^*^.*^ -as al no poder disponer de ellas, labró

.

n'eficio. — Octava: Todas las resoluciones dispuesto su inscripción en el Registro Juaneo, caUe Reconquista N.° 258[74, el acta a/as? marca el artículo 752 del

incluso' lo previsto al final do la cláusula Público de Comercio, con fecha 31 de hasta- el día y hora señalados. Códig<? de Comcs?cio. — Constituyó do-
prümera y la designación y condiciones agosto último, convienen en modificar las La presentación de los títulos de las miciíio en la calle Santa Fe 1440 de la:

de trabajo para los jefes de agencia o clausulas quinta y sexta del referido propuestas aceptadas, deberá reali-
^— -'-> ™- ->

•

sucursales, serán tomadas por unanimidad contrato en la forma siguiente: Quinta: zarse a Partir del 2 de noviembre pró-

y los puntos no previstos en el presenté
La Administl.acio y Fiscalización de ximo hasta el 30 del mismo mes.

contrato se ajustaran a las disposiciones
neo.ocios sociaies estará a careo de E1 Bauco se reserva el derecho de

de la ley once mil seiscientos cuarenta y ios neaoeios sociales, esiara a cargo ue
, w .lna„^ . .

,, „ „ •

,

cinco y del Código de Comercio. - Cada los cuatro socios, a cuyo efecto non ™ff ° rechazar total o parcialmen-

cuota de eapHal equivale a un voto. - designados gerentes con amplias facul-
te tof Propuesta y el de exigir las

Además de los libros usuales la sociedad tades. — Sexta: El uso de la firma de
garantías que conceptué necesarias en

llevará un libro de actas en el que se
lft razón soeial estará & carg0 de los ^ que fuesen aceptadas.

asentarán los acuerdos, votaciones y re-
t iog

'

t giendo necesaria
soluciones. — Novena: En caso de falle-

^ ° '

ley once mil setecientos veinte y nueve

y un treinta y cinco por ciento para au-

mento de capital social; y el resto se dis-

tribuirá entre los socios en proporción al

capital aportado por cada uno. — En ca-

so de existir pérdidas ellas serán soporta-

das en la misma proporción. — Los ba-

lances anuales una vez terminados queda-

rán diez días a disposición de los socios,

quienes dentro de ese término manifesta-

Capital Federal.

Lyon-Argentina, Sociedad Anónima.
- El Vicepresidente.

all sept.-N.° 914t ^ oct.

cimiento o incapacidad legal de uno de la firma de dos de ellos en forma ceñ-

ios socios, será facultativo del otro, tomar junta para obligar a la Sociedad. —
a su cargo el-activo y pasivo social abonan- En prueba de conformidad, se firma el

do a los herederos del mismo su parte *de presente, en la Ciudad de Buenos Aires,

capital y utilidades de acuerdo con un in- a los. veintiséis días del mes de septiem-

ventario y balance que se practicará den-

tro de los treinta días siguientes al falle-

cimiento o incapacidad y con arreglo a las

normas contables de los balances anuales;

o bien continuar la sociedad con los suce-

sores del premuerto o incapacitado, de-

biendo éstos unificar la representación.

En el primer supuesto el pago a los lie-

rederos se hará dentro de un plazo no

mayor de un año y con más un interés

bancario, pagadero por trimestres adelan-

tados. — Décima: La sociedad podrá de-

clararse disuelta llegado el caso que su-

friera una pérdida del treinta por ciento

del capital social. — En este caso la so-

ciedad entrará en liquidación y las cuotas

serán licitadas entre los socios v el quo

Buenos Aires, 6 de Octubre de 1942.

e.7 oct.-N." . .-v.23 "oct.

bre de mil novecientos cuarenta y dos.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1942. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.16 oct.-N. 10812-V.21 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA GAXJCHOS
AGRÍCOLA GANADERA

(Avenida Corrientes N.° 378 Capital).

Se, hace saber a los Señores Accionis-
tas que el Directorio ha resuelto emi-
tir trescientas acciones ordinarias co-
rrespondientes a la Serie 16a. del ca-

pital autorizado, fijando para la sus-

cripción el día 22 de Octubre de 1942.— El Directorio.

e.7 oct.-N." 10297-V.19 oct.

La Sociedad "Lyon-Argentina", Fá-i
•brica de ^Tejidos de Seda y Lana, Soeiei
dad Anónima, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 754 del Códi-
go do Comercio, hace saber: Que por:
escritura de íecha 15 de junio de 1942,,
pasada ante el Escribano Pedro F., 1

Grande, el señor Jacques (Santiago)!
Hanshcer, dejó constancia de tener de-
positado en el "Crédit Lyonnais", sito;

en Francia, 860 acciones de la sociedad
anónima "Lyon -Argéntica", Fábrica"
áe Tejidos de Seda y Lana, Sociedad
Anónima, de. un valor nominal de $ 100,'
cada una, rerjrasentadas por 40 acciones!

'

N.' 45.1 a 490, serie 2., títulos 6 a 9,-

se hace saber por cinco días, que if

SOCIEDAD LA PERUANA SOCIE-
DAD DE RESPONSARH'TyA D IMI-
TADA, ha aum:-->tado -. ^-Uai í=-

"Lyon-Argentina", Fá- {? \° ~nes «ada ™}°> 300 «ooionea

>s de Seda y Lana! So- ± * \X™'¿ ^ °^ .
* a

„ ?='

ofrezca mejor precio tendrá derecho a su eial hasta la sumí de un

La Sociedad
Por disposición del señor Juez de brica de Tejidos ue oeua y .uaná, ¡so- r1o 1nn ,' - - --

*

Comercio, doctor Fernando Ccrmesoni, 0Í9dad Anónima, en cumplimiento de lo f. ,° T"-"?? T?\
5°0 aceioneS

' dispuesto por el Artículo 754 del Có- t L\5
°1"T f'

ht*lo
\f° 1." ¡V

v i /-/ r. i ^ ae .10(1 acciones cada uno y 20 acciones«go do Comercio, hace saber: Que por N.° 321 a 340. s^rie 15, títulos 11 yT¿escr. ,,„•«. de fecha 15 de jumo de 1942, de 10 acciones cadn uno; las que adqui^
pas'K.0 ante el_Esc-bano Pedro F. rió por compr,. a la sociedad Fahriqug
Oit.jíüo, ei señor Jacques (Santiago),, Soieries A. Rosset, Sociedad Anónima.,

Ion cíos
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— Que por la situación ereada por la

guerra, no sólo ignora el paradero de

esas acciones, sino también si exis-

ten y si están en poder del depositario,

además de temer que hayan sido des-

truidas a perdidas; por lo que conside-

rándose desposeído de las mismas al no
las ^-^ g _. 1Q

.
illclusive _

poder disponer (te ellas, labro el acta

que marca el Art. 752 del Código de Co-

mercio; constituyó domicilio en. la callo

JLÍa!abia 3351, Capital Federal.

Lyon- .-¡Argentina, Sociedad Anónima.
— El Vicepresidente.

e.U sep.-N." 9147-v.l" ~ei.

PINGHZTTI Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial /

iq Industrial

Se avisa a los señores accionistas

que hasta el día 31 de octubre de 1942, cado en el mismo domicilio

José Manuel González y Santiago
Fernández, domiciliados en Ancliorena
N.° 116870, transfieren libre de todo Garav m8> COnmmca: "¿'no ol día iue
gravamen su negocio de garage, ubi-

Manuel Martínez, martiliero público,
oficinas Chacabuco 1430, teléfono 26-

firma
se podrán suscribir a

y-
;l

y 10.
a

,

c.16 oet.-X.° 10.3S0-v.16 oet.

las acciones de Pablo Bardin y Cía., la que no ise hace
cargo del pasivo. — Reclamaciones en

el domicilio del_ comprador, Sarmiento

581.
'

c.16 oct.-N.° 10818-V.21 oet.COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES
Las H'eras 2587, 5. piso — Bs. Aires
En culplimiento de lo dispuesto por

el artículo 19 del Reglamento General

de la Ley X." 12.346, se hace saber a

FORTINES AGRÍCOLA GANADERA los interesados que pueden hacer llegar de su parte' restaurant .despacho bebidas,

(Avenida Comentos Nro. 373, Capital) a esta Comisión las observaciones que .Cangallo 3362 a Elpidio Fernández am-

SOCIEDAD ANÓNIMA

Rosario Scovotti de la Asociación Ba-

lanceadores y Martilieros, oficina Bel-

grano 2639, avisa : Gregorio Trusz ven-

. Se hace saber a los señores Accionis-

tas .que el Directorio ha resuelto emi-

tir cien acciones ordinarias de la sexta

serio del capital autorizado, fijando

como fecha para la suscripción el día

22 de octubre de 1942. — El Diree-"

torio.

e.9 oct.-N." 10407-v. 21. oet.

^sa¥tTTa^alinX"estancias
Sociedad Anónima

Emisión de acciones

Se hace saber a los accionistas por

el término de cinco días.- a los efec-

tos de usar del derecho de preferencia

estimen pertinentes, con respecto a la

siguiente solicitud de permiso presen-

tada de conformidad con las prescrip-

ciones de los
' artículos números 2 do la

ley referida y 17 del Reglamento ' Ge-

neral :

-Expediente X.° 633:939.

• Nombré ''de la empresa: Vicente Gó-
mez. '

'

'

'

Domicilio do la misma: General Pi-

nedo, Gobernación del Chaco.

Clase de servicio: 'Pasaderos.

.Itinerario : Las Breñas-Campo Lar-

go, como prolongación del recorrido

bos domiciliados mismo negocio. Recla-

maciones ley.

e.16 oct.-N." 10784.-v.21 oet.

i-i"

ves 22 del corriente, a las 14 horas, re-

matará" taller para colchones elásticos

y camas de hierro, sito Jujuy 1369, or-
den A. Ojea & Cía. — Reclamaciones
nrs oficinas.

e.10 oct.-N." 10.303-v.21 oet.

Joaquín Cruz, constituyo con Roge-
lio Fernández la Sociedad "Cruz, Fer-
nández", Responsabilidad Limitada,
transmitiendo a ésta fin negocio do
''Fábrica do Helados y Afines", ca-
lle Bartolomé Mitre 2976 al 2073, do-
micilio de ambas partes. — Buenos Ai-
res, Octubre 14 de 1942.

c.16 oct.-N. 10.S07-v.21 oet.

Há

oue acuerda el Art. 8 de los Estatutos, Quimili-Las Breñas, reconocido como 15 de Octubre de 1942

Se hace saber por 5 días que la razón

social "Fiori & Vítale", Soc. de Rcsp.

Limit. sin inscribir, ha transferido su qUe ell i.
v suc

que
la calle Viamonte 1480, do esta Capital,

al Sr. Roberto Fiori, quien se hace car-

go del activo y pasivo do dicha socie-

dad. — Reclamaciones en Avela. Roque
S . Peña 825, 9." piso, escritorio 97, do-

micilio contratantes. — Buenos Aires,

que el Directorio ha dispuesto la emi

sión sucesiva de 'las series 8a., 9a. y

10a., de doscientas acciones cada una,

en las condiciones que pueden consul-

tarse en la sede social - Galería Güe-

ines, Edificio Supervielle, 4." piso.

.Buenos Aires, Octubre 7 de. 1942. —
El Directorio.

e.10 oct.-N. 10526-V.16 oet.

comprendido en los beneficios del ar-

tículo 2.°, apartado 2." de la Ley nú-

mero 12.346, por Resolución número
434, del 2 de junio do 1941.

El plazo para las observaciones ven-

ce quince días xlespués do la última pu
blicación. — Iu

cese saber por cinco días a los
.efectos del Art. 2 do la Ley 11.867,

, ,- .,.,., - :esión Francisco Anasta-
negor-io de bazar y cristalería sito en s ,

;
qM tramita Juzgado Civil 7,

Secretaría 25, de don Emilio Parodi, se'

ha solicitado aprobación judicial de la
venta de la farmacia Benito Pérez
Caldos 301 esef. Nccochca, efectuada por
mil ochocientos pesos a don José Mar-
tínez Pérez, domiciliado California
1855 la _ 'que deberá escriturarse ante
Ernesto M. Balgaguy .con escribanía en
Avenida de Mayo 749. — Buenos Aires,
Octubre catorce de 1942. — Emilio
Parodi, secretario.

c.16 oct.-N. 10814-V.21 oet.

Al comercio : Juan Liado, do Asocia-

ción Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, oficinas Bmé. M'ltre 1427, piso 1.",

Cario- M Éamallo teléfono 38-9891, avisa que Rosario Mon

hijo, Inspector General de Coordinación! *es de Oca de Noroña vendió a Pedro

c.16 oct.-X. 10.806-v.16 oet.
Cnstobal Oural, despacho comestibles y

NUEVAS

i. E Y N-° 11-867

e.16 oct.-N. I9.827-v.2l oet.

Se avisa que Ángel. Xicastro vende
__ ^

a José Corto, su negocio do despacho
bebidas alcohólicas por menor, calle do Pan>

slto Ju£™ B. Justo 2389. — R -

Roseti 1800 esquina Plaza 1097, Capital clam°s de ley mismo negocio, donde
Federal, domicilio de ambos contratan- Se domicilian las partes,

tes. Reclamos mis oficinas términos e-16 oct.-N. 10.832-v.21 oet.

e.16 oct.-N." 10786-T.21 oet. ,

S<
Í

hac
?

saboi
L

c
lue P01' disolución de

Sociedad

queCía,'

sastrería,

"José L. Aramburu y
explotaba el negocio de

M A Olmos, avisa que Vicente Amoia Se avisa que se disuelve la Sociedad ,

Esther Herrera, domiciliada Cocha- sasnena, ropería y zapatería, con do

v Mario Pallanza venden libre de den- Colectiva Maraspin y Compañía, do
bamba 2o57, vendo a Inmdad Redondo miciho en la calle Osvaldo Cruz 2033|35{,

das a. Venancio Alberto Calderoni, piz- consignación de cereales. co„ domicilio
d° Se0aUC

'
domiciliada

^
Treinta,y

^
Tres domicilio contratantes, se hará cargo

1049, negocio -de lechería Cochabamba del activo y pasivo el señor Andrés
2557. — Reclamaciones por el término Mosteiro, quien continuará explotando

'Los Angeles", Almirante Brown calle 25 de Mayo 294, haciéndose car-tena
Siúmero 1031. Reclamos

1537, 2.° p. "A".
e.16 oct.-N,

ley, Cangallo

10.773-v.21 oet.

Avisan G. Cavallero y Sai-ceda, mar-'

tilleros oficinas Rivadavia 7849, que Sa-

konjo Nagata, vende café, bar, "El Ni-

pón", Alvarez Tilomas 46, a Francisco

Domínguez y Ángel Fernández, todos

domiciliados negocio. Reclamos nuestras

oficinas.

e.16 oct.-N. 10.770-v.21 oet.

go de su activo y pasivo, la Sociedad
de Responsabilidad Limitada que se

constituirá bajo el mismo rubro y con
igual domicilio. — Reclamos escriba-
no Rodolfo H. Figueroa, Av. Ptc. Ro-
que Sáenz Peña 811, Buenos Aires,

de ley. dieho negocio. — Reclamos de" lev Dr
e.16. oct.-N. 10787-V.21 oet. Andrés M. Janer, Lavallc 126S

:

e-16 ct.-N.° 10.831-v.21 oet.

Avisa : Francisco Pérez Rodríguez, ba-
lanceador y martiliero público, Bartolo-

e,16 oct.-N," 10792-V.21 oet. iné Mitre 1747, U. T. 38-8294, que: Jo-

sé López vende a Francisco Iglesias ne-

Rosario Scovotti de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros, oficina Bel-
grado 2639, avisa: Elpidio Fernández,
vende su parto Hotel Hospedaje- Canga'

IWUIAIUWIIUWTJV.
-

.
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Jaime Guasch Mari, vende a Faustino

Zalá, su negocio de i-estaurant, vinos y
cervezas situado Asamblea 976, domici-

lio de ambos contratantes. Reclamos al

mismo negocio, dentro del término ley.

e.16 oct.-N." 10.778-v.21 oet.

Inglese y Compañía, Buenos Aires
103 (Provincia de Buenos Aires) Ad-
ministración en Viamonte 851, Capi-
tal, avisa que la sociedad ha sido di-

suelta sin pasivo. Activo a favor de
César A.. Inglese, Viamonte 851.

e.16 oct.-N." 10793-V.21 oet.

gocio lechería sito Donato Alvarez 2090, I] 3370, a Gregorio Trusz ambos domi-
domiciho partes. Reclamos ley mis ofi- ciliados mismo negocio. Reclamaciones
ciñas. ley

e.16 oct.-N." 10790-V.21 oet. ' e .16 oct.-N." 10785-V.21 oet

NUEVAS CONVOCATORIAS
teü^

ciñas.Mendel Nachman comunica que se re-

.tira de la sociedad "Nachman y Rabi-

novich", con negocio de fábrica de mue-

bles, en la calle Nazca N.° 860, trans-

firiendo al socio Salomón Rabinovich,

su parto en la sociedad, y tomando éste

a su cargo el activo y pasivo social. — ción?

Interpónganse reclamos cu escribanía M.

Vengerow, Paraná 631, 4.° piso, dep. S,

elonde ambas partes constituyen domici-

lio legal.

e.16 oct.-N." 10.781-v.21 oet.

COMERCIAL AMERICANA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Financiera e Industrial,

C. A S. A. F. I."

Convocatoria
Convócase a los accionistas a A.sam

^ ^^
tratantes. — Reclamos en nuestras

'

ofi- blea General Extraordinaria que tendrá los actos cumnlidos' r>or Ta ' a a
lu8'a1' el día 6 ^ Noviembre de 1942, e l 29 de Octubre de 1941 hastie] Ze

.16oct.-N.' 10794-V.21 oet. a las- 16 horas, en la sede de la Sociedad, sen,te, de acuerdo a lo resuclTo en H
Asamblea General de Accionistas que

Escribano Bravo, Avda. Mayo 822,

González & Cía., martilieros públi-

cos_ oficinas Moreno 1531, avisan: Jo-

sé Ferro, vende a Osvaldo Elíseo Ma-
dia', su despacho de pan y facturas, si-

to calle Salta 656, domicilio de los con-

Oeden del »ía: , „
1.° Lectura de la Memoria y conside-

ración del Balance del ejercicio social
vencido el 30 de Junio de 1942.

2.° Rendición de Cuentas de la Comi-
;
sión de Liquidadores y consideración de

1 Avisa Pascasio Sancio, oficinas Riva-

davia 1414, que Segundo Manuel Díaz

García y Rodolfo Buiturón Outes, ven-

den a Julio Benito Fernández y Julián

López Dobarro, la panadería mecánica

sita en la calle Nazca 1476 al 1480 (Ca-

pital' Federal) . Los vendedores se do-

micilian en calle Avelino Díaz 1237 y

! o r, • -^ DEL WA:
i ~ tuVO lu°ar el1 aqnéda" oportunidad,

visa término ley que por protocoliza- V DeSlg
1

na01
.

011 d° un ^cretario, para 3 .° Designación de la nueva Comisión
''

estatutos del 13 eaJo de
actuai' en la Asamblea y de dos socios de Liquidadores por haber terminado la

1942, la sociedadf Advanx' RecoSrnc- T^m™' qlUen<'S "' d ^ ^^ P°dereS a -«-darle y retribu-

ción de Neumáticos^ constituida el 12 2 _„ mJ^^ de la fecha del cierre "J^^^Z^T^ ^
de marzo_1942, tomo a su cargo acta-

del ejereicio. co ,mei.cial proponiendo el Z£ ™
¡ tjn

& ^ deberá su-

y pasivo casa Jorge .
Vivían Mait-

31 ñ/n¡,- pmhva ^ pnAa \r¿
¡ „^ lm JC1

,

a^u
+

.

a
.

ccl0u
;

tt. Katilicac:on por los señores accio-

ifi + xt.o Ti^r-rrn o
nistas de la venta eii lotes de las, tierras

partes
e " 16 oct "-N " 10a9-v.2 nov. de la g>

vo yi™»o^ uui-gu. y.v^ii »«; 31deDiciembre.de cada año. (Art. 10)
land Heriot do Reconstrucción Neuma- _ E[ Director Gen.eral.
ticos, Méjico 165|9, que lo as de las

e.16 oct.-N. 10801-V.21 oet. fí0CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL, NICOLÁS

Pascual A. Fernández, Cangallo 1633, MIHÁNOVICH (en liq..)

U T. 35 Libertad 737, panadería-con-

fitería "Fénix", Belgrano 3220 al
^ „_uc

3224, propiedad de don Prudencio la Asamblea General para el día 29 de ja ejón de su remuneración
Ayuela, domiciliado en el mismo, re- Octubre de 1942, a las 17 horas, en el

7> . Dosignación de dos accionistas pa-

Convocatoria

Sé convoca a los señores accionistas a

A. Establecimientos del Real
de San Carlos de la Colonia hipoteca-
das a' favor de la Sociedad.

5.° Autorización para incinerar accio-
nes sin valor.

6." Designación do un síndico titular

y un síndico suplente por un año. Fi-

los compradores en el expresado negó- mataré sin base los días 21 y ^22 de oc- local social calle Veinticinco de Mayo ra fírmai.

cl acta d(j k asamb!e
c

a _

<no.

e.16 oct.-N.". 10. 783-V.21 oet.

tubro, a las 14 horas, comisión 10 o¡o. número 214, 2.° piso, esc. 30, para tratar

e.16 oct.-N." 10805-V.21 oet. el siguiente, e.16 oct.-N." 10771-V.27 oet.
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drés

L A áUK ORA
Sociedad /iriotiiima

(industrial/ Comercial y uanadera)
Convocatoria Juan Pastorini (sociedad de hecho) L

Convocase a los accionistas a la Asam- Tje acuerdo con lo dispuesto por el ar- parte mitad del restaurant Avenida
blea General Ordinaria que tendrá lugar

tíeuio veiute üe ioa faunos,- se con- Francisco Beiró 3377J81. domicilio par-

voca a ios señores ace-iomoias, a ia tes para reclamos.

FOMENTO AGRARIO ISRAELITA
ARGENTINO, S. A.

Segunda Convocatoria

el 29 de Octubre de 1942, a las 21
oras, en Cangallo 2172, para tratar la Asanibi"

h

s guíente,

1.° Considerar Memoria, Balance Ge-
neral, -(suenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del síndico correspondientes

al segando ejercicio clausurado el 30 de
Junio de 19-12.

2.° .Elegir vicepresidente, prosecretario

prooctiorero, cinco directores titulares y

lu
a üeneral Ordinaria, que tendrá

gar en su local social, Gloríela 229, el

dia cinco de noviembre! de mil novecien-

tos cuarenta y dos, a las diez ñoras,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, c'orres-

iies suplentes por dos años, un director pondieiit.es, al 6." Ejercicio, terminado
..Ir.; por un año, síndico titular ysúpleme

suplente.
3." Designar dos accionistas Tiara í'ir-

-mar el acta. — El Directorio.

e.lG oct.-N." 10789-V.27 oct.

Sociedad Anónima
"ESTANCIAS MAURICIO BRAUN

LIMITADA"
'Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 3o de los estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas pa-

ra celebrar Asamblea General Ordinaria

e.15 oct.-N." 10721-V.20 oct.

Se hace saber por el término de cinco

días que Inca Industria Carbonífera Ar-
gentina Sociedad de . Responsabilidad
Limitada, dedicada a la explotación de

carbón y sus derivados, con domicilio en
25 de Mayo 267, vende su activo y pasi-

vo-a Tungar, Sociedad Anónima Minera
con domicilio en Avenida Boque Sácnz

el 31 de Julio de 1942. Peña 995. — Reclamaciones de ley, es-

2." Distribución de- utilidades, cribanía Martínez -Meclrano. — Diago-

3." Elección de 5 Directores titulares uai .Norte 671, 0.1' piso B.
_^

por tres años y 2 suplentes por un año.
,

e - 15 ouí.-'m/ 1Ü/58-V.20 oct.

4." Elección de síndico titular y kíii-

" ~~~~~~~w-w.™ _„

dico suplente, por un año. . Se hace saber que Mario A. Bóveda.,
5.° Designación de 2 accionistas para vende a Lyclia Blanca Debcruardmis la

firmar el acta de la Asamblea. — El farmacia "London", sita en la calle

Directorio. Paraguay 1402, domicilio de las partes.

e.16 oct.-N." 10804-V.2 nov. — Reclamaciones ley, escribano Rus-
t] quellas, Piedras 113

.

'c.15 oct.-N. 10761-V.20 oct:

Avisan*. Be.rutti "y Zeferino, remata- O. Bayo .avisa que don Jorge Engle-
dores, oficinas Sarmiento 1663, que An- yos transfiere la parte mitad que le

Domenichini vende a su consocio corresponde en el -negocio de confitería
sita en la calle . Santa Té 2102, a su
socio Isaac Oalburoglou,' quien se hará
cargo del activo y pasivo del mismo. —
Reclamos ley; Montevideo 751, piso 2."

— Domicilio constituido por las par-,

tes. 'i

e.15 oct.-N. 10705-V.20 oct.

Avisa: D'eimiro García, balanceador y
martiliero Rioja 237. Que con su inter-
vención Carmen Rega vendo a Carmen
Testa y Segismundo Martínez, su .des-

pensa comestibles, Zañaitú 1002. — Do-
micilio ambos mismo negocio. — Rccla-
maciones ley mis oficinas.

e.15 oct.-N." 10703-V.20 oct.

ASOCIACIÓN BNTRERRIANA
GENERAL URQUI2A

ÜONVOCATOBIA

La C D
.

, de la Asociación Entre-

José Martínez, San José 143, avisa:

Constantino Fernández vende a Sergio

Alvarez y José Rodríguez, casa lunch,

vinos, cervezas y venta helados, Riva-

n , . -, t-ii tj r. ' n - ' '
i ' i orí j j t, davia 1333, domicilio ambas partes. —

dad Avda. Pte. Roque Saenz Pena numer nana que se realizara el 29 de octubre, „ , . , e
. .

x
nr

„ , . .->„ „„ i -i o i. r>'_ n u_ o-rn Reclamaciones ley, mis oticmas. — lo"""
Octubre 1942.

e.15 oct:-N.° 10764-V.20 oct.

el día sábado 31 de Octubre de 1942, a rriana General ürquiza, convoca a bus

las once horas, en el local de la Socie- asociados, a la Asamblea General Ordi-

ro 54/, 2.° piso.

Orden del día: »-

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e Informe del sín-

dico, correspondientes al_ ejercicio ter-

minado el 30 de Junio de 1942.

.2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente

.

4.° Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea .

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1942.

e.16 oct.-N." 10829-V.30 oct.

a las 18 horas, en Río Bamba 270,

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la Asamblea
ffl ,

anterior

.

Avisa: Guillermo P. Migucz, balancea-
dor público, escritorios Larrea 24;
47-5ü61

;
véndese comercio comestibles

y bebidas alcohólicas envasadas calle-

Charcas -3299;, vendedor Jaime Santa-
maría domiciliado Larrea 24; compra-
dor Juan Arteche domiciliado negocio.

e.15 oct.-N." 10719-V.20 oct.

Se hace saber que la sociedad mercan-
til colectiva, Roberto Sigrand y Cía.,

con negocio de venta y fabricación de
repuestos para automotores sita en Pa-
raná 641, domicilio de las partes, inte-

grada por los señores Camílio Sigrand
y Roberto Sigrand, que gira en plaza
bajo la denominación de fantasía de

ZINGONI & COMPAÑÍA LIMITADA Luig B

The Waruier Products Company", se

Avisa Adolfo Bergman con domicilio ha disuelto en 9 de Ostubre de 1942,
2.° Consideración del Inventario, Me- calle Bmé. Mitre 1970, que ha vendido haciéndose cargo de todo el activo y pa-

moria y Balance, del ejercicio vencido su negocio de garage "El Progreso", sivo social el socio Camilio Sigrand. —
el 30 de setiembre, ppdo. sito eaile Warnes N.° 2351, al señor Los reclamos previstos por la Ley N.°

3.° Elección por dos años de: Vi.ce- Abraham Tkach, domicilio Warnes 2351, 11.867 a. cuyos efectos se hace la pre-

presidente '? ° • Secretario siete vocales eou carácter retroactivo al 1 de Agosto senté publicación, serán atendidos en la

titulares; cuatro suplentes y un síndi-
de 1936

- Reclamos de ley en el referido Escribanía .del doctor Luis M. Zamit,
i . » - -o nesroeío. Esmeralda 155.

co suplente
; y por un ano, un Prosecre- => - ..„_„_ „,. , vi , „„,„„,,,

,
r

L
. -, i j.

- e.lo oct.-N." 10/2o-v.20 oct. e.lo oct.-N. 10741-V.20 oct.
taño y un vocal suplente. - ^

4." Designación de dos

firmar el acta.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1942

socios, para

(Corporación Ganadera y Comercial)

Sociedad Anónima
Vigésima Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 5 de Noviembre de 1942,

a las .15 horas, en el local de la Socie-

dad, Cangallo 380, para tratar el si-

guiente, -_
¡

_¡ . _¡

Orden del día :,

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al ejercicio

1941)42.
2." Elección dp dos directores titula-

res y síndico titular . y suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 14 de 1942. --

Fernando Zingoni, presidente.

e.16 oct.-N." 10788-V.2 nov.

TRANSFERENCIAS AHÍ

Asociación Propietarios Carniceros, Se avisa que se disolverá totalmente
avisan que: Pedro Celestino Artieda y la Sociedad Manuel Fraga y Compa-
Gumersindo Fernández, venden a Pedro nía", integrada por don Manuel Fra>a

Calderón presidente. — Héc- Galimañy Catnssus y Pedro Galimañy, y don Ramiro Fraga, dedicada a la ex-

tor C. Martínez, secretario.

e.16 oct.-N." 10802-V.17 oct:

SODART
- Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 5 de noviembre de 1942, a las

16 horas, en Cabildo 555,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, Informe del Síndico, al 31

de Julio de 1942 y distribución de las

utilidades.

2.° Consideración de la propuesta del

Directorio de elevar el capital social a

la suma de m$n. 1.500.000.

3.° Elección de Directorio y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.16 oct.-N." 10799-V.2 nov.

su negocio de carnicería calle San José plotación del negocio de panadería y
N.° 325, domicilio contratantes y recia- pastelería denominada "La Golondri-
maciones: Junín 364. na", sito en esta Capital, Avenida Cruz

e.15 oct.-N." 10713-v. 20 oct. 1030J34,. domicilio, también, cíe las par-
tes; haciéndose cargo del activo y pr,-

_
Eduardo Loizu, oficinas Sáenz Peña

230, avisa que Jesús Huarte vende a

Melitón Arangoa, Luis De Andrés y Va-
lentín Martín, su negocio de garage, ca-

lle Sarmiento 1358, domicilio de los con-

tratantes. Reclamaciones mis oficinas.

e.15 oct.-N." 10714-V.20 oct.

sivo, el socio don Manuel Fraga. —
Reclamaciones ley Escribano Félix
Gorga, Avenida de' Mayo 1035 (piso'
3.°).

e.15 oct.-N. 10728-V.20 oct.
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Avisan: Portábales, Alonso y Cía.,

Aviso al comercio: Pedro y,Domingo \fo * ™*:Júh
->

°L
T
S

;
del

?,
Stor°

Pascual Rossi venden su negocio de ga- ~?', T -°'~
+

ol,0
'.

t^ f
ose S.Alonso

rage en la calle Humberto I." 1834|36, 1^7^™^ ^
domicilio de las partes, a don Elias Sal

'

vaclc'i-. — Reclamos de ley dirigirse a

Escribano señor Miguel A. Vaclell.

Maipú 545, ü. T. 31-0650 v 0687. '

e.15 oct.-N." 10710-V.20 oct.

negocio
bar calle Garay 2401

esq. Matheu, Ciudad/ domicilio contra-
tantes, a Manuel Pérez Lago, haciéndo-
se cargo activo y pasivo nueva firma
Alonso

LEY N-* 11-867

Al comercio

:

Luis Conde
Federico García vende

su negocio despacho de.

>an y factura, Ibera ,3795, libre de todo

gravamen.. Reclamos dentro del térmi-

io ley en el mismo negocio donde cons-

tituyen domicilio las partes.

e.15 oct.-N:

nes, doctor Wáíner, Avenida de Mayo
1370.

e.15 oct.-N." 10726-v20 oct.

Al Comercio
: María Hualiche de Cam-

polieto vendo a Evaristo Mourelíe, su
10715-V.20 oct. negocio despacho de pan y facturas' ca-

lle Araujo 2504. — Reclamos término de Rodolfo Blask."

.El Escribano César Ccriani Cernadas,
Cangallo 328, comunica que el señor Jo-
sé Benavent, domiciliado en Güayra
5830, vende al señor Rodolfo Blasig,
domiciliado en Av. de Mayo 570, toda
su parte mitad en el negocio de fábri-
ca de azulejos que tiene establecida en
esta Capital, calle Congreso 5845, en
sociedad con" Fioravanti Blasig, domi-
ciliado en Pasaje Ñapóles 3102, por el

precio de $ 12.243.70 m|n. , al contado,
disolviéndose como consecuencia la So-
«iedad que ^existe ' constituida entre di-

chos señores José Benavent y Fioravan-
ti Blasig, de éuyo activo y pasivo se
hace cargo la nueva Sociedad a consti-
tuirse entro los señores Fioravanti y

Pérez. Recl. n¡. oficinas.
e.15 oct.-N." 10744-V.20 oct.

Libero B. Savignone vende- a María
Luisa R. de Camarassa; su negocio de
venta de nafta y repuestos automóviles
sito en San Martín 435, Comodoro Riva-
davia, pasivo a cargo vendedor. — Re-
clamaciones a Escribano Félix Gómez
Rivadavia 364, Comodoro Rivadavia,, do-
micilio esp. do contratantes.

e.15 oct.-N." 10720-V.20 oct.

Eugenio S'Clrmidt, Viamonte 2634, Va-
afín Alsina, transfiere maquinarias e

-lalaciones fábrica de embutidos Via-
-mte 2634, Valentín Alsina, con ad-

listración Venezuela 1676, Capital, a

"piedad "Frigorífico San José, Kcssler
Cía.*', que constituye con los señores
^izer Kessler, Azeuénaga 274, y Mi-
;,ucl Klein, Viamonte 2613. Relamacio-

ley en el mismo negocio, domicilio de
las partes.

e.lo oct.-N." 10765-V.20 oct.

José Becerra Balboa vende a Selvino
Milo su negocio de cervecería, café y
bar, sito Lavalle 1202. — Reclamaciones
ley

:
Lavalle 1246, departamento 3, do-

micilio de las partes.

e.15 oct.-N. 10767-V.20 oct.

e.15 oct.-N. 10706-V.20 oct.

(1) Al Comercio: Hijos deAragón, Vale-
ra y Cía., de la Asociación ""de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficina
Talcalmano 256, ü. T. 38-2220 y 6325
avisan que se vendió el negocio de des-
pacho de bebidas, comidas y billares,
sito en esta Capital, calle- Tabaré nú-
meros 1892(96 esquina Río Matanzas. —
Vendedora: Herminia Rodríguez de
Rodríguez. — Compradores: Do-
mingo Antonio Padorno y José" Me-

José Martínez, San José 143, avisa:
Rogelio Alonso y Manuel Fernández.
venden a Francisco Loureiro y Bernardo sa - — Ambas partes domiciliadas en el
Repila, café, bar y 1 billar, establecido negocio. — Reclamos de ley en n|. f. —
Constitución 1113-15, domicilio ambas Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1942.
partes. — Reclamaciones ley, mis oí i-

"

"

e.15 oct.-N." 10271-V.20 oct.
ciñas .

.

e.15 oct.-N." 107G6-v. í

'0 oct recicí'
Se puWica nue™m™t& por haber Upa-
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Por cinco días se pone en conocimien-

to del público y del comercio en gene-

ral que el señor Carlos Alberto Rodrí-

guez Lubary, domiciliado en Basavil-

ibaso número 1263, adquirirá el activo

y pasivo del negocio de- bar y confitería

denominado "Claridge Bar", de su pro-

piedad en sociedad con el señor Felipe

Gómez Sanjaume, domiciliado en la ca-

lle Eduardo Acevedo N.° 42, sito en

el Pasaje "Galería Quemes", de esta

Ciudad!'— Reclamos Ley número 11.867

en la Escribanía Rey. -^ Reconquista

336, 10 piso.

e.13 oct.-N ." 10576-V.17 oct.
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Avisan Vicente Baggi; Abel Gallo;

Domingo. Sanmítto y Josa Marcos Páez,

.vende:* a Joaquín Riego quien se hace

ea-rgo del activo y pasivo, las partes que

con éste tiene en ei negocio de impren-

ta Chacabuco 1183; donde las partes

constituyen domicilio y reciben reclamos

de ley.

ti.10 oci..-N.° 10540-V.16 oct.

Avisan : Labrflla y Cía., Bndríguez
Peña ^3^, qae Urbano Rouriguez. ven-

de a José Otero, despacho pan y con-

fitería, Mar Chiquita '5488, de está Ca-

pital, domicilio contratantes para recia-

"

mos ley.

e.10 oct.-N: 10.504-v.16 oct.

Al comercio : Jordano Asensio, ba-

lanceador y martiliero público, Lima
411 avisa : Nicolás Maldari vende a

Ramón González Moure, su_ despensa

de comestibles, sito Brandssn 289 esqui-

na Necochea. — Reclamaciones ley,, mis

oficinas, domicíliansc las partes.

e.10 oct.-N. 10.505-v.Ki oct.

Se hace saber por cinco días, que Juan

Elhaibe y Egisto Asoli, domiciliados en

Sadi Carnot ' 67, venden a José Catena

domiciliado -en Díaz Vélez 4074, el ne-

gocio de taller mecánico de automóviles,

chapas y pinturas, ubicado en Sadi

Carnot 67. — Reclamos en el término

de ley, en el negocio. — Buenos Aires,

Octubre de 1942.

e.10 oct.-N. 10500-v.lo oct.
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Elias Dreksler, vende, su negocio al-

macén sito Monte Dinero 1302 a Ni-

son Dubkin. — Reclamaciones por el

término de ley en Monte Dinero 1302,

domicilio ambos.

e.10 oct.-N." . 10577-V.17 oct.

Avisan: Gabieiro, Díaz y Ríos, Balnc.

y Martilieros Públi., ofic. Alsina 912,

Capital, ü. T. 37-3583, que Carmen

Quintas vende a Vicente Casuso, neg.

restaurant y Desp. de vinos y cervezas,

Eioja 422, Capital. — Domic. contrat.

—Recl. de ley, n|. oficinas.

e.10 oet.-N.° 10490-V.16 oct.

Moisés Mirochnik vende a Isaac Mi-

rochnik, su parte en la sociedad "Mi-
rochnik Hnos.", dedicada a colocación

de parquets, sita en la calle Trelles

1618, domicilio de ambos, quedando és-

ta disuelta y el activo y pasivo a cargo

del comprador.

e.10 oct.-N.° 10.509-v.16 oct

Matilde Messa Cerri, dueña de4 íiego'-

cio de sombreros para señoras denomi-

nada casa "Carla", sito en Arenales

111-3, vende el mismo a la señorita Car-

la Messa. — Reclamos Ley 11.867 en

Arenales 1113 'donde las partes consti-

tuyen domicilio

.

e.10 oct.-N. 10532-V.16 oct.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa PanaderU", Acevedo, Valli-

na & Compañía, se vende el negocio del

ramo do despacho de pan, confitería y
venta do helados establecido en esta

Capital, en la calle !San Martín 991. —
Interpónganse las reclamaciones en el

termino de ley en las oficinas de los

intomediarios, sita Bartolomé Mitre.

2258. — Vendedor. — Aurelio Costa-

les, San Martín 991. .— Comprado-
res, Germán Varas y Arsenio Gan-
cedo. — Bartolomé Mitre 2258. .

e.10 oct.-N.° 10536-V.16 oct.

Vicente Passaliá,' domiciliado Inde-

pendencia 3690. — Vende a José Genaro
Zinna, Francisco Saniilippo y Antonio

¡Sinito, domiciliados Pichincha 890, el

negocio de peluquería para hombres,

sito calle Independencia 36£0. — Re-

clamos: Diag. Norte 760, 2." p., es-

critorio 55¡56.

e.13 oct.-N.° 10584-V.17 oct.

Avisan, Castro López y Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficina Rivadavia 1194,

ü. T. 37-3233 y 4693, que Francisco

Antonio Arguelles vende a Ramón Fer-

nández, su almacén de comestibles y be-

bidas envasadas, Provisión "Del Soco-

rro", Jurical 901|05 esq.. Suipacha 1306|

14, Capital, domicilio contratantes. —
Reclamaciones ley. — Bs. Aires, 13|10|

1942.

e.13 oct.-N. 10585-V.17 oct.

Mosquera y Lera, martilieros públicos,

Talcahuano 52, avisan que: Virgilio Ro-

dríguez García vende a José Manuel

Costas Pinzas, almacén comestibles y
bebidas, calle Gaona 3500, domiciliados

contratantes. — Reclamos ley.

Buenos Aires, Octubre 13|1942.

e.13 oct.-N." 10587-V.17 oct.

Se avisa que la Sociedad Bonato y
Basili, cal'e Tandil 3961 de esta Ca-
pital, vendió al señor Ángel Cayetano
Ceruti, domiciliado en la calle " Pata-
gones 1219, Capital, su fábrica de dul-

ce de leche, establecida en ¡a calle

Juan Jaurés 3245, de Valentín Alsina,

Avellaneda, Provincia de Buenos Ai-
res, y con administración en la calle

Tandil 3961, ¡Capital Federal, — Re-
clamos escribanía Soldano Deheza, Ce-
rnió 512, Capital.

e.13 oct.-N". 10G07-V.17 oct.
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Se hace saber al comercio que "Esta-

blecimientos Sanoplast Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada" con domicilio

en la calle Montenegro 1679, transfiere

al doctor José María Sánchez Insúa,

.¿on domicilio en la calle Larrea 674,

uno marca de fábrica y procedimiento

para fabricar telas adhesivas y parches

porosos. — Reclamaciones de ley ante el

Escribano Carlo s A. Blousson, calle Re-

conquista 134.

e . 10 oct . -N.° 10484-v . 16 oct.

Ante el Escribano que suscribe, se-

rá .disuelta la sociedad Bado y Com-
pañía, que explota los ramos de íom-

pra-venta do cereales en general, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

socio Lorenzo Badoj que lo transferirá a

la sociedad que forma con el señor Jo-

sé Delucchi, y que girará bajo el rubro

de, Bado y Delucchi. — Domicilio de las

partes 25 de Mayo 294. — Emilio P.

Bardi. — Esmeralda 61.

e.13 oet.-N. 10569-V.17 oct.

Se hace saber que Rodolfo Alejandro

Sirito domiciliado Billinghurst 1593,

vende a Luis María Palazuelos, Horacio

Antonio Sirito y Osvaldo Leopoldo Si-

rito, domiciliados Billinghurst 1606, el

activo y pasivo que tiene en la sociedad

"Palazuelos y Sirito Hermanos" domi-

ciliada Billinghurst 1606, quo se dedica

a compraventa de inmuebles. — Re-

clamos: Escribano Aquiles Yorio. Ave-

nida de Mayo 580.

e.14 oct.-N." 10620-V.19 oct.

Luis Bernengo, martiliero público, ofi-

cinas Sarandí 35, rematará el 19 del

cte., peluquería calle Lacar 2790, por

cuenta de su dueño, Conrado Gambuzza,

trasladada al local de la calle Rivadavia

2259 . — Reclamos mis oficinas.

e.14 oct.-N." 10662-v.lO oct.

Al comercio: Hijos de Aragón Va-

lera y Cía., de la Asociación de Balan

eeadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas Talcahuano 256. ü. T. 38-2220 y
6325, avisan que se vendió e! negocio

de despensa, sito en esta Capital, ca-

lle Quenndíes 4301 esq. P.ingles 166.

— Vendedor': Guillermo Cacciari. —
Comprador: Basilio Nazar. — Ambas
partes domiciliadas en el negocio.' —
Reclamos de ley en n]ofieinas. — Bue-

nos Aires, 13 do octubre do 1942. —
0.13 oct.-N." Ií'580-v.l7 oct.

Avisa: G. Gimena Cano, do Asoc. de

Balane. y Mart. Púb. Paraná 290

(35-4599) que: Adolfo Gueinnzzo vde. a

Gerónimo José Martínez su negocio des-

pensa sito en Guayra 4401 esg. Machain,

domicilio partes. — Reclamo término

ley. — Buenos Aires, Octubre 13 do

1942
e.13 oct.-N". 10561-V.17 oct.

Avísase que Da. Sara Rodríguez Ba-

rón de Marinoni transfiere su parte del

activo y pasivo de la sociedad "Rodrí-

guez Barón Hnas. ", establecidas con el

negocio denominado "Mon Cadeau" en

«alie Santa Fe 1751, domicilio de las

partes, dedieado a la venta de objetos

artísticos, artículos para regalos, nove-

dades y afines, a sus consocias Leonor y

'Angélica Rodríguez Barón. — Intervie-

ne Escribanía España, Reconquista 281,

donde podrán formularse reclamos.

e.10 oct.-N. 10548-v. 16 oct.
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Martín Bisáñez, balanceador y marti-

liero público, oficinas Pozos 33, comu-

nica que José y Manuel Barros venden a

José Díaz Villanueva, negocio despensa

comestibles y bebidas envasadas, Via-

monte 1032, domicilio constituido contra-

tantes. — Reclamos mis oficinas.

e.10 oct.-N. 10486-V.16 oct.

Avisa C. Peiteado, con oficinas Vic-

toria 676. — La señora Virginia Pas-

cual
i

vende al señor Carlos Alberto

Pereyra, el negocio de hotel-pensión,

Belgrano 873, tercero, (Domicilio del

vendedor), del comprador y reclamos,

mis oficinas.

e.13 oct.-N. 10575-V.17 oct

Avisa: Manuel C. Rodríguez, Rivada-

via 2182, teléfono 48-3141, que María

N. -«Merlino do Rodríguez vende a Do-

mingo Pnga Otero, restaurant y venta

de vinos y cervezas General Hornos

"1234, domicilio ambas pM 'tcs -

c.15 oct.-N." 10755-V.20 oct.

Av. J. R. Campos y Cía., balane. y
martill. púb. oficina, Defensa 219,

33-0154, que Ricardo Buceta vende a

Rosario Gontad, Amador Gontad y José

Fernández, el negocio de restaurant y
desp. de bebidas Pedro Mendoza 1001

esquina Brandsen, domicilio de las par-

tes. — Reel. n|. ofic.

e.10 oct.-N. 10488-V.16 oct.

Disuélvese totalmente sociedad '-' Adol-

fo Kornhauser & Cía .", fábrica de im-

permeables, Entre Ríos 1066, haciéndose

cargo del activo y pasivo el socio Moi-

sés Wengierman, mismo domicilio. —
Reclamaciones estudio doctor Wainer,

Avenida de Mayo 1370.

c.10 oct.-N. 10491-V.16 oct.

Se avisa: que los señores Salim Sa-

ker, Constantín Saker, - Tufik J. Sar-

quis, y Sarquis J.Sarquis, integrantes

de la sociedad comanditaria "Salim Sa-

ker Hermano y Compañía", que explo-

ta la fabricación y venta de tejidos de

seda "y anexos, con domicilio en la ca-

lle Corrientes 2461,. Capital y fábri-

ca en calle 24 de Noviembre 349, Tém-

perley, Provincia de 'Buenos Aires,

transfieren el activo y pasivo prove-

niente de la misma a "Salim Saker

Hermano y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", a constituirse

entre dichos señores. — Domicilio de

ambas sociedades y de sus integrantes,

calle Corrientes 2461, Capital. — Re-

clamos: Escribanía Enrique M. Obeid,

Avenida de Mayo 580, 6.° piso, escri-

tor
1 o 11 y 12, Capital.

e.10 oet.-N. 10537-V.16 oct.

García & Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que, Paulino ^Arias

vende a Remigio Francisco Fernández,

negocio despensa calle Zelarrayán Mro.

6350 esq. Guillermo Hudson. — Recla-

maciones ley, Uruguay 34, domicilio

constituido por los contratante-s.

e.14 oct.-N. 10638-V.19 oct.

'Al comercio: Hijos de Aragón Va-

lera y Cía. de la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, of. Tal-

cahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325 avisan

que se vendió el negocio de almacén

al por menor de comestibles, despacho

de bebidas y casa de comidas, sito en

esta Capital, calle Cabildo 3602|08 esq.

Núñez. Vendedor: Emilio Losada. —
Comprador: Timoteo Pascual. -^ Ambas

partes, domiciliadas en el negocio. —
Reclamos de ley en n|oficinas. — Bue-

nos Aires, 13-10-42.

e 13 oct.-N. 10579-V.17 oct.

Juan José Montani, oficina Luzunaga

20 avisn comercio, rematará casa cafes

y tés, Rivadavia 3264 el 19 de Octubre

a las 14, orden Gonzalo y Miguel Domín-

guez García. — Reclamos ley al mismo

u oficina.

e.13 oct.-N. 10598-V.T7 oct.

María Elvira Culnciati de Cunio, avi-

sa que vende a Hipólito González su ne-

gocio despensa comestibles sito Nicasio

Oroño 1200 esquina Figueroa 1406, do-

micilio contratantes. — Reclamos
.

tér-

mino ley; Morelos 69.

e.10 oct.-N.° 10483-V.16 oct.

(1) Mosquera y Lera, martilieros públi-

cos, ofic. Talcairaano 52, avisan :
que Jo-

sé María Gandoy vende a Irene Pérez y

Nicolás Jáñcz almacén, vinos y cervezas

envasadas, Magallanes 1501, domicilio

contratantes. — Reclamos ley. 7',tl0!1942.

e.10 oct.-N. 10332-V.16 oct.

(1) Se publica nuevamente por ñnber apa-

recido con error. - -- —

'

Avisan: M. Ardáiz y Cía., balancea-

dores, oficinas, Uruguay 251, que Juan

Torres López, vende a Pascual Mauri

la despensa, sita en esta Ciudad^ calle

Crámer 4501 esquina Arias, domicilio de

ambas partes. — Reclamos en ley.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1942.

e.13 oct.-N." 10591-V.17 oct.

Se hace saber por cinco días quo con

motivo do la disolución de la sociedad

Juan Silberman & Cía., negocios de za-

patillas "La Playa", Cangallo 731,

lorida 19, y depósito Canja lo 541; el

socio Jone Silberman a Juan Silberman,

Victoria 1970, 8." piso, transfiere al so-

cio Ángel Jacobo Viichansky, Juan
aures 449, 5.° piso, Dep . C

.
, la to-

talidad de su parto en el activo y pasi-

vo, de los que este último so hace cargo

íntegramente. Reclamos Ley 11.867,

Escribano Machline, Uruguay 440.

e.13 oct.-N." 1C563-V.17 oct.

Al comercio. — Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na y Compañía, el señor José María
Camino vende al señor Jesús Marino,

la parte que le corresponde en el nego-

cio de panadería mecánica y repartos,

establecido en esta Capital, calle Gaona
número 4818, tomando a su cargo el

comprador, conjuntamente con el co-

propietario del negocio señor Emilio Gu-

tiérrez, todo el activo f pasivo del mis-

mo. — Interpónganse las reclamaciones

en el término de ley, en las oficinas

de los intermediarios, sitas Bartolomé

Mitre 2258, donde constituyen domici-

lio las partes.

e.13 oct.-N." 10580-V.17 oct.

Se hace saber que la "Fundación
Emerson", Sociedad de Responsabilidad

Limitada constituida por los señores Er-

nesto Araujo y Enrique Puga Sabaté,

que se dedicaba a enseñanza y editor al,

sita en Avenida de Mayo 560, domicilio

de las partes, transfiere por disolución

el activo y pasivo al socio señor Arau-

jo. — Reclamaciones de ley mismo do-

micilio.

e.13 oct.-N." 10599-V.17 oct.

Se avisa que la razón "Sáenz, Gar-

cía y Cía.", domiciliada Santiago del

EsUsro 472, se hace cargo del activo y

pasivo dc_Ja extinguida razón social

"Sáenz -y García", con mismo domi-

cilio, dedicada al ramo de tienda y

anexos, por escrituras a efectuar-e an-

te escribano Abel Hugo 'Intio, l'i con-

quista 331, 3.°, donde se 'liará reclama-

ciones.

e.13 oet.-N." iüG'Jvv.l, oct.
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16 BOLETÍN oficial Y ierres 16 do Oí- labre de

Narta Serman vende a Antonio Pan R. J. Ala :

s, balanceador y martiliero las reclamaciones er el té mino de ley
Mosquera, su negocio de^ farmacia, esta- público, Congreso 2540, avisa: Kosa Uu- en las of.cinas délo, intermediarios, si-
bleoido/en Lidio 54.0, Cap.tal. - líe- gelmeier de Dreyssig

. vende a Sergio t¿s Bartolomé Mitre 2258 - VeñcUcamos Ley 11.867 en el mismo negó- Melmkoff los muebles de su pensión, dor . Jai Braeart M^ ^ m __
cío donde las partes constituyen do- Cabildo 2422. _ Reclamos ley Congreso Compradores: José Desiderio Padrón,
micil-o. 2540, domicilio de ambos.

e.10 oct.-N. 10.513-v.16 oct. e.14 oct.-N." 10692-V.19 oct.
Francisco García Rodil

----——-"- ~~ =—==^^
Por Trifiletti y Raía, balanceadores

pú;jAeos, vendo ai señor Ángel Butti, \

ini negocio de despacho de pan y factu-
ras, suo isiarntz N." 2566. — Reclama- ;

dones de ley Sarmiento 2211, domicilio

.iguez y Antonio contratantes. Pascual Ferri.

Benítez- — Bartolomé Mitre 2258.

e.14 oet.-N." 10632-V.19 oct.

0.14 oct.-N." 10673-V.19 oct.

El escribano Antonio J. Llach, Diag.,
arique Cabral, "domiciliado Mé- Üdos -de seda, calle Jonte 4335|37, con ~¿ ^5^609 hX saber «hp la So seP^
7, Capital Federal, los galpo- pasivo a cargo del

)

vendedor Domicilio
.%¿^^íal" '^"Palcual ^"ién,

minarías v herramientas n™ de las partes y reclamos : Bartolomé, Mi 7 . „-.,._ _. T1- _ ... ,._?,. „... , ñ a i i™

Avísase que "F. A. T. E. A. ", coa
explotación de negocio de fabricación de
medias en Argerich 1521, se disuelve,

'ndose el socio • Natauu Berman y
haciéndose cargo del activo y pasivo so-

Adrián M. Heriot y Cía. Ltda. (en Lelio Ghiglia vende a Porto y Casea-
liquidacióñ), empres;x constructora, con l' al7 Sociedad de Responsabilidad Limi-

oíicinas Moreno 452, vende al señor tada (en formación), su fábrica de. te-

Carlos Enr
xico 2467,

nes maquinarias y herramientas que Je
las ^tesry reclamos: ?a^to^^

Culotta y Hnos, con domicilio en Bmé. °ial los socios Uielman Podolsiy y Mol
se hallan en su depósito calles Neuquén tre 22/0. — Buenos Aires, Octubre 13 MítTo ^ „ ;íd„ _ n n ,_ sés , Rnispln ...

.

R^| aTn „= +ál.m ;„„ ,_„, „
y San Martín de Bella Vista, F. C. P.,

de 1942

y con administración en la Capital Fe-
deral, Moreno 452.

—
' Rielamos Ley

11.867, en el domicilio del comprador.— Buenos Aires, 9 de Octubre de 1942.
e.10 oct.-N.° 10.522-v.16 oct.

__ Mitre 367, 2." piso, que componen los sés. Roisen.- Reclamos término legal en

14 ct N "^10693 19 oct
5enores Pascual Vicente, José Antonio Escribanía del doctor Perder, Corrientes

' 'y Luis Culotta, se disuelve por expi- 1393, 3er. p. F., domicilio constituido

Esteban y Ernesto A. Arata, marti-
l'eros públicos, Salta 170, rematarán Partes

16 octubre a las 14, ferretería Nueva
York 5197, dueño Matías J. Flynn.
domic. allí.

e.10 oct.-N. 10517-V.16 oct.

Julián Sanzol, balanceador Avenida ración de plazo, transfiriendo su acti- de las partes.

La Plata- 2675, Teléfono 614815, avisa vo y pasivo a la Sociedad que los mis- e.14 oct.-N. 8
106<S-v.l9 octj

que Luciano Lerena vende a Juan Con- mos constituyen, con domicilio en la ^'^ ' .r r— ~—

;

- '
zález, la despensa Sch-midel 5708. Roela- misma, con el rubro '"Pascual Culotta ^cubano Lesea, efectos Ley 11.867,

mos en mis oficinas domicilio de las y Hnos. Sociedad de Responsabilidad ^e eaber que Domingo Mayo vende a
Limitada", siendo su objeto dedicarse Enrique Perrin, el negocio de música y

e.14 oet.-N." 10-.615-v.19 oct. a transporte marítimos y fluviales en librería de esta ciudad. Reclamos sus-

.* su condición -de armadores. — Recia- eripto, esta localidad S. Peña (Chaco),
Alvarez y Cía., Sáenz Peña 251, avi- m03 término de ley, domicilio social, Octubre 13 de 1942.

san: Francisco Blanco, vende a Ángel Bmé _ Mitre 367; 2 .°, piso. e.14 oct.-N." 10679-V.19 oct.
Menini y Manuel García, restaurant, vi

Asociación Propietarios Carniceros do
nos ? <*™5za, Montevideo 383, dbmiei-

e.14 oct.-N." 10609-V.19 oct.

la Capital, hace saber que: Enrique
Durillo vende a Alberto Lázaro Tag-
giasco, su negocio de carnicería calle

Puán 1582. — Domicilio de los contra-

tantes y reclamaciones, Junin 364.

c.10 oet.-N." 10.478-v.16 oct.

lio partes,

oficinas.

Reclamos de ley nuestras
José Mata, martiliero

Se avisa al comercio que don Benja-
mín Gomel, vende su negocio de merce-

e.14 oct.-N." 10.610-v.19 oct.

Las socias comanditarias, señoras

:

Adela Gramajo do Patrón Costas; Ma-

Agapito Domínguez Diez, transfiere el ríaAyerza de Pero y María C. Grosso

o público, Boedo ria y confecciones sito en la Capital

268, T. 45-0909, avisa que Ramón Mar- Federal, calle Santa Fe 3153, a don
tínez vende a Justa G. de Coca su des-Isaac Suaya. — Reclamaciones de ley

pacho de pan Moreno 2753, ambos allí Escribanía Gallo, Lavalle 710, domicilio

domiciliados, reclamos en mis oficinas, de la partes.

e.14 oct.-N." 10646-V.19 oct. . e.14 oct.-N. 10688-V.19 oct.
Ntfvw^Avwvvl 'wiMvmvmiuviMmwvifwutmv

activo y pasivo de su negocio de tienda,

ropa blanca y confecciones sito en En-
tres Ríos 10.02, donde las partes cons-

tituyen domicilio, a la Sociedad "Do-
mínguez Hnos.", formada por él y Lean-
dro Domínguez. .— Reclamos: Escriba-

nía Matera, Esmeralda 61.

e.10 oct.-N." 10477-V.16 oct.

de Dindart, transfieren la parte que tie-

nen y les corresponde en la Sociedad

:

mientos rurales, sito en es! a Capital ca

Asociación Propietarios Carniceros do lie Tucumán 768, donde ambas partes

la Capital, hace saber que: José Lifs- constituyen su domicilio legal. Intervie-

chitz vende a Juan Sixto Billo, su ne- ne escribanía Buttini, Av. R. S. Peña

Nicolás P. Chiappori, oficinas Río
La Sociedad Lorenzo Galleros y Rus- Bamba 188. Avisa: que Anastasio Del-

" Patrón Costas y Pero", a sus causo- so, con fábrica de pande sanwichcs, calle gado vende a Antonio Ojcda, su despa-
cios Carlos Patrón Costas: Belisario Salcedo 3115, fué disuelta retirándose c-io de pan Av. Ángel Gallardo Cantes
José Pero; Julio Estanislao Dindart y el socio Señen Lorenzo, haciéndose cargo Clmbat) 799, domicilio de ambos.
Jorge Eduardo Livingstor.c Corbett, en del activo y pas'vo, Cecilio Galleros y Reclamos en mis oficinas.

el negocio de comisiones y cousignacio- Domingo S. Rnsso. — Reclamaciones, e.14 oct.-N." 10670-V.19 oct.
nes en general, explotación de esiaulcci- Salcedo 3115, domicilio de las partos, '*"' -~~~~

, ;—

:

__,
1

Salcedo 3115. Sc "orifica que la sociedad Atorra-

e.14 oct.-N." 10618-V.19 oct. sagasti, Bargués, Piazza & Compañía

gocio de carnicería, calle .
Pueyrredón

896, esquina San Luis 2701. — Domici-

lio de los contratantes y reclamaciones:

Junín 364.

e.10 oct.-N." 10480j.v.j6 oct.

compuesta por don Alberto Gregorio
José Mata, martiliero público, Boedo Atorrasagasti, don Amadeo Barlúes don

t¡i5. _ Buenos Aires, Octubre 10 de 268, avisa que Adolfo B. Rodríguez "ven- Félix A. y don Atilio Piazza, don Salva -

1942. de a Juan Gancedo su despacho de pan- dor Marti, como socios colectivos y pol
Cocfcübamba 4305^ ambos allí domicilia- doña Teresa Garavaglia de Atorrasa-
dos. — Reclamos en mis oficinas, T.
45-0909.

e.14 oct.-N." 10647-V.19 oct.

e.14 oct.-N." 10.614-v.19 oct.

Con intervención del Escribano J

González Paglicre, ei señor César Agos

Se avisa que Francisco Deza, vende a

Alfonso Vallejo, la parte que le corres-

ponde en la explotación del Cine Con-
dal

Nicolás Chiappori, oficinas Río Bam
calle Corrientes 4636, tomando a ba 188, avisa: Máximo Beard, vende a

gasti, como soeia comanditaria estable-
cida en esta Ciudad calle Bartolomé
Mitre 1427 al 1453, con negocio en el
ramo de curtidos y afines en general,
se disolverá por fallecimiento de los

tena venderá a Antonio Palma Pinnone, su cargo el comprador conjuntamente con Rosario A.' Palacios, despacho de pan f°,

C10
!

sen0rcs
.

Bargués y Marti; cons

el copropietaria del negocio señor Li-Puán 1556, domicilio de las partes. — tltuveild°so simultáneamente u:las mercaderías y maquinarias existen

tes en el negocio de carpintería sito ca-

lle Calderón 1627, de ésta. — Reclama-

ciones Esmeralda 123, domicilio con-

tratantes,

e.10 oct.-N. 10481-V.16 oct

J^^^^^^^^^^^^^^^ft¿v«a

Avisan M. Ardáiz y Cía., balanceadores

dí. Uruguay 251, que Manuel Rodríguez

Reina vende a Marcelino Barberena la

ferretería, pinturería y bazar, calle La-

rrazába-1 3684, Capit 1, , domicilio am'-as

partes. — Reclamos ley. — Buenos Ai-

res, Octubre U de 1942.

e.13 oct.-N." 10592-V.17 oct.

na nue-

sardo Fernández, el activo v pasivo del Reclamos en mis oficinas. "
.

^'a soeiedad 1™ girara con el mismo ru-

mismo. Reclamos escribanía del doctoi e.14 oet.-N." 10671-V.19 oct. ^°
p

Aí°rrasaSastl ,
Bargués, ^Piazza

JL' C'l'ClOi". v-íOI'J. 1(311 t/íiS -Loí/O OíJl*. 1") Jj . cloíl -" - 'v*jv*,***,***jvvtf***0+****''vv^**t'vvvMvv*^^ 1 ) •-i'-^t' i ct uuiii
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de constituyen domicilió las partes. " Nicolás P. Chiappori, oficinas Río Alberto Gregorio Atorrasagasti, doctor

e.14 oet.-N." 10.082-v.19 oct. Bamba 188, avisa que Antonio Ojoda Francisco Carlos Bargués, don Félix
, ™™„.—

.

™™. vende a Florinda Morrone de Marsilla, Ambrosio, don Remo Orlando y don
su despacho pan Avda. Ángel Gallardo Atilio Piazza, doctor Julio Schinelli,

Al comercio: Guillermo Portilla y (antes Chubut), 799, doinicilio.de las don Sebastián Garrido, don Luis Da-
Cía., balanceadores, Carlos Pellegrini 70, partes. — Reclamos en mis oficinas. niel Pérez, y don Amílcar Martínez, co-
avisan: Ramón López vende a Manuel
González y Manuel Alvarez, almacén de
comestibles, vinos y cervezas Avenida
Chicago 7296J300. Domicilio contratan-
tes. Reclamos ley.

e.14 oct.-N." 10.685-v.19 oct.

e.44 oct.-N" 10672-V.19 oct. ano socios colectivos y doñ a Teresa Ga-

Alberto Marcone, Diagonal Norte 1119 centa Huarte de Bargués, como socias

informa: Tomás Matamalas (hijo) y
comanditarias, Cuya sociedad tomará a

Pascual Solbes, San Juan 2777 venden su
,
carS'° el activo y pasivo de. la so-

Ramón Lodos, martiliero público, avi-

libre gravamen cine "Argentino", San-

ta Fe 4830, a Guillermo E. E. van
Kouijnenburg, Pueyrredón 2050. — Re-Avísase que la razón "Escalante y

so: Martín S. Rezano vende despacho Scheehtmann", con comercio de cirugía, elamaciones mis oficinas,

pan, Costa Rica 4675, a Hugo H. Rez- fotografía, ortopedia y química, calle e.14 oet.-N. 10694-V.19 oct

zanó. _ Reclamos de ley en mis ofici- Córdoba 2071, se disuelve, haciéndose

ñas, Rioja 193, domicilio de ambos con-

tratantes .

e.13 oct.-N." 10594-V.17 ot.

cargo del activo y pasivo el socio Héc- Comunicamos al comercio, que Juan bre 13 de 1942.

siedad qué se disolverá. — Domicilio
de las partes: Bartolomé Mitre 1427 ai
1453. — Reclamos do ley a: Escribanos
José y|o Manuel Zadoff, donde se otor-
gará escrituras, San Martín 235, ofi-
cinas 3091311. — Buenos Aires, Octu-

tor Anastasio Escalante-, retirándose el
Trot'ta, domiciliado en la calle Bolívar

socio Saúl Scheehtmann. Reclamos tér- 248, vende a Manuel Correa, domiciliado

mino legal escribanía del doctor Rober- en' Bolívar 314, piso 1.°, el negocio de

to Ferder, Corrientes 139'3, 3er. p. F., salón de lustrar y anexos sito en Bo-
t ^ -.„, .

Avisa: P. Alvarez, oficinas San Juan domicilio constituido de las partes. lívar 248, queda convenido que los -mué- v í ¿' a
Y
sdn

:

L
.
nstantm° ;bllva

-
e.l4oct.-N." 10680-V.19 oct. bles y útiles de los subinquilinos i- -ende dcsPacll° hebidas

1641, que Baltazar Rossi, vendió negocio

lechería helados calle CarLs Calvos N."

900, a Ángel R. Egozcue, reclamos

mismo negocio domicilio de ambos y

mis oficinas.

e.13 oct.-N." 105G7-V.17 oct.

e.14 oct.-N." 10.631-v.19 oct.

Ortiz y Bcrasategni, martilieros, Vic-

IOH - y restaurant,

compra también el señor Correa. - Rl
I
adav^ 7695J99, a- Cipriano González

los

Reclamaciones de ley en Asesor Comer-
Ramón Lodos, martiliero público avi- cial, Lavalle 1282.

Alfonso Gados, de la Asociación de tratantes.

sa: Aurelio Dobal vende despacho pan
Darwin 255 a Manuel J. Navia. — Re-
clamos por término de ley en mis ofi-

cinas, Rioja 193, domicilio de ambos con-

e.14 oct.-N. 10629-V.19 oct.

La Escribanía Ansaldo D'Alessio, La-

valle 1362, para reclamaciones de ley,

y Luis González. — Reclamaciones ley,
Victoria 724,. domicilio de las partes.

e.14 oct.-N." 10.684-v.19 oct..

Balanceadores y Martilieros, oricinas

Junín 677, avisa: que el señor Salus-

tiano Alonso, vende, a los señores Enri-

que Alonso y Luis Moran su negocio de

almacén de comestibles y despacho de

vinos* y cervezas, calle Bernuídez 2295

e.13 oet.-N." 10596-V.17 oct.

_J. R. Martínez Patine -martiliero pú-
blico Victoria 773, comunica que el

avisa que la Sociedad "Minuzz'l y Bie-
f^.

19
,
de 0ctubl'e a las 15_ horas, rema-

lli", compuesta por Luis Minuzzi y An- ,
a

jel Biclli, propietaria de. Establecí

mientos Industriales

negocio despensa Francisco Bil-

.^^ 2898
>
orden Juan García Sánchez.,

"Minbie", calle
~ Reclamos mi oficina.

e.14 oct.-N." 10.700-v.19 oct.
"wwwww*"'^^....^.^^^^^^^^^^^^^^
Mateo Más venderá su negocio de ba:

Al comercio. — Con intervención de Alvarez Thomas 3240, se disuelve, reti-
La Bolsa Panaderil", Acevedo, -Valh- rándose el socio Luis MÍnuzzi y hacién-

la y Compañía, se vende el negocio del
.
dose cargo del aetivo y pasivo social y e ine "Olimno" rlP Pl Fanaii tn ~Z

esquina Marcos Sastre 5000, domicilio ramo de panadería mecánica y reparto, don Ángel Bielli. — Domicilio de las a Juan López — R 1

l tinaco)

de los contratantes. establecido en esta Capital en la calle partes Alvarez Tbomas 3240. - '. _
' eciamos a

e.10 oct.-N." 10542-V.16 oct. Malabia número 771. — Interpónganse e.14 oct.-N." 10666-V.19 oct.

T . ~ escribano
i^uis Durmüller en Resistencia (Chaco)

.

e.14 oct.-N." 10690-V.19 oct,,


