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Los documentos que se inserten en el BOLETÍN1

Oficial, serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de -esa publicación (Acuerdo Gene-
ral de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. l.o).

TARIFA

.. Se envía directamente por correo a cualquier
punte de la República o del exterior, previa
pago del impone de la subscripción.

Por. h s n unieres sueltos y la subscripción se
cobrará:

Número del día v $ 0.10
Número atrasado . . . . . '.- . .

»i 0.30
Número atrasado de más de un mes " 0.60
Subscripción mensual »i 2.30
Subscripción trimestral ", . « . .

»» 6.50
Subscripción semestral " 12.50
fc suscripción. anuüi . . . . . ...

»> 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:
Por cada publicación' por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-
sos 1.— moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición
corrida, se percibirán lo.s derechos por centíme-
tro utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se
publiquen en él Boletín Oficial, pagarán ade-
nitis de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|3 de página, pesos 7.

—

moneda nacional.

De más de 1|4 de página y hasta 1¡2 página,
pesos 12.-— moneda nacional.

De más de 1¡2 página y hasta 1 página, pe-
sos 20.-— moneda nacional.

8i ocupare más de una página, se cobrará en
la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la suma de pesos

2u.— moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además, so

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1.— - moneda nacional por centímetro y
por columna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes • •

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 ........
Ley N.° 11 . 924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

$ 0.20

„ 0.20

„ 0.50

„ 0.50

AVISO
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RECCIÓN Y OFICINAS DEL BOLETÍN OFICIAL FUN-
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVi

Ministerio de Obras Publicas
y

Dirección General de Arquitectura, —

<

Se reconoce de legítimo abono $ m|n

2.439.99, a favor de la firma M. Al-<

berto Coiombo.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

109.381. — 2.275. — Expíe. 21.275

-P- 924. — Visto este expediente, en él

que D. M. Alberto Coiombo, contratis-

ta ' por Decretos de fechas 20 de junio

de 1927 y 31 de diciembre de 1929, pa-

ra las obras de construcción del camn
no de Victoria a Nogoyá (Enfre Ríos),

se presenta solicitando el pago de losi

intereses correspondientes por la demo-

ra incurrida en " el abono de los respec-

tivos certificados expedidos por la eX

Dirección General de Puentes y Cami-

nos,
L

Teniendo en cuenta: *

Que dichos trabajos están comprendi-

dos dentro del régimen de la Ley nú-

mero 775 y que la firma .recurrente ha

formulado en su debida oportunidad, las

reservas a que se refiere el articulo 624

del Código Civil, por lo que procede-

ría resolver favorablemente el pedid©

interpuesto, desde que, según las infor-

maciones producidas corresponde el re-

conocimiento de los intereses reclama-

dos en lo que respecta a los certifica-

dos números 7 y 8, no así en lo que se

refiere a los números 1 al 6 inclusive*

por haber omitido la firma recurrente

llenar en estos últimos, el extremo exigi-

do rxxr el recordado artículo;

Que para la liquidación de los inte«

reses respectivos, se ha tomado la tasa

del 4 1|2 % anual, tipo Letras de Tesore-

ría, de acuerdo con lo preceptuado en él

artículo 64 de la Ley Ñ.° 775, aplicable

al caso ocurrente, resultando un crédi-

to de . $. 2.439.99 m|n., a favor de la

firma M. Alberto Coiombo; j
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Que no contándose al presenté con

el crédito correspondiente para atender

el gasto de; que «se trata, procede de-

clarar de? legitimo abono dicho importe

y solicitar al H. '
Congreso de la Nación,

el arbitrio de los recursos x necesarios,

conforme lo determina el Decreto en

Acuerdo de Ministros de fecha 10 de

junio de -1908; y
Be acuerdo con lo dictaminado por el

Sr. Procurador del Tesoro, lo manifesta-

do por" la Contaduría General de la Na-

ción y lo informado por las Direcciones

Nacional de Vialidad y General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo U — Reconócese de legíti-

mo abono el importe de dos mil cuatro-

cientos treinta y nueve pesos con no-

venta y nueve centavos moneda nacio-

nal, ($ 2.439.99 m|n.), a favor de la fir-

ma M. Alberto Colombo, en concepto de

intereses por mora en el pago de los

certificados número 7 y 8, correspon-

dientes a las obras del camino de Vic-

toria a Nogoyá (Entre Ríos), debiendo

en su oportunidad solicitarse el crédito

necesario al H. Congreso de la Nación,

de acuerdo con lo que determina el De-

creto en Acuerdo de Ministros del 10

de junio de 1908.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos a sus efectos.

JUSTO .

;
M. R. Alvarado

D. G. de Arquitectura. — Construcción

pabellón para investigaciones tisioljó-

gicas .
-321 Hospital Torna. — Se

* aprueba licitación.

; Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

109.383. -- 2277, — Expte. 24.946-JL

936. __ Vistas las presentes actuaciones

en las que la Dirección General de Ar-

quitectura eleva la documentación co-

rrespondiente a la licitación pública que

ha realizado en virtud de la autoriza-

cien acordada por Decreto N.° 102.529

del 5 de abril último, para adjudicar
'

la construcción de un pabellón para In-

vestigaciones Tisiológicas, anexo al pa-

bellón Las Provincias, en el Hospital

Tornú de esta Capital;

J
Teniendo en cuenta:

Que de las propuestas presentadas en

el acto de referencia resulta más económi-

ca la del arquitecto don Juan A. Gar-

cía Mansilla, por la suma de $ 938.450.27

m|n. aun cuando es superior en 1-50 %
al presupuesto oficial que es de pesos

924.581.55 m|nal.

Que el importe de dicha oferta con

el aditamento de las partidas del 1 %
para muebles, útiles e instrumental y
del 15 % para dirección, inspección e

imprevistos, representa un mayor gasto

de $ 16.108.53 m|nal. con relación al

importe autorizado a invertir por el

precitado Decreto N.° 102.529;

Que para la ejecución de esta obra

se cuenta con créditos por valor de pe-

sos 598.891.50 m|nal. acordados en dis-

tintas leyes de presupuesto, pero en la

actualidad, só 1 o, se puede disponer de

U suma de $ 298.891.50 m|n. acreditada

en la cuenta especiar" Dirección General

'de Arquitectura, Trabajos por cuenta de

-lerceros-Subcuenta, : Hospital Tornú, Pa-

bellón Las Provincias '', por lo que debe

dejarse establecido que en el curso de

este año no se realizarán inversiones

superiores a esta última suma; y
De acuQrdo con lo informado por lía

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Naeión Argentina—*

decreta:
i Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública de que se ha hecho refe-
:

renoia, realizada por la Dirección Ge-

neral de Arquitectura con el fin expre-

sado, y acéptase la propuesta del fti>

quitecto don Juan A. García Mansilla*

picr le suma de novecientos treinta* y
cxatio mil cuatrocientos cincuenta pe§0e

con veintisiete centavos ($938.450.27

m|nal.) moneda nacional' para la cons-

trucción del pabellón de que se trata,

dejándose establecido que durante el

curso de este año no se ejecutarán obras

por un valor superior a la suma de dos-

cientos noventa y ocho mil ochocientos

noventa y un pesos con cincuenta cen-

tavos ($ 298.891.50 m|nal.) moneda na-

cional.

Art. 2.° — Apruébase, asimismo, el

mayor gasto de que se ha hecho men-

ción, que importa dieciséis - mil ciento

ocho pesog con cincuenta y tres centa-

vos ($ 16.108.53 m|nal.) moneda nacio-

nal, sobre el presupuesto aprobado por

el Decreto N.° 102.529 del 5 de abril

último.

Art. 3.°— Autorízase a la Dirección

General de Arquitectura para que, ad-

referendum del Poder Ejecutivo, cele-

bre el respectivo contrato con la firma

adjudicataria, el que deberá ser proto-

colizado conforme lo determina la ley.

Art. 4.° — El importe que se autori-

za a invertir por el artículo primero

será imputado a la cuenta especial í 'Di-

rección General de Arquitectura. Tra-

bajos por cuenta de Terceros. Subcuen-

ta: Hospital Tornú, Pabellón Las 'Pro-

vincias".

Art. 5.° — Publíquese comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO .

M. R. Alvarado

D. &, de Arquitectura,. — Adquisición

cuadros para el edificio del Ministe-

rio de Obras Públicas, importan pe-

sos 4.000 - mjnal. — Pintor, J. Marto-1

rell.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

109.389. — 2278. — Expte. 14.867-0-

1937. —" Visto las presentes actuacio-

nes relacionadas con la adquisición de

dos cuadros del pintor don José Mar-
torell, con destino al edificio del Minis-

terio de Obras Públicas,

Teniendo en cuenta:

Que de las obras producidas, por el

citado artista, se han escogido las te-

las tituladas " Viejo arriero norteño"

y '
' Carlos el capataz '

' por el carác-

ter típico de su composición, en que

se describen figuras representativas del

Norte Argentino

;

Que el precio de $ 4.000 m|nal., que

se ha fijado para el pago de esos cua-

dros, resulta equitativo;

Que el presente caso se halla previs-

to en el apartado 5.°, del artículo 33

de la ley de Contabilidad;

Por lo qué; y de acuerdo con las in-

formaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de Arquitectura ' para

que adquiera directamente del pintor

don José Martorell, las telas tituladas
¿

' Viejo arriero norteño '

' y
' i Carlos el ca-

pataz" con el destino expresado, por

la suma total de ($ 4.000 m|nal.) cua-

tro mil pesos moneda nacional.

Art. 2.° — El presenta gasto se im-

putará al crédito autorizado en el Plan
de Trabajos Públicos para el corriente

año. en el inciso 1.°, ítem 2, partida 217.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Arquitec-

tura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —

>

Reconstrucción veredas exteriores y
reparaciones en el edificio de la Esta-

ción Sanitaria de La Rioja; — Pre-

suifuesto $ 1.885.94 m|nal.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

"ih|nál., incluido un 15 % para dirección,

inspección e imprevistos, relativo a los

trabajos/ de reconstrucción de las vere-

das exteriores y obras de reparación^

en el edificio de la Estación Sanitaria'

de La Rioja.; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección 1 General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos;

El Presidente de la Nación Argentina—
-BRCR&TA'-; -'

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to presupuesto valor total de un mil

o'chocientos ochenta y cinco pesos con

noventa y cuatro centavos moneda na-

cional ($ 1.885.94 mjnal.), formulado

por la Dirección General de Arquitec-

tura y autorízase a la misma para que,

como lo propone lleve a cabo por vía

administrativa los trabajos aludidos,

con sujeción a las disposiciones en vi-

gor?

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos vigente, en el inciso

1.°, ítem 2, partida 59.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la Arquitectu-

ra a sus efectos, la que deberá rendir

oportunamente cuenta documentada de

las inversiones que realice.

JUSTO
M. R. Alvarado

109.441. _L' 2279. — Expte. 2.78G-E-

1937. — Visto esté expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, «eleva para &a - aprobaeión el ad-

pxtiM prémpxiewto valor de $ L8&5.94 da nacional.

Dirección G-eneral de Arquitectura. —
Adquisición materiales para obras '. en

ejecución.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.442.
—

' 2280. — Expte. 13.880-A-

1937. — Visto el resultado de las lici-

taciones privadas que ha realizado la

Dirección General de Arquitectura pa-

ra la provisión de diversos materiales

con destino a obras que lleva a cabo
; y

Teniendo en cuenta que en dichos

actos se han cumplido todos los requi-

sitos exigidos por las disposiciones en

vigor y que los precios cotizados son

equitativos;

De acuerdo con lo informado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el proce-

dimiento seguido por la Dirección Gene-

ral de Arquitectura al licitar y adjudi-

car la provisión de los materiales de

que dichas licitaciones tratan a las ca-

sas y por los precios que a continua-

ción se detalla:

Comisaría .de Policía e Inspección

Policial General Pico (La Pampa).
Licitación privada N.° 176.

Sociedad Tubos Mannesmann Ltda.,

por $ 988 m|nal.

Licitación privada N.° 177.

Sampayó, Cubanella y Cía., por pe-

sos 2.31$... m|nal.

Escuela de Agricultura Casilda (San-

ta Fe).

Licitación privada N.° 7462.

A. E. G. Cía. Argentina de Electri-

cidad S. A. por $ 1.040.25 mjnal.

Ángel Muzzioe Hijos Ltda, per pe-

sos 128.35 moneda nacional.

L. M. Ericsson S. A. por $ 183 mone-

da nacional.

Facultad de Ciencias Matemáticas,

Físicas, Químicas y Naturales y Escue-

la Industrial Rosario (Santa Fe).

Licitación privada N.° 7463.

Descours y Cabaud, por $ 375,60 mo-

neda nacional.

Ángel Muzzio e Hijos Ltda. por pe-

sos 40.26 m|nal. •

Chiesa Hnos. Ltda. por $ 121 moneda
uacional.

Correos y Telégrafos La Carlota (Cór-

doba).
'

Licitación privada N.° 231.

E. A. Feigm por $ 126.92 moneda na-

cional.

Facultad de Ciencias Exaetaé, Físi-

cas y Naturales (Córdoba).

Licitación privada N* 258;

Humberto Yidoni poé $ 3.980 ntóne-

Escuela Normal de Jujuy^
' Licitación privada N.° 3765. ^i['

José D. Corro, por ^3.493 moneda na-

cional.

Gilda M. de Pedicone, por $ 738 mo-
neda nacional.

Escuela de Ciencias Médicas La Pla-

ta (Buenos Aires).

Licitación privada N". 991-L
Gardella y Rosa, por $ 378 moneda

nacional.

Escuela Industrial La Plata (Buenos
Aires).

Licitación privada N.° 1003-L_

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-
tín, por $ 2.935.09 moneda nacional.

Facultad de Química y Farmacia La
Plata (Buenos Aires).

Licitación privada N.° 1005-L-

Luis J. Bellone por $ 1.379.94 mone-
da nacional.

Edificios Fiscales Dependientes de la

11.
a Zona Conservación Año 1937.

Licitación privada N.° 1010-L-

José Muras por $ 177.15 moneda na-

cional. •

Universidad La Plata Instituto de
Física.

Licitación privada N.° 1023-L_

José Muras por $ 344.70 moneda na-

cional.

Facultad de Química y Farmacia La
Plata.

Licitación privada N. 1002--L-

Luis Tiberti e Hijos por $ 2.099 mo-
neda nacional.

Licitación privada N.° 1004-L-bis.

Thyssen, Lametal, por $ 7.95 moneda
nacional.

H. A. Gualdoni y Hno. por pesos

15.90 moneda nacional.

Gardella y Rosa, por $ 31.95 moneda
nacional.

Alice Hermanos, por $ 34.66 moneda
nacional.

Facultad de Agronomía La Plata

(Buenos Aires).

Licitación privada K° 1001-L-

Gardella y Rosa, por $ 129.27 mone-
da nacional.

Licitación privada N.° 1008-L_

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-
tín, por $ 1.332,50 moneda nacional.

Escuela Monumental Monte Caseros

(Corrientes).

Licitación privada N".° 1816-bis.

José V. Sánchez, por $ 4.940 mone-
da nacional.

Licitación privada N.° 1817-bis.

Hufnagel Plotti.er y Cía. Ltda., por pe-

sos 1.740 moneda, nacional.

Aduana de Paso de los Libres (Co-

rrientes).

Licitación privada N\° 1818-bis.

Hufnagel Plottier y Cía. Ltda.^ por pe-

so^ 194.40 moneda nacional.

Licitación privada N.° 1823-bis.

Dionisio Sánchez, por $ 165 moneda
nacional. "

w

Universidad Popular de Corrientes.

Licitación privada N.° 1820-bis.

Mateo Díaz Imurritegui, por $ 189
moneda nacional.

Licitación privada N.° 1825.

Thyssen, Lametal, por $ 487.16 mone-
da nacional.

José B. Lurasehi, por $ 81.80 mone-
da nacionaL

José Lorenzo, por $ 3© moneda na-

cional.

Hospital de Aislamiento de Corrien-

tes.

Licitación privada N.° 1827.

José Lorenzo, por $ 1.395 moneda na-

eiona!.

Art. 2.° — El importe total de trein-

ta y un mil setecientos tres pesos con
cuarenta y cinco centavos monada na-

cional ($ 3L703.45 m|nal.) se imputa-
rá en la siguiente forma:
Presupuesto en vigor

—

Anexo} I, inciso 8.°, ítem 2, partida

4, $ 536.55 moneda nacional.

Plan de Trabajos Públicos para 1937

—

Inciso 1.°, ítem 2, partida 31, pesos

3.803 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 193, pesos

1.351.60 moneda nacional;

Inciso .- 1.*, ítem 2, partida 165, pe-

gos 642.46 monada* nacional.

Inciso l*
6
, IteXE 2, partida 16

?
pesos

126.02moneda rmiriotól. ,

•
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Inciso 1.°, ítem % partida 16$, pesos

3.960 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partidarÍ48, pesos

4.231 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 6, $ 378

moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 100, pesos

2.935.09 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 143, pesos

1.379.94 moneda nacional.

Inciso 1.°; ítem 2,' partida 163, pesos

344.70 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 162, pesos

2.189.46 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 160, pesos

1.461.77 moneda nacional.

Inciso l.
rt

, ítem 2, partida 128, pesos

6.680 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 60, pesos

1.395 moneda nacional.

A los fondos de la cuenta (

l

Direc-

ción General de Arquitectura-Trabajos

por cuenta de Terceros" (Universidad

Popular Corrientes), pesos 787.96 mone-

da nacional.

Art'. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad -y Contralor de Trabajos Públicos

y vuelva a sus efectos a la de Arqui-

tectura.

JUSTO
M. U. Alvarado

tos asciende a la cantidad de $ 910.73

ín|n.; qué há quedado sin afectarse en el

ejercicio de 1936, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la .Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de Arquitectura, a pro-

seguir, por administración, loe trabajo^

de que- se trata, invirtiendo en los mis-

mos la cantidad de ($ 910.73 m|n.) no-

vecientos diez pesos con setenta y tre&

centavos moneda nacional.

Art. 2.° — El importe de este gas-

to se imputará al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para el co-

rriente año en el inciso 1.°, ítem 2, par-

tida 80.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos y
vuelva a ía de Arquitectura, á sus efec-

tos.
,

!

-'

v

\ ifirrn v\ v * justo
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. •

—

Eeñovációñ tableros eléctricos y con-

ductores de los relojes y reparación

equipo motoboniba, existente en el

edificio de ía Escuela Normal N.° 4.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109:443. — 2281. — Expte. 11.958-Er

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, eleva para su aprobación el adjun-

to presupuesto valor de $ 2.507.4:5 m|n.,

incluido un 5 o|o para imprevistos, re-

lativo a loe trabajos de renovación de

los tableros eléctricos y conductores de

los relojes y reparación del equipo de

motobomba, existente en el edificio de

la Escuela Normal N.° 4; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Él Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto valor total de dos mil qui-

nientos siete pesos con cuarenta y cin-

co centavos moneda nacional ($; 2.507.45

m|n.) formulado por la Dirección Gene-

ral de Arquitectura y autorizase a la

misma, para que, como ló propone, lle-

ve a cabo por vía administrativa los

trabajos aludidos, con sujeción a las

disposiciones en vigor.

Art. 2.° — Este gasto se imputará en

la siguiente forma:

I, 2, 2, 1, 1937, jornales personal

obrero, $ 372.83 moneda nacional.

I, 8, 2, 4, 1937, materiales, etc., pesos

2.134.62 moneda nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos* y vuelva a la de Arqui-

tectura, a sus efectos, la que deberá ren-

dir oportunamente cuenta documentada

de las inversiones que realice.

JUSTO
M. B. Alvarado

Dirección General de Arquitectura* —:

Prosecución obra&/ construcciónporta-

das en el edificio ocuftaáo¿ por la MoiN-

gue, importa $ 910.73 m|n.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.444. — 2282. — Expte. 12.663^1-

1956.-— Visto que la Dirección General

de Arquitectura, solicita autorización

para proseguir las obras de construcción

de dos portadas de hierro para acceso

a la rotonda del edificio ocupado por la

Morgue, aprobadas por Secreto numeró

86.231 de fecha 15 de julio de 1936, cuyo

presupuesto asciende a la suma de pe-

sos 3.719.9? m|n., invirtiendo el rema-

nente de $: 791.M m|ni, que, más un 15

o]o de dirección, inspección eimprevis-

Aceptación de renuncia, "promoción y
nombramiento de personal en la Di-

rección G-eneral de Ferrocarriles.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.747. — 2283. — Expte. N.-° 15.512-

FF-1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Ferrocarri-

les del Ministerio de Obras Públicas,

solicita la promoción del personal que

menciona a fojas 1 y 2, con motivo de

la renuncia presentada por el Vicedi-

rector General Ingen^ Adolfo P. Fa-

rengo; por haberse acogido a los bene-

ficios de la jubilación el oficial 7.°, don

Luis Victorica; y por la renuncia que lia

hecho de su puesto el auxiliar 4.°, don

Arturo Tajani, cuyos haberes se aten-

dían con fondos de la Dirección Nacio-

nal de Vialidad, y
i*

Consultando necesidades del servicio,

Él Presidente de ía Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Acéptase la renun-

cia presentada por el Vicedirector Ge-

neral de la expresada Repartición, In-

geniero Adolfo P. Farengo (clase 1883,

D. M. 4, matrícula 489.427).

Art. 2.° — Asciéndese en la Dirección

General de Ferrocarriles., a la categoría

de Vicedirector General, con el sueldo

de mil cien pesos moneda nacional (pe-

sos 1.100 m|n.) e imputación al Anexo

I, inciso 6.°, ítem 1 del Presupuesto vi-

gente, al oficial mayor Ingeniero Artu-

ro Noni (clase 1893^ D. M. 1, matricula

32.724) ; como oficial mayor (Inspector

General), con la misma imputación que

el anterior, al oficial 3.°, Ingeniero Car-

los Enrique Echegaray (clase 1893, D.

M. 4, matrícula 489.309) ; a la categoría

de oficial 3.°, (Jefe de Sección), ^ con

imputación el anexo I,_ihciso 6.°, ítem

1, al oficial 5.°, don Pedro Orfila (clase

1899, D. M. 2, matrícula 190.203); co-

mo oficial 5..°' (Ingeniero de Ira.), con

imputación al Anexo I, inciso 6.°, ítem

1, al oficial 7.°, Ingeniero Pedro P. Mar-

tín (clase 1903, D. M. 3, Mat. 309.394);

en su reemplazo, con la misma imputa-

ción que el anterior, al oficial 9.°, don

Cayetano N". Guglielmi (clase 1883, D.

M. 4, Matríc. 486.149) ; en su lugar, im-

putado al Anexo I, inciso 6.°, ítem 1,

al auxililar mayor don Manuel F. \Lan-

deira (clase 1893, D. M. 1, matrícula

32.862); en su reemplazo, con igual im-

putación que el anterior, al auxiliar

principal don Primo B. A. Dignan! (cla-

se 1892, D: M. 3, Mat. 304.096); en su

Júg»ar¿ con imputación al Anexo I, Inc. 6.°,

ítenfl, al auxiliar l,
p don Antonio Tra-

versi (claisé 189B, D. M. 2, matrícula

Í9&116) ; en su reemplazo, con igual im-

putación que el anterior,, al auxiliar 4.°,

don Juan B. demarco (clase 1901, D.

M. 19^ tTairíc. 1.095.095), cuyos haberes

se atendían con cargo al presupuesto de

la Dirección nacional de Vialidad; as-

ciéndese en reemplazo del auxiliar 5.°,

don Esteban Clérieo que pasa a ía Di-

rección Nacional de Vialidad en lugar

del axiliar 4.°, don Arturo Tajarii, que

renunció, al actual auxiliar 6.°, don Jo-

sé Scuticcio (clase 1905, D. M. 68, ma-

trícula 805.997), imputándose sus habe-

res al Anexo I, inciso 6.°, ítem 1 a-1;

en su reemplazo, con imputación al Ane-

xo I, inciso 6.°, ítem 1, al auxiliar 7.°,

don Pedro C. Rincón (clase 1888, D. M.

1, Matríc. 16.486) ; en su lugar, con la

misma imputación que el anterior, al

auxiliar 8.°, don Roberto Barrenechea

(clase 1908, D. M, 13, Matríc. 609.367);

en su reemplazo, con imputación al

Anexo I, inciso 6.°, ítem 1 al ayudante

principal don Nicolás F. Falco (clase

1915, D. M. 2, Matríc. 258.949) ; en su

lugar, con la misma imputación que el

anterior, a la ayudante 2.°, doña Aman-

da G. de Menini; y en reemplazo de es-

ta última, nómbrase, con imputación al

Anexo I, Inc.. 6.°, ítem 1, a D a
. María

Elena Irigoyen Suárez; asciéndese en lu-

gar del oficial 7.°, don Luis Victorica

que se jubiló, al oficial 9.°, Ing. Eimilio

V. Caris (clase 1887, D. M. 4, Matríc.

474.534), imputándose sus haberes al

Anexo 1, inciso 6.°, ítem 1 del Presu-

puesto vigente; en su reemplazo,. con la

misma imputación que el anterior, al

auxiliar mayor don Horacio Gordillo

(clase 1894, D. M. 1, Matríc. 32.870);

en su lugar, con imputación al Anexo

I, Inc. 6.°, ítem 1, al auxiliar principal

don AngeLM. Martínez (OÍ. 1896, D. M.

57, Mat. 3.585.164) ; y en su reemplazó,

nómbrase, con la misma imputación que

el anterior, a don Julio C. González Ló-

pez (clase 1910, D. M. 2, Mat. 244.519).

Art. 3,° — La promoción y nombra-

miento del personal que por el presente

decreto se disponen, son a contar desde

el 1.° de agosto próximo.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y ar-

chívese.
' :'

r JUSTO
M. R. Alvarado

"palas de buéy ,

V dándoles la siguiente

asignación : Mínimos 100 Kgs., 1000
Kgs. f 3000 Kgs., clases 5, 6 y 7, res-

pectivamente;

Y atento lo informado al respecto

por la Dirección General de Ferro ca-*

rriles, .
,¡

El Presidente de la Nación Argentina—*

;:,
©EGBETA:

Artículo 1.° — Apruébase la propues-v,

ta a que se ha hecho referencia formu-

lada por la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos. _j
, T : JUSTO

M. R. Alvarado r

F. G. G. G. ¿— Estación León Rouges. —
Autorizando instalación grúa y bás-

cula para uso particular.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.832. —: 2284. — Expte. 15.015-F-

1937 #
— Visto que la Empresa del Fe-

rrocarril Central de Córdoba-somete pa-

ra su aprobación el plano y la memoria

descriptiva correspondiente de acuerdo

a los cuales, a solicitud, por cuenta ^y
para uso exclusivo de la firma Simón

Padrós y Cía., proyecta llevar a cabo

la instalación de una grúa y una báscula

en la Estación León Rouges;

Atentó lo informado al" respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,.

El Presidente de la NaHórí Argentina—
decreta:

Artículo 1.°— Autorízase, con carác-

ter precario, a la Empresa del Ferro-

carril Central dé Córdoba para que, de

acuerdo con los documentos presentados

que se aprueban, lleve a cabo la instala-

ción de la grúa y la báscula de que se

ha hecho referencia, siendo entendido

que, dado el servició particular a que

las mismas están destinadas, no quedan

exentas del pago de contribuciones, pa-

tentes o impuestos que puedan corres-

ponder, ni afectarán la cuenta Capital

de Ja Empresa.

Art. 2.° — Publíquese* hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Tucu-

mán; fecho, vuelva a la Dirección Ge-

neral de Ferrocarriles a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvaradq

F. O. C« A. — Estación Ballesteros.— Au-
torizando transferencia de una báscu-

la particular.

Buenos Aires, Julio 15 de. 1937.

109.834.— 2286. — Expte. 1688|F|1923.

— Visto que la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino, solicita se le permin

ta transferir a favor del señor Carloa;

Bertotto el uso exclusivo de la báscu-í

la para pesar vagones, cuya instalación

en la Estación Ballesteros fué autoriza-

da por resolución del 22 de marzo de

1923, por cuenta de los señores Bertot-

to y Cía.; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—

*

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino

para transferir el uso exclusivo de la

báscula de que se ha hecho referencia

a favor del señor Carlos Bertotto, en

las mismas condiciones de precariedad^

pago de impuesto, etc. ya establecidas

en la citada resolución del 22 de marzo

de 1923.
~

t

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles á sus

efectos. "

, ¡
" jill*í

;; JUSTO
M. R. Alvarado *npjüi^^

F. G. G. A. — Aprobando inclusión en

clasificador ordinario de lasr
¿

l#alas de

buey''.

Buenos Aires, Julio 15 de Í937.

109.833. — 2285. — Expte, 15.0l3-F-

1937. — Visto que la Énipresa del Fe-

rrocarril Central Argentino propone .in-

cluir en su^ clasríicadór^ordinario a las

FF. 00. del Estado. -^Estación Greneral

Capdevila. — Arrendamiento terreno

para instalar bascula particular.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937. )

109.835. — 2287. — Expte. 15,018-F-

1937. — Visto que la Administración

General de los Ferrocarriles del Estado

dá cuenda que ha cedido en arrenda-

miento al señor B. M. Valverde Lyons,

una superficie de terreno de 42 m2
. en

la Estación General Capdevila, ramal a

Barranqueras, para instalar tina bás-

cula para pesar carros, de conformidad

con la ubicación, dimensiones y detalles

indicados en el plano y memoria des-

criptiva que presenta para su aproba-

ción; *
>

Atento lo informado al respecto por]

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de lw Ñarión; Argentina-*

decreta:

Artículo 1.
a — Apruébase, con carác-

ter precario, el arrendamiento de lai

fracción de terreno de que se tra-ta^así

como los documentos presentados por

la Administración General de los Ferro-

carriles del Estado relativos a la insta-

lación de referencia, siendo entendido f

que, dado el servicio particular a qué la

misma se destina, no queda exenta dei

pago de contribuciones,- patentes o im-

puestos que puedan corresponder, ni

afectará la cuenta Capital de dichos fe-

rrocarriles. '

„

Art. 2.° — Publíquese, hágase saber

a los Ministerios de Hacienda y del In-

terior; fecho, vuelva a la Dirección Ge*

nerál de Ferrocarriles a sus efectos.

JÜ&ÍO "; >

M. R. Al^aéad1>
{
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ÍT. CO. del Estado.— Estación Tolloche.

— Arrendamiento terreno para iíísta-

;
lar aserradero y báscula particular.

Se autoriza»

¡I

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.836. — 2288. — Expte. 15.017|F|

1937. — Visto que la Administración de

los Ferrocarriles del Estado da cuenta

que ha cedido en arrendamiento al se-

ñor José Domingo Iriarte, tres fraccio-

nes de terreno con un total de 280 mts. 2
,

ubicadas en la Estación Tolloche, Ra-

mal de Metan al Este, para, la instala-

ción de un aserradero y báscula, de con-

formidad con lais dimensiones y demás
detalles indicados en el plano y memo-
ria descriptiva que presenta para su

consideración; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Ferrocarriles,
lEl Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA I

Artículo 1.° — Apruébase, con carác-

ter precario, el arrendamiento de las

fracciones de terreno de que se trata,

así como los documentos presentados

por la Administración de los Ferroca-

rriles del Estado relativos a la instala-

ción de referencia, siendo entendido que

dado el servicio particular a que se íles-

tina, no queda exenta del pago de pa-

tentes, impuestos o contribuciones que

puedan corresponder, ni afectará la

cuenta Capital de dichos ferrocarriles.

Art. 2.° — Publíquese, hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Salta;

fecho, vuelva a la Dirección General de

Térrocarriles a sus efectos.

JUSTO
í M. R. Alvarado

D. G. de N. y P. — Aprobando licitacio-

nes privadas

j
Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.753. — 2289. — Expte. 15.398-0-

1937. — Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos, solicita apro-

bación de las licitaciones privadas quo

Ba realizado, a fin de adquirir materia-

les y elementos de trabajo para la aten-

¡Eión de obras y servicios a su cargo;

Teniendo en cuenta que los expresa-

Sos actos se han llevado a cabo cumpli-

. mentando las disposiciones en vigor, y
que las adjudicaciones respectivas con-

tiene hacerlas de acuerdo con lo acon-

sejados por la Repartición licitante, en

razón de las, ventajas que ello compor-

ta; y. .

.

f
¡ ^ f

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

'El Presidente, de la Nación Argentina-^

DECRETA

:

.' Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

€on el propósito antes enunciado, y ad-

judícase la provisión respectiva a las

©asas y por los precios que a continua-

ción se dellalla:

Expte. 14.381-N-1937. — (17.979-N-

1937-C.).
' licitación 19.029.

,

v

Adquisición: cables de alambre de

acero fundido al crisol de diversas me-

cidas, con destino a los servicios gene-

rales a cargo de sus distintas depen-

_ Üencias.

Adjudicatarios:

] Alberto P. Silva, renglón I, pesos

860 moneda nacional.

Guanziroli y Cía. renglones 2 y 3, pé-

teos 3.830 moneda nacional.

Imputación: Anexo I, inciso 8, ítem

Ü, partida 9 del Presupuesto en vigor.

Expte. 14.386-N-1937. — (17.978-N-

DL937-C).

; Licitación 19.084.

Adquisición: acero dulce redondo, con

destino a las obras ampliatorias en el

Puerto-de San Pedro a cargo de la Di-

misión Paraná Inferior.

Adjudicatarios:

Luis Curuchet y Cía., renglón 1,

[(10.000 Kgs.), pesos 2.680 moneda na-

cional.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín "Tamet'V renglón 1, (8.000 Kgs.),

pesos 2.120 moneda nacional.

Imputación

:

Al crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos en vigor, en el inciso

3, ítem 2, partida 1.

Expte. 14.387-N-1937. — (17.980-N-

1937-C.).

Licitación 19.074.

Adquisición: acero dulce especial pa->

ra hormigón armado, con destino a las

obras que se ejecutan en Puerto Goya,

a cargo de la División Paraná Superior

y Bermejo.

Adjudicatario

:

Sido Ltda.. S. A, pesos 4.800 moneda
nacional.

«
• Imputación

:

Al crédito /autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos en vigor, en el inciso

3, ítem 2, partida 22.

Expte. 14.391-N-1937. — (17.977-N-

1937-C.).

Licitación 19.047.

Adquisición: cabo manila, con destino

a las obras de renovación y ampliación

de vías férreas en el Puerto de la Ca-

pital.

Adjudicatario:

Alberto P. Silva, pesos 4.982 moneda
nacional.

,

; _ :1
i.^id-

Imputación: !

?

¡

Al crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos en vigor, en el inciso-

3, ítem 2, partida 40.

E,xpte. 14.390-N-1937. — (17.983-N-

1937-C).

Licitación 19.051.

Adquisición: bridas para caños, caños

sin costuras, codos para caños, etc., con

destino a las obras complementarias en

el Puerto Reconquista.

Adjudicatarios:

David Hogg y Cía., renglones 1, 5,

7, 8 y 13, pesos 228.15 moneda nació-

nal.

Boker y Cía., renglones 2, 3 y 6, pe-

sos 4:259.60 moneda nacional.

L. Bargueiras, renglones 4, 9, 10, 11 y
12, pesos 108.82 moneda nacional.

Establecimientos Klockner S. A., ren-

glón 14, pesos 384 moneda nacional.

Imputación: Al crédito autorizado

por el Plan de Trabajos Públicos en vi-

gor, en 'el inciso 3, ítem 2, partida 17.

Expte. 14.392-N-1937. — (18.147-N-

1937-C.).

Licitación 21. O.

Adquisición : piedra arenisca, con des-

tino a las obras de defensa de la costa

en la Ciudad de Corrientes.

Adjudicatario

:

Alicio Rodríguez, pesos 3.600 moneda
nacional.

Imputación: Al crédito autorizado

por el Plan de Trabajos Públicos en vi-

gor, en el inciso 3, ítem 2, partida 10.

Expte. 14.385-N-1937. — (17.986-N-

1937-C).

Licitación 19.077 y 19.082.

Adquisición: hilo de algodón en ovi-

llos de 3, 4, 5, 6 y 7 hebras y lanilla de

algodón de diversos colores y medidas,

con destino a los servicios generales de

sus distintas dependencias.

Adjudicatarios:

Licitación 19.077.

Fábrica Argentina de Alpargatas S.

A., renglones 1, 4 y 5, pesos 1,127.85.

Licitación 19.082.

Sucesión Tomás Martínez, renglones

1 a 6, pesos 2.021 moneda nacional.

Imputación:

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9

del Presupuesto vigente.

Expte. 14.384-N-1937. — (17.985-N-

1937-C).

Licitación 19.079.

Adquisición: cemento portland co-

mún, con destino a los trabajos de relle-

namiento de los terrenos ganados al Río

de la Plata, a cargo de la Inspección

General de las Obras, del Nuevo Puer-

to de la Capital.

Adjudicatario:

Cía. Argentina de Cemento Portland,

pesoa 4.995 moneda nacional,

Imputación: Al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos en vigor,

en el inciso 3, ítem 2, partida 47.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

remítase con copia autenticada del pre-

sente decreto a la Dirección General de

Navegación y Puertos, los expedientes

referentes a las compras de que se trata,

fecho
;

previo conocimiento de la de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Navegación y
Puertos. — Se reconoce de legítimo

abono a favor de la firma Anderson,

Levanti y Cía. Ltda., $ 185.52 mo-

neda nacional.

Señor Ministro

:

El tercer parágrafo del artículo 8.°,

del contrato N.° 4, correspondiente a la

licitación pública N.° 352, celebrado con

la firma/ Anderson, Levanti y Compa-

ñía — fojas 19— establece que "los

pagos se efectuarán en Buenos Aires,

al representante, entidad o persona de-

bidamente autorizada para ello por el

adjudicatario . . ..'V

De conformidad, pues, con la disposi-

ción contractual transcripta, el Poder

Ejecutivo debía hacer frente a los pa-

gos en la Capital Federal, de tal modo
que habiéndolo efectuado mediante gi-

ro al exterior, de acuerdo con lo que

tengo dictaminado en casos análogos,

citado por V. E. a fojas 24, correspon-

dería — siempre estando a lo expuesto

— hacer lugar al pedido interpuesto.

Pero, el ocurrente presenta una ca-

racterística especial que lo diferencia y
10 aparta fundamentalmente de los ca-

sos citados.

En efecto, a fojas 34 vta., la Teso-

rería General de la Nación, informa

que "Los interesados se presentaron el

11 de abril de 1935, reclamando su

pago mediante un giro al exterior. .. ".

Es decir, que, por un lado, los inte-

resados propusieron una modificación

al contrato originario, que fué acepta-

da por la otra contratante — exterio-

rizado por la remisión del giro— la

que, obliga como la ley misma ante lo

dispuesto en el artículo 1 . 197 del Có-

digo Civil y, por otro, que los mismos
han tenido, al solicitar el pago median-

te giro al exterior, la oportunidad de

controlar, vigilar1 el pago y requerir la

notificación del acto en cuya oportuni-

dad pudieron perfectamente formular

la reserva exigida por el artículo 624

del Código Civil.

Por losí fundamentos expuestos, dis-

posiciones legales citadas y no tratán-

dose de un caso análogo al que da

cuenta la resolución de V. E., de fo-

jas 24, soy1 de opinión que no corres-

ponde hacer lugar al . pedido de pago
de intereses.

Mayo 11 de 1937. — B. Velar Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.825. — 2.290. — Expte. 16.880

-S-936. — Visto esté expediente en

el que la firma Anderson, Levanti y
Compañía Limitada, solicita el pago de

intereses por la demora incurrida en el

abono de las sumas de $16.032, $5.880

y $ 5.478 m|n., importes de la provi-

sión de dos hormigoneras y un com-

presor adjudicada en la licitación pú-

blica N.° 352, realizada por la Direc-

ción General de .Navegación y Puertos

y aprobada por Decreto de 27 de agos-

to de 1934, y
Teniendo en cuenta:

Que, de acuerdo a lo establecido en

el contrato que rigió la provisión de

los elementos de que se trata, el valor

de compra convenido, debía pagarse en

moneda nacional en Buenos Aires, re-

conociéndose al adjudicatario, el dere-

cho a percibir un interés de 5 o|o anual

transcurrido 120 días de la fecha del

certificado de r'eeepción definitivo, has-

ta la de entrada en Tesorería General

de la Nación, do las facturas réspecti-

vas
>
listas para su pagoj

Que en base a esta previsión, la fir-

ma recurrente formula el pedido de re-

ferencia, desde que a su juicio, los pa-

gos fueron hechos con atraso;

Que, concretando los plazos que

corresponde aplicar para la efecti-

vidad de los pagos relativos al con-

trato aludido, sólo procede el reco-

nocimiento en cuestión, sobre las sumas
de $ 5.880 y $ 5.478 m|n., por el tér-

mino de la demora incurrida en el trá-

mite de las facturas respectivas, no /

así en lo que atañe a la de $ 16.032

m|n., puesto que para la m*sma no lle-

gó a agotarse el término de tiempo co-

rrespondiente
;

Que, aparte de la inhibición que la

disposición contractual crea a la peti-

cionante, para reclamar el abono de in-

tereses, en lo que se refiere a esta úl-

tima suma, existe la circunstancia espe->

cial de que los interesados, el 11 de
abril de 1935, se presentaron a la Te-

sorería General, solicitando el pago de

dicha suma, mediante giro al exterior,

resolviendo el Ministerio de Hacienda,

hacerlo en efectivo el 11 de mayo de

1935; pero la firma acreedora no acep-

tó tal temperamento, por cuanto la ba~

se de conversión en dicha fecha de

16.15 por £, no le convenía, puesto

que la mercadería la había abonado

a un tipo de cambio más alto, y como
consecuencia de esa actitud, recién el

30 de junio de 1936, el Banco Central

giró la suma de referencia;

Que la Dirección General de Conta-

bilidad y Contralor de Trabajos Públi-

cos, ha formulado la liquidación de in-

tereses acompañada, cuyo importe to-

tal asciende a $ 185.52 m|n., de acuer-

do a lo expuesto precedentemente, de-

biendo seguirse para su pago, el trá-

mite previsto por el Decreto de 10 de

junio de 1908, desde que los recursos

que habilita el artículo 13 de la Ley
N.° 12.345, que es la única forma de

atender gastos de esta naturaleza, se

hallan agotados a la fecha;
- Por tanto y de acuerdo con lo dic-

taminado por) el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Reconócese de legíti-

mo abono a favor de la firma Ander-
son, Levanti y

1 Compañía Limitada, la

suma de ciento ochenta y cinco pesos

con cincuenta y dos centavos moneda
nacional ($ 185.52 m|n.), por el con-

cepto expresado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tomen conocimiento las Direcciones Ge-
nerales de Navegación y Puertos y
Contabilidad y Contralor de Trabajos
Públicos, y vuelva a la Contaduría Ge-
neral de la Nación, para que practique

la liquidación que corresponda, confor-

me a lo determinado en el Decreto de

10 de junio de 1908.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. (x. de navegación y Puertos. —
Autorizando modificación de tarifas

para navegación en el Kio Negro.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.827. —2.291. — Expte. 7.987
-1-937. — Visto este expediente, por
el que la Dirección General de Irriga-

ción, solicita que la de Navegación y
Puertos acepte para el Servicio Oficial

de Navegación del Río Negro, órdenes

de transporte similares a las que emi-

te ordinariamente para las empresas
ferroviarias^ privadas y los Ferrocarri-

les del Estado, con rebajá del 50 o¡o

sobre las tarifas vigentes,

Teniendo en cuenta:

Que tal pedido, formulado por la Di-

rección recurrente, con motivo de que

los contratistas para las obras de so-

breelevación del terraplén del Valle

de Viedma, contra las crecientes del

citado río, están autorizados para trans-

portar con esa rebaja en las tarifas pa-

ra carga, los materiales destinadas a

las mencionadas obras, reclaman igual

bonificaciqn par'a el referido servicio de

navegación, en el transporte de forra-

jes y
1 granos que utilizarán en la ma-

nutención, de los animales de fraí^áj»
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a emplear en el movimiento de tierra,

lo funda la misma, en la necesidad de

obtener la mayor economía que sea po-

sible en esas obras y con el fin de que

su resolución favorable tenga carácter

de cooperación a ellas en razón del be-

neficio que reportan a la zona;

Que la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, al informar al respec-

to, hace presente que el servicio oficial

ele navegación del Río Negro, acepta

desde el 25 de agosto de 1935, las ór-

denes de transporte expedidas por to-

das las reparticiones nacionales;

Que acerca de la rebaja solicitada, la

misma repartición manifiesta que, en

atención a los móviles en que la de

Irrigación funda su pedido, y hasta tan-

to sea aprobado el nuevo sistema de

tarifas que tiene a estudio, con el fin

de estimular el
!

tráfico fluvial, duran-

te el período de aguas altas del río

antes mencionado, en que sólo se apro-

vecha en parte mínima la bodega dis-

ponible, puede aplicarse con carácter

general para el transporte de las car-

gas en cuestión, la tarifa N.° 5 del ta-

rifado actual,- en lugar de la N.° 4 es-

tablecida, y

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA I

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para que en el período comprendido en-

tre los meses de junio a enero y pro-

visionalmente, hasta tanto sean aproba-

das las tarifas que tiene a estudio,

aplique para las cargas de alfalfa pren-

sada en fardos, maíz y avena, la tari-

fa N.° 5, del tarifador actual.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

hágase saber a la Dirección General de

Irrigación, tómese conocimiento por la

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Navega-

ción y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Art. 2.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos, para que ex-

tienda orden de pago por la suma de

trece mil novecientos setenta y un pe-

sos con cuarenta y tres centavos mo-
neda nacional ($-13.971.43 m|n.), a

favor de la Gobernación de Río Ne-

gro, con imputación al crédito autoriza-

do por el Plan de Trabajos Públicos de

1937, en el inciso 1, ítem 2, partida 39.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese^*

pase a sus efectos a la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Ar-

quitectura a los fines que corresponda.

JUSTO :,

M. R. Alvarado

D. Gr. de Navegación y Puertos. —
Destacamento de Policía de Clemente

Onelli (Río Negro) . — Construcción

edificio.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.445. — 2.292. — Expte. 14.371

-R-1937. — Visto que la Dirección

General de Arquitectura, eleva el ad-

junto proyecto y presupuesto cuyo im-

porte asciende a la suma de $13.971.43

m|n., relativos a la construcción de un

edificio destinado al Destacamento de

Policía de Clemente Onelli (Río Ne-

gro)

;

Teniendo en cuenta

:

Que la Gobernación de Río Negro so-

licita se la autorice a llevar a cabo las

obras,: bajo la fiscalización técnica de

la Dirección antes citada, lo cual impor-

ta una economía apreciable, desde que

se evitarán gastos de 'traslado de obre-

ros y de elementos necesarios al lugar

donde se llevarán a cabo los trabajos;

Que la Dirección General de Arqui-

tectura manifiesta que no existe incon-

veniente en eonferir la autorización so-

licitada por la referida Gobernación,

así como tampoco en transferirle la su-

ma de $ 13.971.43 m|n., a que ascien-

de dicha construcción
; y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de- la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to proyecto y presupuesto cuyo impor-

te asciende a la suma de trece mil no-

vecientos setenta y un pesos con cua-

renta y tres centavos ($13.971.43 m|n.),

moneda nacional, relativos a las

obras de que se ha hecho referencia y
encomiéndase la construcción de las

mismas a la Gobernación de Río Ne-

gro, bajo la fiscalización técnica de la

Dirección General de Arquitectura, de-

biendo en su oportunidad rendir cuen-.

ta documentada de las inversiones que

jealice.. ,, liJj,^., ju,fel ...
;

.
. ..>

Dirección General de Arquitectura. —
Reparación y ampliación instalacio-

nes sanitarias en la Estación, Sani-

taria de Jujuy. — Presupuesto pe-

sos 3.042.03 ni|nal.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109 . 446 . — 2 . 293 . — Expte . 14 . 308

-E-1936. — Visto este expediente, por

el que la Dirección General de Arqui-

tectura, eleva para su aprobación el ad-

junto presupuesto valor de $ 3.042.03

m|n., incluido un 15 o|o para dirección,

inspección e imprevistos, relativo a las

obras de reparación, ampliación y mo-
dificación de las instalaciones sanita-

rias existentes en el edificio ocupado

por la Estación Sanitaria de Jujuy
, y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to presupuesto valor total de tres mil

cuarenta y dos pesos con tres centavos

moneda nacional ($ 3.042.03 m|n.),

formulado por la Dirección General .de

Arquitectura y autorízase a la misma
para' que, como lo„propone, lleve a ca-

bo por vía administrativa los trabajos

de que se trata, con sujeción a las dis-

posiciones en vigor.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá

con el crédito autorizado por el Plan
de Trabajos Públicos vigente, en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 59.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección Gene-
ral de Contabilidad y Contralor de Tra-

bajos Públicos y vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos, la que deberá ren-

dir oportunamente, cuenta documenta-
da de las inversiones que realice.

JUSTO
M. E. Alvarado

El Presidente^de la Nación Argentina—
vdecreta:

Artículo 1.° '— Autorízase a la Di-

rección General de Arquitectura, para

que prosiga, por administración, las

obras de que se trata, hasta la con-

currencia de ($ 5.900 m|n.) cinco mil

novecientos pesos moneda nacional, que

se imputará al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año, en el inciso 1.°, ítem, 2,

partida 157.

Art. 2.° — Apruébase el procedimien-

to seguido por la Dirección General de

Arquitectura, al efectuar una mayor in-

versión de cinco mil ciento veintiséis

pesos con veintiún centavos . moneda na-

cional ($5.126.21 m|n.), en la ejecu-

ción de las obras de la referencia, du-

rante el año ppdo., con imputación al

inciso 1.°, ítem 2, partida 139, del Plan

de Trabajos Públicos de 1936. '

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y Contralor de Trabajos Públicos

y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Prosecución obras Hospicio de las

Mercedes, Laboratorio del Dr. Ame-
ghino. — Se autoriza hasta la con-

currencia de $ 5.900 m|n.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.447. — 2.294. — Expte. 5.279
-II -1936. — Visto que la Dirección

General de Arquitectura, solicita auto-

rización para proseguir las obras de

ampliación en los locales que en el Hos-
picio de las Mercedes ocupa el Labo-
ratorio del doctor Ameghino, aproba-
das por Decreto N.° 79.799, de fecha 2
de abril de 1936, cuyo presupuesto as-

ciende a la suma de m$ñ. 15.581.44,
invirtiendo en las mismas hasta la su-

ma de $ 5.900 m|n., crédito que figu-

ra en el Plan de Trabajos Públicos pa-
ra el corriente año, con destino a di-

chas obras, y
Teniendo en cuenta que la Reparti-

ción nombrada, si bien estaba autoriza-

da a invertir solamente la cantidad de

$ 4.000 m|n., llevó a cabo trabajos por
una cantidad superior a aquei impor-
te, haciendo uso del crédito previsto en
el Reajuste del Plan de Trabajos Pú-
blicos para el año ppdo., procedimien-

to que puede aprobarse en razón de

que el mismo permitió la más rápida

ejecución de las obras;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

Dirección General de Arquitectura. —
Declárase de legítimo abono diversas

facturas.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.448. —2.295. — Expte. 14.362

-A- 1937. — Visto este expediente por

el que la Dirección General de Arqui-

tectura eleva las adjuntas facturas pre-

sentadas al cobro, por los conceptos e

importes que a continuación se deta-

lla:

Luis Bianchi: - .

Provisión de una cocina económica,

con destino a las obras de la Comisa-
ria de Policía de Puerto General Roca,

Río Negro, por $ 110.

Ernesto Oppezzi:' .

Devolución del 10 o] o, retenido según
0|Entrega N.° 6.846, por la provisión

y colocación de un refrigerador eléctri-

co automático marca " Electro Fior",

en el Instituto Bacteriológico, por pe-

sos 320.

Agar, Cross y Cía.. Ltda. :

Devolución del 10 o|o, retenido según
O |Entrega N.° 10.084 bis, por provisión

de materiales con destino a las obras

de la Residencia Presidencial y Colonia

de Vacaciones en Olivos (Buenos Ai-
res), por $ 163.84 m|n.

Teniendo en cuenta:

Que si bien la provisión de los mate-
riales y ejecución de los trabajos de
que se trata, han sido efectuados du-

rante el año ppdo.
?

las firmas adjudi-

catarias han presentado las correspon-

dientes facturas con posterioridad al

cierre del ejercicio de 1936;
Que no contándose al presente con

crédito correspondiente para atender
los gastos mencionados, procede decla-

rar de legítimo abono dichos importes

y solicitar del H. Congreso de la Na-
ción el arbitrio de los recursos nece-

sarios, conforme lo determina el De-
creto en Acuerdo de Ministros de fe-

cha 10 de junio de 1908, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y la

Contaduría General de la Nación,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1.° — Reconócese de legíti-

mo abono, el importe total de quinien-

tos noventa y tres pesos con ochenta y
cuatro centavos moneda nacional (pe-

sos 593.84 m|n.), a que ascienden las

adjuntas facturas de que se ha hecho
referencia, por los conceptos expresa-

dos, debiendo en su oportunidad solici-

tarse el crédito necesario al H. Con-
greso de la Nación, de acuerdo con lo

que determina el Decreto en Acuerdo
de Ministros del 10 de junio de 1908.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Dirección General de Con-
tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-
blicos' a sus efectos.

JUSTO
r ^ ^ . ... M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —

<

* Reparación ascensor del Colegio Na-*

icional "Luis Clavarino", de Guale*

guaychú (Entre Ríos) . — Presupues-í

to $ 3.3)20.20 m|n.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.449. — 2.296. — Expte. 24.992
- J-1936. — Visto este expediente por

;

el que la Dirección General de Arqui-

tectura eleva para su aprobación el ad-

junto presupuesto valor de $ 3.320.20"

m|n.
?
incluido un 5 ojo para imprevis-;

tos, relativo a los trabajos de repara-

ción del ascensor del Colegio Nacional

"Luis Clavarmo^, de Gualeguaychú
(Entre Ríos), y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA :

Artículo 1.°' — Apruébase el adjunte

presupuesto valor total de tres mil tres-»

cientos veinte pesos con veinte centa-

vos moneda nacional ($ 3.320.20 mjn.).,

formulado por la Dirección General de
Arquitectura y autorízase a la misma
para que, como lo propone, lleve a cabe>

por vía administrativa los trabajos alu-

didos, con sujeción a las disposiciones

en vigor.

Art. 2.° — Este gasto se imputara
en la siguiente forma:"

I - 2 - 2 - 1 - 1937 — Jornales personal'

obrero, $ 945.73 m|nal.

1-8-2 -4- 1937 — Materiales etcé%

tera, $ 2.374.47 m|nal.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,;

tómese razón, por la Dirección Gene**

ral de Contabilidad y Contralor de Trau
bajos Públicos y vuelva a la de Ar-t

quitectura a sus efectos, la que deberá
rendir oportunamente, cuenta doeumeno
tadai de las inversiones que realice.

\

JUSTO l

M. K. Alvarado
. — - T

Dirección General de Arquitectura. —

<

Destacamento Policial en Cañadóm
Chileno (Río Negro). — Constmc*
ción edificio. .

Buenos Aires, Julio 12 de 1937., I

109.450. — 2.297. — Expte. 14.355
-A- 1937. — Visto que la Dirección.

General de Arquitectura, eleva el ad-
junto proyecto y presupuesto cuyo im-
porte asciende a la suma de $ 13 . 971.4$

m|nal., relativos a la construcción d-e

un edificios destinado al Destacamento
Policial, en Canadón Chileno (Territo*

rio de Río Negro) ,-
'

, J

Teniendo en cuenta

:

'

.

f

Que la Gobernación de Río Negro, scn

licita se la autorice a llevar a cabo
las obras, bajo la fiscalización de la

Dirección antes citada, lo cual importa
una economía apreciable, desde que sé
evitarán gastos de traslado de obreros

y de elementos necesarios al lugar don-1

de se llevarán a cabo los trabajos;
!

Que la Dirección General de Arquti
tectura manifiesta que no existe incon-
veniente en conferir la autorización so~<

licitada por la referida Gobernación,
así como tampoco en transferirle la su-<

ma de $ 13.971.43 m|n., a que asciem
de dicha construcción, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,
El Presidente de la Nación Argentina-^

DECRETA:
Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to proyecto y presupuesto cuyo importe
asciende a la suma de trece mil nove-*

cientos setenta y un pesos con cuaren-
ta y tres centavos moneda nacional

($ 13.971.43 m|n.), relativo^ a las»

obras de que se ha hecho referencia y
encomiéndase las mismas a la Goberna-
ción de Río Negro, bajo la fiscalización
técnica de la Dirección General de Ar-*

quitectura, debiendo en su oportunidad,
rendir cuenta documentada de las inv
versiones que realice.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección1

General de Contabilidad y Contralot!
de Trabajos Públicos, para que extienV
da la correspondiente orden de pag*
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por la suma de trece mil novecientos

setenta y un pesos con cuarenta y tres

centavos moneda nacional ($ 13.971.43

m|n'.), a favor de la Gobernación de

Río Negro, con imputación al crédito

autorizado por el Plan de Trabajos Pú-

blicos de 1937, en el inciso 1, ítem 2,

partida 39.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

pase a sus efectos a la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Ar-

quitectura, a los fines que corresponda.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. ^
"Presupuesto importe de $ 1.080. 03

ni|naL, para obras de reconstrucción

; y decoraron de cielorraso en el Ar-
' zobispado de Córdoba .

í Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.451. — 2.298. "— Expte. 14^216

-A -1937. — Visto que la Dirección

General de Arquitectura, eleva para su

aprobación el adjunto presupuesto, cu-

yo importe .asciende a la suma de per

sos 1.080. 03 m|n., relativo a la ejecu-

ción de qbras de reconstrucción y de-

coración del cielorraso, en el local N.°

33 del edificio ocupado por el Arzo-

bispado de, Córdoba, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de Iq Nosión Argentina--
~

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjun-

to presupuesto, cuyo importe asciende

a la cantidad de ($ 1.08,0.03 m|n.) un

mil ochenta pesos pon tres centavos mo-

neda nacional, relativo a las obras de

que se ha hecho referencia y autorí-

zase a la -Dirección General de Arqui-

tectura para que por administración

lleve a cabo las mismas, de acuerdo con

las disposiciones en vigor.

Art. 2,° — El importe de este gas-

to se imputará en la siguiente forma:

Presupuesto vigente

:

Anexo I, 'inciso '2.% ítem 2, partida

1 m$n. 639.63.
5

Anexo 1, inciso 8.°, ítem 2, partida

4, m$n. 440.40.

Art. 3.
Q — Publíquese, tómese ra-

zón por la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos y vuelva a la de Arquitectura

a sus efectos.
JUSTO

M. R. Alvarado

mil novecientos setenta y un^esos con

cuarenta y tres centavos moneda nacio-

nal ($ 13.971.43 m|n.), relatiyos a las

obras de que se ha l^eclio referencia y
encomiéndase las mismas a la Goberna-

ción de Río Negro, bajo la fiscalización

técnica de la Dirección General de Ar-

quitectura, debiendo en su oportunidad

rendir cuenta documentada de la inver-

sión que realice.

Art .2.° — Autorízase a la Dirección.

General de Contabilidad y Contralor de'

Trabajos Públicos, para que extienda

la correspondiente orden de pago, por

la suma de trece mil novecientos se-

tenta y un pesos con cuarenta y tres

centavos ($ 13.971.43 mi|n.)m|na!., a

favor de la Gobernación de Río Negro,

con imputación al crédito autorizado

por el Plan de Trabajos Públicos de

1937, en el inciso 1, ítem 2, partida 39.

Art. 3,°—- Comuniqúese, publíquese,

pase a sus efectos a la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Piiblicos y vuelva a la de Ar-

quitectura a los fines que corresponda.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura . —
Destacamento Policial de Aguada Ge

(cilio (Río Negro). — Construcción

j
edificio.

j
Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109 . 452 . — 2 .299 . — Expte, 14
.
221

-R- 1937. — Visto que la Dirección

General de Arquitectura, eleva el ad-

junto proyecto v presupuesto valor es-

te último de $ 13.971.43 m|n., rela-

tivos a la construcción de un edificio

destinado al Destacamento de Policía

de Aguada Cecilio (Territorio de Río

Negro) ,

Teniendo en cuenta:
' Que la Gobernación de Río Negro so-

licita se la autorice a llevar a cabo las

obras bajo la fiscalización de la Direc-

ción antes citada, lo cual importa una

economía apreciable desde] que se evi-

tarán gastos de traslado de obreros y

de elementos necesarios al lugar donde

se llevarán a cabo los trabajos;

Que la Dirección; General de Arqui-

tectura, manifiesta que no existe incon-

veniente en conferir la autorización so-

licitada por la referida Gobernación,

así como tampoco en transferirle la su-

ma de $ 13.971.43 m|n., a que ascien-

de dicha construcción, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina--

' Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

proyecto y presupuesto valor de trece

Dirección G-eneral de Arquitectura. —
Comisaría de Policía de Los Menucos
(Río Negro) . — Construcción edifi-

cio .

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.453. — 2.300. — Expte. 14.220

- R - 1937; — Yisto que la Dirección

General de Arquitectura, eleva el ad-

junto proyecto y presupuesto valor de

$ 29 . 964 .49 m]n
.

, relativos a la cons-

trucción de un edificio destinado a la

Comisaría de Policía de Los Menucos
(Territorio de Río Negro) ,

'

Teniendo en cuenta:

Que la Gobernación de Río Negro, so-

licita se la autorice a llevar a cabo las

obras, bajo la fiscalización de la Direc-

ción antes citada, lo cual importa una
economía apreciable, desde que se evi-

tarán gastos de traslado de obreros y
de elementos necesarios al lugar donde

se llevarán a cabo los trabajos;

Que la Dirección General de Arqui-

tectura, manifiesta que no existe in-

conveniente, en conferir la autorización

solicitada por la referida Gobernación)

así como tampoco en transferirle la su-

ma de $ 29.964.49 mjn., a que ascien-

de dicha construcción, y

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
degreta:

Artículo 1.° — Apruébase el proyec-

to y presupuesto valor este último de

veintinueve mil novecientos sesenta y
cuatro pesos con cuarenta y nueve cen-

tavos ^moneda nacional ($ 29.964.49

m|n.), relativos a las obras de que se

ha hecho referencia y encomiéndase las

mismas a la Gobernación de Río, Negro,

bajo la fiscalización técnica de la Di-

rección General de Arquitectura, de-

biendo en su oportunidad, rendir cuen-

ca documentada de las inversiones que

rea; ice.

Art . 2.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajoss Públicos, para que ex-

tienda la correspondiente orden de pa-
' go ppr la suma de veintinueve mil no-

vecientos sesenta y cuatro pesos con

cuarenta y nueve centavos moneda nar

cional ($29.964.49 m|n.), a favor de

la Gobernación de Río Negro, con im-

putación al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos de 1937, en

el inciso 1, ítem 2, partida 36.

Art. 3,° — Comuniqúese, publíquese,

pase a sus efectos a la Direcciqn Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Ar-

quitectura a los fines que corresponda.

j

""' JUSTO
i

\ M. R. Alvarado

Plan de Trabajos Públicos 1937. —
Partjdas previstas para las obras de

defensa Ciudad de Santiago del Es-

tero y Río Dulce y para la Aduana
de Rosario.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.390. — 2.301. — Exptes. 14.346

- 1 y 14. 619 - A - 1937. — Visto que la

Dirección General , de Irrigación, da

cuenta de que el crédito autorizado a

gastar en el corriente año por el Plan

de Trabajos Públicos vigente, en las

obras de defensa de la Ciudad de San-

tiago del Estero y estudio de obras de

riego en el Río Dulce, ha sido total-

mente invertido y que por ello se verá

obligada a paralizar los trabajos corres-

pondientes, razón por la que solicita se

amplíe el mismo en la cantidad de pe-

sos 250 .000 m|n. , toda vez que el saU

dp de arrastre de la cuenta respectiva,

alcanza a cubrir dicha ampliación;

Visto, asimismo, que la Dirección Ge-

neral de Arquitectura, plantea una si-

tuación idéntica con respecto a las

obras que se ejecutan en el edificio des-

tinado para Aduana de Rosario, soli-

citando una ampliación del crédito res-

pectivo en la suma de $ 69.392.15 mo-
neda nacional, y

Teniendo en cuenta:

Que laSl ampliaciones de los créditos

referidos, pueden efectuarse,, tomando

los recursos necesarios de las cuentas

fusionadas correspondientes a cada una
de dichas obras y reduciendo a la vez

otros autorizados en el Plan de Traba-

jos Públicos, con el objeto de no modi-

ficar el importe total a que alcanza el

Por tanto, ¡

l&l Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo -1° — Amplíanse las parti-

das previstas en -el Plan, de Inversiones

para Trabajos Públicos durante el año

1937, que más adelante se especifican

en la siguiente forma:

Inciso 2.°, ítem 2, partida 105, San-

tiago del Estero, — Obras de defensa

de la Ciudad y estudio de obras de rie-

go en el Río Dulce. — Plan aprobado:

$ 450.000. — Refuerzo: $ 250.000.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 74, Rosa-

rio (Santa Pe), Aduana, Segunda Sec-

ción. — Plan aprobado: $ 57.500.

Refuerzo: $ 69.392.15.

Art. 2.° — Redúeense las partidas,

que se detallan más adelante, en la for-

ma que sigue:

Inciso 2.°, ítem 3, partida 3, Santiago

del Estero. Dique sobre el Río Dulce,

en Quirpga, usina hidroeléctrica y obras

complementarias. — Plan aprobado:
$600.000. — Reducción $ 350,000.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 126. Co-
rrientes. Escuela Normal de Profeso-

res. — Plan aprobado: $ 132.000. —
Reducción: 62.607.85.

Art. 3.° -=r- El presente decreto de

conformidad con lo prescripto por el

artículo 3.°, del Decreto en Acuerdo
General de Ministros N.° 99.504, de fe-

cha 6 de febrero último, deberá ser

refrendado por los Ministros de Obras
Públicas y de Hacienda.

Art. 4.° --t-r Comuniqúese, publíquese

y pase al Ministerio de Hacienda a sus

efectos.

JUSTO, — M. R.. Alvarado. —
Carlos A. Acevedo.

Ferrocarriles del Estado. — Radiación

vagones. Se autoriza

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

109.871. — 2.302. — Expte. 15.352-F-

1937. "— ^Visto que la Administración

General de los Ferrocarriles del Estado,

solicita la correspondiente autorización

para radiar del cuadro del material ro-

dante del F. C. C. Norte Argentino,

los vagones de carga números 17, 19, 45,

46 y 108, Serie T. Y., que se encuentran

afectados al servicio interno de Talleres

y Almacenes y que por su mal estado

no admiten reparación, manifestando al

propio tiempo que oportunamente remi-

tirá el detalle de las operaciones de con-

tabilidad que practique con tal motivo;

Atento Jo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Ad-
ministración General de Ferrocarriles del

Estado para, cure proceda a radiar del

cuadro del material rodante del F. C.

Central Norte Argentino, los vagones

a que se deja hecha referencia, debiendo

oportunamente remitir el detalle de las

operaciones de contabilidad practicadas

con tal motivo.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección, General de Ferrocarriles a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

F. O. Pacífico. -^- "Aprobando incorpora^ sificador del libro número 1 el renglón

clon y ampliaciones <m el clasificador ''suelas de caucho reconstituido" con la

del libro M.p
l, rslacionadas con el siguiente escala: Mínimos 100 - 1.000 y

transporte de diversos materiales para 5.000 kilogramos, clases 3, 4 y 5 respecti-

la industria del calzado, varnente

;

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

109.872. — 2.303. — Expte. 15.016-F-

937. — Visto que la Empresa del Ferro-

carril de Buenos Aires al Pacífico, con

motivo de gestiones realizadas por par-

ticulares ante la Dirección General de

Ferrocarriles, propone incorporar al cla-
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.

Que, por otra parte y con el propósito

de incrementar el transporte de los ma-
teriales que, se emplean en la industria

del calzado y facilitar su agrupación

para que el cargador obtenga el máximo
de beneficio, proyecta las siguientes am-
pliaciones:

MínimpsTPor consignación : Base de aforo

100 — 1.0Q0 5.000 — 10.000

Kgs. Kgs. Kgs. Kgs.

4 5 6 7 Peso
Pantillas de cartón y desarme de

cuero O empastada con lona o arpillera

Página 64

Trenzas para alpargatas ........ 3 4 5 7 „

Y atento que según informa la Dirección General de Ferrocarriles el nuevo

renglón que se incorpora consulta de un mejor modo la aplicación industrial del ar-

tículo y su valor comercial, que se une a la racionalización del agrupamiento de los

qtros renglones,

El Presidente de la Nación Argentina—- •

decreta:

Artículo 1,° -*- Apruébase la propuesta a que s¡e deja hecha referencia formula-

da por la Empresa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico,

Art. 2.°— Publíquese y vuelva a la Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos.
JUSTO

.

*

"

,: M. R. Alvarado
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D. G-. de Irrigación. — Aprobando ad-

quisición de un camión para obras

Dique El Cadilla! y Escaba, Tucumán.

Buenos Aires, Julio 13. de- 1937.

109.618. — 2.304. — Expte. 9.317-1-

937 — Visto el resultado obtenido por

la Dirección General de Irrigación en la

licitación privada numero 462 que ha rea-

lizado con el objeto de adquirir un ca-

mión para las obras de los Diques El

Cadillal y Escaba en la provincia de Tu-

cumán :

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se ha dado cumplimiento a las dis-

posiciones reglamentarias en vigor, y
Atento lo informado por la Dirección

General de. Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente

Art, 3.°— Comuniqúese, publíquese D. G. de Irrigación. — Construcción te

y previo conocimiento de la Dirección rrapléíi en la isla de Choele-Cnoel

General de Contabilidad y Contralor de

El Presidente de la Nación Argentina—

•

I

* decreta:

Trabajos Públicos, vuelva a, la de írri-

ación a sus efectos.

! justo-
M. R. Alvarado

D. G\ . de Irrigación, — .Aprobando ad-

quisición de un camión para obras Di-

que de Embalse de Anzulón, La Rioja.

Buenos Aires, Julio 13 de 1937. !

Buenos Aires, Julio, 13 de 1937.

109.636. — 2.308. — Expte. 12.256-1

Artículo 1.° — Apruébase la documen-
tación referida inclusive su presupuesto

de cuatro mil novecientos noventa v sie-
Visto que la Dirección^ General

te pesog con setenta centavos ($ 4.997.70

m|n.) moneda nacional, considerados en

él los gastos de dirección e imprevistos

y autorízase a la Dirección General de

Irrigación para que, do acuerdo con el

mismo lleve a cabo administrativamente
f

la construcción del proyectado terraplén."

Art. 2.° — La cantidad determinada

en el artículo anterior, se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan de

I con el objeto de adquirir un camión pa-

de lá Nación Argentina—
j ra i as bras del Dique de Embalse de

decreta:
^ ^

\ Anzulón, en la provincia de La Rioja;

Artículo 1.° — Apruébase la licitación! Teniendo en cuenta Que en dicho ac-

privada de que se trata y autorízase a to se ^a ¿a¿ cumplimiento a. las dispo-

la Dirección General de Irrigación para
s ici iies reglamentarias en vigor; y

adquirir con el destino mencionado, de Atento do informado por la Dirección

la firma S. Ring, (1) un camión-chassis Geni8rai de Contabilidad y Contralor de
'

< Chevrolet ' % último modelo, de una to-
. Trabajos Públicos,

nelada y media de carga, por la suma to-

1937.

de Irrigación, con el propósito de evitar

la inundación de parte de la isla de

Choele-Clioel y la destrucción del canal

secundario I de riego, en dicho lugar, ha
preparado y eleva, solicitando sea apro-

bada, la adjunta documentación cuyo
presupuesto, iiiclusivp gastos de direc-

109.620. — 2.306. — Expte/ 7.932-1- ción e imprevistos, asciende a pesos

937. — Visto el resultado obtenido por ¡4.997.70 m¡n., para la construcción de

la Dirección General de Irrigación en
. un nuevo terraplén de 1.095 m. de des-

la licitación privada que ha realizado! arrollo, a ubicarse en el lugar determina- Trabajos Públicos de 1937, en el inci-

tal de ($ 4.139 m]n.) cuatro mil ciento

treinta y nueve pesos moneda nacional, I

cantidad que se imputará al inciso 2,

ítem 3, partida 4 del Plan de Trabajos

Públicos del año en curso, pero debiendo

ésta quedar sujeta — dada la índole de

la adquisición de que se trata — a los

términos de la última parte del Decreto

número 57.979 de fecha 28 de marzo de

1935.

Art. 2.° — Comuníüuese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO !

M. R. Alvarado

D. G-. de Irrigación. — Licitación privada

prov. automóvil. Obra Intendencia de

Riego, en Río Kegro Superior (Río

Negro).

v Buenos Aires, Julio 13 de 1937.

109.619. — 2.305, — Expte. 8.074-1-

937. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Irrigación eleva

el resultado de la licitación privada nú-

mero 1, que ha realizado para la adqui-

sición de un automóvil, chatita, marca

"Ford", modelo "Sedan", tipo .comer-

cial, con destino a la Intendencia de Rie-

go en Rio Negro Superior, Gobernación

de Rio Negro, en reemplazo del que ac-

tualmente presta servicios a la misma;;

Teniendo en cuenta:

El Presidente de la Nación Argentina—
deübjsta:

. Artículo 1.° —- Apruébase la licitación

privada de que se trata y autorízase a

la Dirección General de Irrigación para

adquirir con el destino expresado, de la

firma Roberto Berlingieri, un camión

marca "Chevrolet" de dos toneladas,

modelo - 1937, por la suma total de (pe-

sos 4.182 m|n.) cuatro mil ciento ochenta

y dos pesos moneda nacional, cantidad

que se imputará al inc*«?& 2, ítem 2, par-

tida 50 del Plan de Trabajos Públicos

del año en curso, pero debiendo ésta

quedar sujeta — dada la índole de la ad-

quisición de que se trata — a los térmi-

nos de la última parte del Decreto nú-

mero 57.979 de fecha 28 de marzo de

1935.
,

;: ;...

. L "
. . .

'

.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irriga-

ción a sus efectos.
:'. JUSTO
M. R. Alvarado

do en la correspondiente planimetría, so 2.°, ítem 2, partida 145.

también agregada ; :

Teniendo en cuenta que se trata de

trabajos cuya necesidad es evidente, y

así como la necesidad de realizarlos con

premura; y
De acuerdo con lo .*n£orinado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajo? Públicos,

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tome razón la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-
blicos y vuelva a la de origen a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

RESOLÜCIOMES DE REPARTICIONES

liüisierio de Jistícia e lasincciéi-PáMiea

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley U
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11.723

D. G. de, Irrigación. —- Aprobando ad-

. qnisición de un camión para obras

Acequión Río Tercero y Litín Tortu-

gas, Córdoba.-

Buenos Aires, Julio 13 de 1937.

109.635. — 2.307. — Expte. 27.039-1-

937. —• Visto el resultado obtenido por
Que de las propuestas presentadas a }a Dirección General de Irrigación en la

diclio acto resulta más conveniente, en

base a su precio, la formulada por la

firma Tomás Soteras y Cía., Agentes de

la Ford en Fuerte General Roca, Gober-

nación de Río Negro;

Que, al propio tiempo, la empresa ad-

judicataria ofrece por el vehículo a

reemplazar la suma de $ 300 m|n., canti-

dad que se considera equitativa y cuya

aprobación hará más económica tal pro-

visión; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

licitación privada que ha realizado con

el objeto de v.c-oiúxíy un camión para las

obras del Acequión Río Tercero y Li-

tín Tortugas, provincia de Córdoba

;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se ha dado cumplimiento a las dispo-

siciones reglamentarias en vigor; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos. Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina^-

DECRETA

:

40.018—Obra inédita.

40. 019—Obra inédita.

40.020—Obra inédita.

jO.021—Notios Ameriki. 11 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Basilio

Gravanis. Buenos Aires, 1937.

40.022—Obra inédita.

40.023—Crisol. Año VI. N.° 1784. 30 da

noviembre de 1937. Periódico.

Enrique P. Oses. Buenos Aires

1937.

40.024

40.025-

40

-Obra inédita.

-Obra, inédita.

Año
Ti-b re

026—Te'égrafo Mercante

.

1N.° 760. 10 de

1937. PtU'iódico. Domingo- •'•

Orlan lí ni. Buenos Aires, 1937.

Artículo 1.° -— Apruébase la licitación

El Presidente de la Noción Argentina— privada de que se trata y autorízase a la

decreta 1
. !

Dirección General de Irrigación para ad-

Artículo 1.° — Apruébase la licitación ,.
quirir con el destino, mencionado,- de la

privada número 1 de que se ha hecho '"
' ""

'

"" ~ ^

referencia, realizada por la Dirección Ge-

neral de Irrigación, para la adquisición

del mencionado vehículo y adjudícase la

provisión del -mismo, a la firma Tomás

40.027—Ore:. se. i fso - doble. -M ^niM

Oos ra^'i'ñs. Vicei e Oí :».->.

11 ajiOi Buenos Atio¿, 1937.

40.028— Cicli:*». Paso - dobie. Leí --

Dos páginas. Salvador Viola.

Américo Wona Eue 'O; Airo?

PJ37.

40.029—Cielito. Paso - doble. Música.

Dos páginas. Salvador Viola

Américo Vivona. Buenos Aires,

1937.

Soteras y Cía., .Agentes representantes

do la "-Ford", en Fuerte General Roca

(Río Negro) por la suma de tres mil

quinientos quince' pesos ($ 3.515 m|n.)

moneda nacional, gasto que se imputará

al crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos para el corriente año en

el inciso 2.°, ítem 1, partida 16.

Art. 2.° — Autorízase la venta del au-

tomóvil que se reemplaza por la suma

de trescientos pesos ($300 m|n.) moneda

nacional, cantidad que deberá ingresar

a la cuenta ." Rentas Generales -— Pre-

supuesto 1937 (Ministerio de Obras Pú-

blicas — Devolución de Ejercicios ven-
j

cidos)
M

, /

firma Agencia Ford CE. Salinas, un

camión . marca "Ford" de las caracte-

rísticas especificadas en la respectiva

.planilla, de pedido de precios, por la

suma total de ($2.815 mjn.) dos mil

ochocientos quince pesos moneda nacio-

nal, cantidad que se imputará al inciso

2, ítem 3, partida 6 del Plan de Trabajos

Públicos del año en curso, pero, debiendo

ésta quedar sujeta — dada la índole de

la adquisición de que se trata — a los

términos de la última parte del Decreto

número 57.979 de fecha 28 de marzo de

1935.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarabo

40.030—Con dos barajas. Tango. Músi-

ca. Dos páginas. Salvador Vio-

ia.. Américo Vivona. Buenos Ai

jes, 1937.

40.031—Ilusión de amor. Vals. Letra.

Dos páginas. Salvador ' Viola.

Américo Vivona. Buenos Aire?,

. 1937.

40.032—Ilusión de amor. Vals. Música.]

Dos páginas. Salvador Viola.

Américo Vivona. Buenos Aires,

1937.

40.033—Tratado de Kinesiología. 1er.

tomo. 472 páginas. Octavio C.

Fernández. Edit. "Acción Mé-

dica ".. Buenos Aires, 1937.

40.034—; A dónde están los varones?.

Milonga. Música. Dos páginas.-

Azucena Maizani y Francisco;

Tropoli. Alfredo M. Ángulo.

Buenos Aires, 1937. * íw ¡

40.035—Sueño en tus brazos. Vals-can-

ción. Música. Dos páginas. Car-:

meló y Alfredo Taverna. Alfre-

do M. Ángulo. Buenos Aires,

1937.

40 . 036—Sueño en tus brazos. Vals-can-

ción. Letra. Dos páginas. Al-

berto Cosentino. Alfredo M.
Ángulo. Buenos Aires, 1937.

40 . 037—Tenga el bien de circular. Mi-:

longa del vigilante. Música.

Dos páginas. Adolfo A. Veda-

ni. Alfredo M. Ángulo. Buenos

Aires, 1937.

40.038—Tenga el bien de circular. Mi-

longa del vigilante. Letra. Dos
páginas. Adolfo A. Vedani. Al-

fredo M. Ángulo. Buenos Ai^

res, 1937.

40.039—*¿A dónde están los varones?.

Milonga. Letra. Dos páginas.

Azucena Maizani y Francisco

Tropoli. Alfredo M. Ángulo.

Buenos Aires, 1937.

40.040—Obra inédita. !

40.041—Obra medita.
[

,

40.042—Obra inédita.

: 40.043—Obra inédita. .¡

' 40.044—Obra inédita. . .]

40.045—Obra inédita.

40.046—Hipódromo. 259 páginas. Risco

V. del Valle. Agilda, Savorgnan
& Cía. Buenos Aires, 1937.

40.047—Radio Magazine. Año III.

N.°61. 9 de diciembre de 1937.

Periódico. Domingo Arbó. Bue~

nos Aires, 1937.
r

40.048—La Nueva Provincia. Año XL".

N.° 13.218. 28 de octubre de?

1937. Periódico/Enrique Julio.

Bahía Blanca (Provincia de

Buenos Aires), 1937.

40.049-

40.050-

40.051-

-Obra inedia.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

r

i

40.052--El Heraldo. Año
ro 1193. 13 de

1937; Periódico.

XXV. Núme-
diciembre de
Enrique W.

Burgos. Buenos Aires, 1937.

40.053—^Obra inédita.

40. Q53r—Obra inédita.

40.055—-Obra inédita.

40.056—Obra inédita.

4U.057—Obra inédita. ir
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(

£3. 058—Insuficiencia cardio circula ror'K
j

40

168 páginas. K. F. Wenckebach.

Traduc. de Carolina Mosca y
'

Lidio G. Mosca. Los autore? de

I i la traducción. Buenos Aires,

1937.

DICIEMBRE 16

j

30

40.

40

40.059—Ora inédita.

40.060—Obra inédita. j
l

\ ft;\\-¿±l
40,061—Obra inédita.

40.062—Obra inédita.

40 . 063—Brochazos de pampa. Versos.

92 páginas. Julio i\ery Rubio.

El autor. Santa Rosa (Pampa),

1937. ..i.-iMjjóUat..

40.064—La Fe. Año 2.° N.° 30. 31 de oc-

tubre de 1937. Periódico. M:i-

;

nuel Viegas. 9 de Julio (Pela,
j

de Buenos Aires), 1937. ,

40.065 -Cuadernos Forenses: 4. 15 de 40

noviembre de 1937. Periódico.

Emilio R. Bia, Buenos Aires.

40.066—Obra inédita. 40

40.067—Obra inédita. 40

40.068—Curquita. Tango. Música. Pos

páginas. Emilio Giannantonio.

El autor. Buenos Aires, 1925.

40 . 069—Don Juan. Tango. Música. Dos

pagináis. Emilio Giannantonio. 40

El autor. Buenos Aires, 1926.

40.070—Olivina. Vals. Música. Dos pá*

ginas. Emilio Giannantonio. El

autor. Buenos Aires, 1921.

49/071—17 de Mayo. Tango. Música.

Dos páginas. Emilio Giannanto- 40

|

nio. El autor. Buenos Aires,

191S.

40 . 072—Cine Teatro Victoria. ( C. T.

V.)., Tango canción. Música.

¡i Dos páginas. Emilio Giannanto-

i

! nio. El autor. ' Buenos Aires,

1929.

40 . 073—Magestic pabellón. Tango. Mú-
sica. Dos páginas. Emilio Gian-

nantonio. Medina y Divico.

Buenos Aires, 1924.

40.®74r—Allá en La Pampa. Tango cam-

pero. Música. Dos páginas.

Emilio Giannantonio. Medina J
Divicó. Buenos Aires, 1924.

40.075—Amor que pasa. Shimmy. Músi-

ca. Dos páginas. Emilio Gian-

í
nantonio. Medina y Divico

Buenos Aires, 1923.

40.076—Rev. Mensual B. A. P. Diciem-

bre de 1937. Periódico. El Fe-

\ rrocarril de Bs. As. al Pacífi-

co. Buenos Aires, 1937.

40.077—Obra inédita.

40.078—Nuestros Grandes Médicos. 181

páginas. Daniel J. Cranwell. Li-

'
\ brería "El Ateneo", Buenos

Aires, 1937.

'40
. 079—Gatito calavera. Marcha. Letra.

Dos páginas. A. G. Bontorno y
¡ A. Ai ello. Américo A. Vivona.

Buenos Aires, 1937.

40 . 080—Gatito calavera. Marcha. Mú-
sica. Dos páginas. A. G. Bon-

¡ torno y A. Aiello. Américo A.

Vivona. Buenos Aires, 1937.

40.081—Soy macarena. Paso-doble. Le-

tra. Dos páginas. José H. Staf-

folani. Américo A. Vivona.
.', Buenos Aires, 1937. .

*é0.0S2—Soy macarena. Paso-doble. Mú-
sica. Dos -^áednas. .

A. Aieilo.

Américo A. Vivona. Buenos Ai-

res, 1937.

40.083—Obra inédita.

#0 . 084—Hechos e Ideas. Revista Radi- '
40

cal. Año III. N.° 25. Diciembre

¡I de 1937. Periódico. Enrique
r Eduardo García. Buenos Aires,

1937.

40.085—Obra inédita,

40.086—Tratado Metódico de Perspec-

tiva. Tomo 8/9 y 10. 43-49-37
'

páginas. Esteban QuaintenneV

Teco. Buenos Aires, 1937.

40.087—Trám. Administrativo.

40.688—El Arte de los Argentinos. To-

mo I. 460 páginas. José León
: Pagano. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

10.089—Obra inéditas

40.

40

40.

40.

40

40

40

40

40.

40

090—El teatro argentino como pro

blema nacional. 200 páginas.

José E. Assaf. Editorial Crite-

rio. Buenos Aires, 1937.

,091— ¡ Verdad I.Tango canción. Letra.

Dos páginas, Enrique D 'Erri eo.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

.092—Obra inédita.

.093—L* Acción., Año VIL N.° P^
1S ^diciembre de 1937. Pe-

riódico. Mariano M. Viliacam-

po. San Pedro (Peía, de Bue-

nos Aires), 1937.

.094—Obra inédita.

.095—La ensenada de las cinco rocas.

Novela. 128 páginas. Bexton

Blake. Traduc. de RoberU

D'Elio. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1937.

.096—La muerte en. un taxi. Serie

Wallace. 160 páginas. John

Traben. Editorial Tor. Bueno*

Aires, 1937.

.097—Obra inédita.

.093—Leyes de la Pcia. de Buenos

Aires. 3 tomos. 1J00 páginas.

Recopilación de León Yuquel-

son. Án toiiio Lacort. librería

Colón. Buenos Aires, 1937.

.099—Boletín Oficial de la Acción

Católica Argentina. Año VIL
N.° 159. 1.° de diciembre de

1937. Periódico. Junta Central

de la Acción Católica Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

.100—Tierra sin música. Traducido

del inglés Land Without music.

Metro Goldwyn Mayer de la

Argentina. Productora : Metro

Goldwyn Mayer. Autor del ar-

gumento: Frítz Koselta y Ar-

min Robinson. Director: .
Wal-

"

ter Forde. Principales intérp.

:

Richard Tauber — Jimmy Du-

rante— Diana Napier — June

Clyde. Nueva York.

101—Un fils de Napoleón 1er. Dans

les pays de la Plata au temps

de feosas. 312 páginas. Jaeques

Duprey. El autor. Montevideo, :

1937.

102—Oí. Judicial.

103—El prisionero. (Rayito de sol).

Tango. Música. Dos páginas.

Ed. Ira. E. Delfino (Delfy). G.

Ricordi y Cía. Buenos Aires,'

1937.

104—Carlitas. Tango milonga/ Mú-
sica. Dos páginas. Ed. Ira. Ju-

lio De Caro. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

105—Fresedo. Tango. Música. Dos/

páginas. Ed. Ira. Julio De Ca-

ro. G. Ricordi y Cía. Buenos
.*:' Aires, 1937.

106—Los muchachos. Tango milonga.

Música. Dos páginas. Ed. Ira.

Julio De Caro., G. Ricordi y
Cía. Buenos Aires, 1937.

107—Los muchachos. Tango milonga.

Letra. Dos páginas. Ed, Ira. J.\

Julián. G. Ricordi y Cía. Bue-

nos Aires^ 1937.
]

108:—Masearita. Tango milonga. En-

tra. Dos páginas. Ed. Ira. J.

M. Ruffet. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

109—Masearita. Tango milonga. Mii-

sica. Dos páginas. Ed. Ira. Ju^

lio de Caro. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

110—Sans souci. Tango. Música. Dos
páginas. Ed. Ira, E. Delfino

(Delfy). G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

111—Ave de paso. Tango. Letra. Dos
páginas. Ed. Ira. E. Cadícamo.

G. Ricordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

112—Ave de paso. Tango. Música, i

Dos páginas. Ed, Ira. Charlo.

G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1937.
|

.113—El prisionero. (Rayito de sol^.i

Tango. Letra. Dos páginas. Ed.
|

Ira. M. Romero, G. F'cordi &,

Cía. Buenos Aires, 1937. *

40.114—Nuevo Fígaro. Año 20. N.° 313.

Septiembre de 1937. Periódico.
"' Sindicato de O. Peluqueros Pei-

nadores 3
T Anexos. Buenos Ai-j

res, 193.7*

40.115—Granos -Semilla Selecta. N.° 1.

Octubre de 1937. Periódico. Mi-

nist. de Agricultura de la Na-
ción. Div. Produc. de Granos.

Buenos Aires, 1937.

40.116—Los problemas del transporte

en la República Argentina. 77

páginas. Ed. Ira. Nicanor Alu-

rraide. Universidad Nacional

del Litoral, Instituto Social.

Buenos Aires, 1937.

40.117—Coordinación de Transportes.

Legislación. Informe N.° 1. Mar-

zo de 1934. 327 paginas. Nica-

nor Alurralde. Dirección Nacio-

nal de Vialidad. Buenos Aires,

1936.

40.118—Desarrollo del transporte co-

mercial con automotores en la

República Argentina. 32 pági

Las. Nicanor Alurralde. Direc

clon Nacional de Vialidad. Bue-

nos Aires, 1936.

40 . 119—JI Mattino D 'Italia. 2701 al

2729^ 1.° al 30 de noviembre de

1937. Periódico. Editora ítalo

Argentina. Buenos Aires, 193/

40 . 120—Ahora. 247 al 255. 4-8-11-15-

18-22-25-29 de nov. de 1937. Pe-

riódico. Miguel Saris. Bueno
Aires, 1937.

:

40.121—Mire. 62 al 66. 2-9-16-23-30 de

noviembre 1937. Periódico. Mi-

guel Sans. Buenos Aires, 1937.

40.122—La Ley. 1.° al 30 de noviembre

de 1937. Periódico. Cayetano J.

Bruno. Buenos Aires, 1937.

40.123—Aquí Está. 152 al 160. 8-15-18-

22-25-29 de nov. de 1937. Pe
riódico. Editorial Sopeña. Bue-

nos Aires,' 1937.

40.124—Leoplán. 74 y 75. 10 y 24 de

noviembre de 1937. Periódico

Editorial Sopeña. Buenos Ai-

res, 1937.

40.125—Chabela. 24. 1.° de nov. de 1937,

Periódico. Editorial Sopeña.

Buenos Aires, 1937.

40.126—Maribel. 263 ál 267. 2-9-16 23-

30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Editorial Sopeña. Bue-
nos Aires, 1937.

40.127—Tiro y Gimnasia. 326. Octubre

de 1937. 327. Nov. de 1937. Pe-

riódico. Antonio Alberto Corte-

jarena. Buenos Aires, 1937.

40.128—El Cóndor. 85 y 86. 15 y 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

Ricardo Obdulio Neto. Buenos
Aires, 1937.

40.129—Rev. del Centro Estudiantes de

Farmacia y Bioquímica. 7 y 8.

Julio - agosto de 1937. Periódi-

co. Centro Estudiantes de Farm.
V Bioquímica. Buenos Aires,

1937.

40.130—El Alma que Canta. 766 al 770.

í

2-9-16-23-30 de nov. de 1937.

Periódico. Blas Buccheri. Bue-
nos Aires, 1937.

40.131—El Joven Misionero. 19. Diciem-

bre de 1937. Periódico. José

Biaiichi. V. Calzada (Pcia. de

Bs. As.), 1937.

40.132—Labor. 26. 12 de diciembre de

1937. Periódico. Junta de Gob.

de la Feder. de Círculos Católi-

cos de Obreros. Buenos Aires,

, 1937.

40.133—Sud Oeste. 150. 1.° de diciem-

bre de 1937. Periódico. Las
Emps. de los FF. CC. Sud, Oes-

te y Midland. Buenos Aires,

1937.

40.134—Guía del Rentista. 80. Diciembre
• de 1937. Periódico. Benvenuto

"&. Cía. Sdad. de Resp. Ltda.

Buenos Aires, 1937.

40.135—Rev. de la Caja de Socorro de

1p Policía y Bomberos de la Ca-

pital. 139." Año 12. 1.° de di-

ciembre de 1937. Periódico. Ca-
íi r?o ^oco^t*. do lp Po^ip'n y

Bomberos de la Capital. Bue-
no^ ^i^^Ciij .¿.liis ¡ . .

40.136—Rev. Elecf^otéemca^l. 7 de di-

ciembre de 1937. Periódica.

Rev. Electrotécnica. Buenos Ai-

res, 1937.

10.137—Pilucho. 24. 13 de diciembre de
1937. Periódico. J. C. To^-en-

ie.l (Editorial Tor). Buenos
Aires, 1937.

40'. ISb—Patentes y Marcas. 10. 10 de
olriembre de 1937. Periód eo^/

v-b.h&ado ^ Cía. Ltda. Buenos
A^ros, 1937.

40.Ic.if—A frta. 52. 1.° de diclembr> de

3 £37. Periódico, Jóse Méndez y
V t bé A, O. Saa vedro . B nene s*

**iye3, 1937.

40 . 140—L 'Ital ia del Popo! o. 7259 al

?!'8S 1.° al 30 de nov. de 1937.

I eriódico. L 'Italia- de l Popólo,"

S. A. Buenos Aires, 193 1.

40 l4i--Crisol. 1760 al 1784 1.° al 30

de noviembre de 19:fi
7
. Periódi-

co. Enrique Oses. Buenoo Aires,

1937../ .< '';;;.;•

40 . 14¿—Claridad del Alma .?). l.
v de di-

cieniBre de 19B7. Periódico.

A soe;H Espiritista, Claridad del

Alma. Buenos Aires, 1937.

40.143—Coordinación. 12, 29 de sepe, de
1937. Periódico. Héctor Gatti

Buenos Aires, 1937.

40.144—La Cancha. 493 al 496. 3-10-17-

24 de noviembre de 1937. Pe-
riódico. Enrique Frigerio. Bue-
nos Aires, 1937.

40.115—Viva Cien Años. 6. Vol. IV 9
de diciembre de 1937. Periódi-

co. Orientación Integral Huma-
•na S. R. L. Buenos Aires, 1937.

40.146—La Casa. 3. Tomo 1.° 13 de di-:

ciembréde 1937. Periódico. Luis
A. Romero. Buenos Aires, 1937.

40 . 147—Rev. de la Asoc. Argentina
Criadores de Cerdos. N.° 184.

Año XVI. * Diciembre de 1937.

Periódico. Asociación Argenti-
na Criadores de Cerdos. Bue--

nos Aires, 1937.

40.148—ímpetu. N.° 12. Vol. 4. Noydem-
bre dé 1937. Periódico. Ma-
nuel Marcelino Mórtola. Bue-
nos Aires, 1937.

40.149—Rev. Duperial. Diciembre de
1937. Periódico. Industria Quí-
mica Argentina Duperial. Bue?
nos Aires, 1937.

40.150—El Asegurador. 102. Año IX.
Diciembre de 1937. Periódico.

La Asociación Corredores de
Seguros. Buenos Aires, 1937.

40.151—Nosotros. 20. 10 de diciembre
de 1937. Periódico. Alfredo A.
Bianchi y Roberto E. .Giust'L.

Buenos Aires, 1937.

40.152—The Review of thé River Plate.(

2395 al 2398. 5-12-19-26 de no-

viembre de 1937. Periódico. Soc.

An. The Review of the River
Píate. Buenos Aires, 1937.

40.153—El Campo. 253. 28 de noviembre
de 1937. Periódico. Luis Casar-
telli v Ramón Fiol. Buenos Ai-
res, 1937.

40 . 154—Actualidades Médicas. 70. Cc-
tubre de 1937. 71. Noviembre de
1937. Periódico. José F. Már-
quez. Buenos Aires, 1937.

40.155—Rev; Molinera de la Rep. Ar-
gentina. 21. Diciembre de 1937.

Periódico. Mercedes Cárdenas
de Furgiuele. Buenos Aires,

1937.

40.156—La Rev. Adventista. 23 y 24/
Noviembre y diciembre de 1937.

Periódico. Casa Editora Sud-
americana. Florida (Pcia. : de
Bs. As)/ 1937.

40.157—El Auxiliar. 2, Febrero de 1937.

Periódico. Casa Editora Sud-
americana. Florida (Pcia. de
Bs. As.) 1937.

40.158—El atalaya. 1. Enero de 1937.

Periódico. Casa Editora Sud-
. americana.. Florida- (Pcia. de

'yrg;
'

: Buenos Aires) f 1937, v" - v
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40.159—El Amigo. 233. Año XX. 1° al

14 de diciembre de 1937. Perió-
*

dico. Instituto de Hnos. Maris-

t&a. Buenos Aires; 1937.

40 . 160—Rev. Municipal. 23. 10 de no

]
viembre de 1937. Periódico.

) I
Francisco Arturo Sáinz Keil}.

f f Buenos Aires, 1937. "

40.161—Boletín Parroquial. 125 al 128.

7-14-21-28 de noviembre do

t
'| 1937. Periódico. Gaspar Schaab.

YiLa Ramírez, 1937.

40.162—La Gaceta. 6. Noviembre y di-

ciembre de 1937. Antonio Mvv

X
j

reno y Emilio Aifonsín. Bue-

nos Aires, 1937.

40.163—La Ley. 7. Julio, agosto, scpt.

de 1937. Periódico. Cayetano

J. Bruno. Buenos Aires, 1937.

40.164—El Apóstol del Santísimo Ba-

erámento. 12. 5 de diciembre de

5 i 1937. Periódico. Julián Barra

Buenos Aires, 1937.

39.976—Of. Judicial.
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40;i83—Bol. áú leí- Congreso Ameri-

cano de Amigos de la Educa-
f

ción. N? 1. Julio de 1937. Po*
¡

riódico. federación de Soe. Pop í

de Educación. Buenos Aires,
j

imi:
\

40 . 184-^-Luis Greye, muerto. Cuentos.

* 153 páginas. Adolfo Bioy Ca- •

sares. Editorial Destiempo. Bue-

nos Aires, 1927.

40.185—Obra inédita.

40 . 186—Cruz Roj a Argentina. Vol . 1

.

N.° 2. Octubre de 1937. (Bole-

tín). Périóttico. Subcomite Stos.

Lugares de la Cruz Roja Arg.'^

Santos Lugares (Bs. As.), 1937.',

40.187—Ñame This Song. Fox-trot. Mú-j

Una página. Russ Gou-

»

Bue-»
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40.214—Obra inédita. :

\

40.215—El Instituto de Maternidad. Su 1
;

historia^ fines, construcción,
f

, .

q
costo y sostenimiento, organi- j

4ü,-4»-

zación, funcionamiento, etc. 329

páginas. Alberto Peralta Ra-

mos. El autor. Buenos Aires,

1937.
40.249-

sica. Una pagina.

dey. L'Ermitage Russe.

nos Aires, 1937.

40.188-

40.167-

40.170-

i ¡

40.171-

h...,

íí T
i f

40.172-

40.165—Pareceres. Año XIII. N.° 2* 20

de noviembre de 1937. Periódi-

',
i eo. Dionisio Baia. Buenos Aires,

" : 1937. i

40.166—El Poder Legislativo de la .Na-}

ción Argentina. Antecedentes
|

í i 1810 - 1854. Tomó I. 1.112 pági-

>ÍÍA nas * Carlos Alberto Silva. Ho-
'„' í norab-e Cámara de Diputados

|

1 't de la Nación. Buenos Aires,

1937.
"

^ #
i'

El merino argentino. 71 pági-

1

nas. 40 fotos. Ed. Ira. Ezequiel

] / C. Luis L. Gotclli. Buenos Ai-

. res,, 1937.
(

40.168—Vida al aire libre - El camping.

195 páginas. José Várela Buela.
j

\ \ Edit. "El Ateneo". Buenos Ai- 1

res, 1937.

40.169—Psicología del fútbol. 89 pági-

nas. Carlos Garrot. El, autor.

Buenos Aires, 1937.

-Curso de castellano. 172 pági-

nas. Para 1er. año con arreglo

al programa en vigencia. Isaac

R, Pearson. Moly & Lasserre.

Buenos Aires, 1937.

-Filosofía del derecho. Lincas

fundamentales de la filosofía

del derecho. 304 páginas. Gui-

llermo Federico Hegel. Traduc.

de Angélica Mendoza de Mon-

tero. Editorial Claridad. Bue-

nos Aires, 1937.

-Hispania. Año X. N.° 119. No-

viembre de 1937. Periódico.

í v Asociación Patriótica Españo-

la. Buenos Aires, 1937.

40.Í73—El picaro pollito. Canción esco-

lar para 1er. grado inferior y
%

l
superior. Letra. Dos páginas.

\ I Adelina R. T. de Alberdi. Car-

í
I los S. Lottermoser. Buenos Ai-

res, 1937.

40.174—El picaro pollito. Canción esco-

lar para 1er. grado inferior y

;; I superior. Música. Dos páginas.

;¡ I Elsa Calcagno. Carlos S. Lot-

' .' termoser. Buenos Aires, 1937.

40.175—Obra inédita.

^40.176—Obra inédita.

40.177—Rev. Mensille. Año XVII. Nú-

mero 10. Octubre de 1937. pe-

', í riódico. Federación Gral. de So-

\ : f ciedades Italianas en la R. A.

•

\ Buenos Aires, 1937.

40.178—Obra inédita.

40.179 —Noticioso del Secretariado Cen-

tra» de Asistencia Social. N.° 1.

>

| Julio de 1937. Periódico. Car-

V
jjf

'

líipn Bellavita. Buenos Aires,

* 1937.

40.180—Obra inédita.

40.181—Anales Gráficos. Año XXIX.

¿

N.° 8. Agosto de 1937. Periódi- !

'

) co, Inst. Arg. de Artes Gráfi-;

cas. Buenos Aires, 1937.

40.182—Boletín Oficial de la Asociación

de Mercados de la Capital. Año
\* YT. N.° 29. Noviembre de 1937.

•

'- reriódico. Asoc. de Merca

t^w d- la Capital. Buenos Alíesy

-The Skee Song. Fox-trot. Mú-
¡

sica. Una página, Russ Goudey.
¡

L'Ermi-tage Russe. Buenos Ai-1

res; 1937. :|

40.189—Coda. Slow-fox. Música. Una>

página. Russ Goudey. L'Ermi-

tage Russe. Buenos Aires, 1937.

40
".190—Nóthing mátters. Fox-trot. Mú-

sica. Una página. Russ Goudey.

L'Ermitage Russe. Buenos Ai-

res, 1937!

40.191—Alicia. Tango-fox. Música. Una
página. Russ Goudey. L'Ermi-

tage Russe. Buenos Aires, 1937.

40.192—Just a Dreamland. Fox-trot. ¡

Música. Una página. Russ Gou-!

dey. L'Ermitage Russe. Bue-J

nos Aires, 1937

40.193—Honey Girl. Foxtrot. Música.

Una página. Russ Goudey.

L'Ermitage Russe. Buenos Ai-

res, 1937.
'

40.194—Tht's Why I Want You Swe-.j

etheart. Fox-trot. Música. Una
Página. Russ Goudey. L'Ermi-j

tage, Russe. Buenos Aires, 1937..

40.195—Spinning Around. Paso-doble,
j

Música. Una página. Russ Gou-
^ dey. fL 'Ermitage Russe. Bue-

nos Aires, 1937.

40.196—Come Closer. Fox-trot. Música

Una página. Russ Goudey.

L'Ermitage Russe. Buenos Ai-

res, 1937. --

40.197- Obra inédita.

40.198- Obra inédita.
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40.199- úa trenzada. Milonga. Música.

Dos páginas. José Iannello.

Edit. Bini. Buenos Aires, 1937.

40.200^ Argentyna. Año III. N.° 27. 18

de diciembre de 1937. Periódi-

co. José Kondratowicz y Boles-

lao Lasecki. Buenos Aires, 1937.

40.201- Nuevas recetas para refrigera-

dor " Sello de oro". 60 páginas.

Sylvio Wayne de Bunge. S. I.

'

A. M. Di Telia Ltda. Buenos

Aires, 1937.

40.202--Obra inédita.

40.203—Obra inédita.

4a,204—-Leyendas de la cruz y de la es-

pada. Prosas. 144 páginas. Hil-

degard Pasch. Comisión Arg.

de Publicaciones e Intercambio.

Buenos Aires, 1937.

40 . 205—Flor de caballería. Romancero.

76 páginas. Edv 2da. AÍbccto

Franco. Comisión Arg. de Pu-

blicaciones e Intercambio. Bue-

nos Aires, 1937

40.206—Madama Sacarello o El templo

de la risa. Comedia. Cinco re-

tos o cuadros. 46 páginas. Jo-

sé Fernández Duran. El autor.

Buenos Aires, 1937.
,

40.207—Pinturas. Rev. Técnica. Vol. 2.

Nrbs. 7-8. Agosto de 1937. Pe-

riódico. Aarón Tissembaum.

Buenos Aires, 1937.

40.208--Obra inédita.

40.209—Obra inédita.'

40.210—Obra ítíp^
:^

40.211—Obra inédHm

40. 212—^eg. seudónimo.

40:213—Obra inédita. \-\ ;

40.216—Se alquila. Poesías dramáticas.

- 2da. edición reformada. 138

páginas. Barón de La Roche.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.217—Obra inédita,

40.218—Obra inédita. .
. ]

40.219-^Obra inédita.
|

40 . 220—Dreaming (soñando) . Shimmy.
Música. Dos páginas. Luis Coz-

i

zarin. Ortelli Hnos. Buenos Ai-
¡

res, 1927.

40.221—¡Portuguesita! Fado couplet.

Música. Dos páginas. Luis Coz-

zarin. Ortelli Hnos. Buenos Ai-
• res, 1928.

40 . 022—-Baturros y porteños. Paso-do-

blé, couplet. Música. Dos pá~
" ginas Luis Cozzarin. Ortelli

/Hnos. Buenos Aires, 1930.

40.223-^-Mi guitarrita. Estilo. Música.

Dos páginas. Luis Cozzarin.
"'

Ortelli Hilos. Buenos Aires,

- 1926.

40.224^—Armonía - capricho morisco. Mú-
sica. 16 páginas. Luis Cozzarin.

Ortelli Hnos. Bueno3 Aires»
'•

1925.

40.225—Obra inédita

40.226—La estrella parlante. 44 pági

nas. (Literaria). Laureano Ji-

ménez Pérez.. El autor. Buenos

Aires, 1937;

40.227—Los esclavos. Novela. 254 pági-

nas. Ed. Ira. Martín Aldao (h).

Bernabé "'& Cía. Buenos Aires,

1937.

40 . 228—Introducción a la filosofía orien-

tal (
íí Atman ,, o el espíritu).

152 páginas. Ed. Ira. Osvaldo

Muñoz y Mainés. Bernabé &
Cía. Buenos Aires, 1937.

40.229—Los Valles de Cachi y Molinos.

Andanzas, narraciones de via-

jes, tradiciones, costumbres, ar-

queología. 198 páginas. Ed. Ira.

'

Juan Carlos Dávalos. Bernabé
-& Cía. Buenos Aires, 1937.

40.230—La economía nueva y la crisis

del liberalismo.. 241 páginas.

Ed. Ira. Felipe S. Pérez. Ber"

nabé & Castillo. Buenos Aires,

1937.

40.231—Código de Procedimientos en

Materia Civil y Comercial de la

Provincia de Mendoza. 372 pá-

ginas. Ed. Ira. J. Ramiro Po-

detti. Bernabé & Cía. Buenos

Aires, 1937.

40. 232--Obra inédita.

40.233—Obra inédita.

^
40 .246—-Obra inédita. ^

í 4il.247—Donde vamos a parar. Milonga
tangueada. Letra, Dos páginas.

Ángel Greco. Buccheri Hnos.
Buenos Aires, 1937.

Dónde vamos a. parar. Milonga
tangueada. Música. Dos pági-

nas. Ángel Greco. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 193?

-Amaneciendo. Ranchera. Músi-
ca. Dos páginas. Humberto Oa-
naro. Buccheri Hnos. Bueuoaí
Aires, 1937. '

.

40.250—Amaneciendo. Ranchera. Letra.

Do3 páginas. Luis Casanov*u
Buccheri Hnos. Buenos Aiiea^

1937.

40.251—Melancolía. Tango canción. Le-
;

tra. Dos páginas. Vcente San
Clemente. Buccheri Hnos. Bua-
nos Aires, 1937.

40 . 252—Melancolía. Tango canción. Mu»
sica. Dos páginas. Maruja P&*
checo Huergo. Buccheri Hnos
Buenos Aires, 1937.
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40.253-

40.255-

40.259-

40.260-

40.234--La Reacción. Año XIV. In.° 9S2.

1937. Pe-

Garibotti.

Bs. As.),

1S de diciembre de

riódico. Ernesto A.

Quilmes (Pcia. de

! 1937.

) 40.235—Obra inédita.

I 40.236—Obra inédita.

I 40.237—Obra inédita.

i 40 . 238--Obra inédita.

]

4Ó.239-^Obra inédita.

)
40.240—Obra inédita.

j

, 40v241^Obra inédita. I

i

40.242-i-Obra inédita.
¡

! 40.243—Un caso de retículo sarcoma
; rinofarigeo. 9 páginas. Ed.

! Ira. Juan Genisans y Leandro!

) Osvaldo Pujáis. Juan Genisans.
,'

) Rosaño, 1937.
¡

¡40.244—Las tranformaciones del glóbu-

)

lo rojo en las manchas de san-

1

gre. 23 páginas. Ed. Ira. Juan
\

Genisans. Juan Genisans. Rosa- 40.276

rio. 1936.
j

10.245—Determinación de la antigüe-

1

El camino de la dicha - arte d©
interesar en la mujer. 137 pá-

ginas. Nobiur M. Floreneid

Raúl Negri. Buenos Aires, 13&7.

40.254—Sophia - Boletín Mensual del

Centro Estudios " Sophia'

\

Vol. I.. N.° I. Enero de 1938.

Periódico. Francisco BruaiJa

Paúl. Buenos Aires, 1937.

Lecciones de seguridad. 50 fi-

guritas y texto. Anónimo. Oía*

Nobleza de Tabacos S, A. Bue-
nos Aires, 1937.

40.256—Obra inédita.

40.257—Obra inédita.
;"*

40.258—Obra inédita.

Variedades Médicas. Ano VI»
K.° 5. Noviembre de 1937. Pe-
riódico. Dante F. Biagini. Bue-
nos Aires, 1937.

El Imparcial. Año XXXII. Nú-
mero 2270 1

. 12 de diciembre de

1937. Periódico. Francisco Mar-
quié. Gral. Balgrano, 1937.

40,261—El Ideal. Año 4. N.° 195 y 196.

27 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Dardo Gutiérrez. Sar

Francisco (S. Luis), 1937.

40.262—El Semanario. Año VIII. Nú-
mero 408. 16 de diciembre de
1937. Periódico/Miguel Bel Ga-
mero. San Salvador (E. Ríos)

t

1937.

¿0.263—Obra inédita.

40.264—Obra inédita.

40.265—Obra inédita.

40.266—Muchachas argentinas. Pasa
doble. Letra. Dos páginas, Al-

berto Novarro. Fermata. Edic
Internacionales. Buenos Aires,

1937.

40.267—Muchacl as argentinas. Paso
doble. Música. Dos páginas»

Eduardo Pereyra. Fermata. ....

Edic. Internacionales. Buenos
Aires, 1937.

40 . 268—Romances de Santa Fe. 84 pá-

ginas. Ed. Ira. Angélica de Ar-
eal. La autora. Buenos Aires,

1937.

40 . 269—Obra inédita*
*

'

40.270--Obra inédita.; ? f

40.271—Obra inédita.

10 ; 272—Obra inédita,

40.273—El forastero.

Dos páginas,

mon. Edit. Julio
: Aires- IQíf.-V'ó'-..-

40,274—Él forastero. Tango Letra. Do»
páginas. Anselmo Mircinda. El.
Julio Kor i. Buenos Aires. 1937.

Viajando en automovi. Fox-
trot. Mú'fcjca. Dos oágmas. P<^-

dro Juan Catalfamo. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos A -res, 1937.

A ajando en automóvil. F« x-

trot. Letra. Dog páginas. Pe-

dro Juan Catalfamo. Ldit .1^-

Tango. Músi??u
María Pilar líe-

rlorn. Buenos

40.275-

ñ'ád de una mancha sanguínea

por la resistencia globular. 10

páginas,

snns.

Ed. Ira. Juan Geni-

:

Juan Genisans. Rosario,

!

li<» Koru. Buenos A' r
i s, 1037.

40.277—El rastreador. Tango 'canelón;

Música. Dos páginas. A. Moli-

na vi. Edit. Julio Korn. Bueno»
Aires, 193,7.

__ ¿.
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40.278—El rastreador. Tango canción i 40

Letra. Dos páginas. N. Olmo.

i Edit. Julio Korn. Buenos Aires

1937.
'

40.279—Música para el alba. 78 pági

ñas. (Versos). Enrique Lavié. 40.310-

L. J. Rosso. Buenos Aires, 1937

,3ü9—El Obrero Ferroviario. 354 al

357. 1.° al 16 Noviembre y di-
[

ciembre de 1937. Periódico
¡

Unión Ferroviaria. Buenos Ai
(

1937.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

'Ministerio d e A g r i cu 1 1 u ra

40.280—Obra inédita.

40.281—Obra inédita.

40 . 282—Crónica Municipal. Año VIH
N.° 80. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Antonio Javier Ortiz

Buenos Aires, 1937.

40.283—Obra inédita.

40.284—Obra inédita.

40.285—Obra inédita.

40.286—Obra inédita.

40.287—Obra inédita.

40.288—Obra inédita.

40.289—Cancionero Popular de Tucu-

mán. Tomos I y II. 560 y 600

páginas. Recogido y anotado

por Juan Alfonso Carrizo. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.290—La Acción. Año XVIII. Núme-
ro 6550. 20 de diciembre de

1937. Periódico. Francisco Sea-

rabino. Rosario de Sta, Fe,

1937.

40.291—Obra inédita.

40.292-^Con una canción en mis labios.

Fox-trot. Música. Dos páginas.

Alberto B. Pola. El autor. Bue-

nos Aires, 1937.

40.293—Vuelve a mi. Tango. Música

Dos páginas. Alberto B. Pola

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.294—Arrullos. Vals. Música. Dos.

páginas. Alberto B. Pola. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.295—Una voz lejana. Tango. Músi-

ca. Dos páginas. Alberto B. Po-

la. El autor. Buenos Aires

1937.

40.296—Mi sufrir. Tango. Música. Dos

páginas. Alberto B. Pola, El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.297—Mis engaños. Tango. Música

Dos páginas. E. J. Lombardi.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires,

1937.
.

40.29S—Milonga dé los recuerdos. Mi-

longa. Letra. Dos páginas. En-
\

rique J. Lombardi. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937. I

40.299—Mis ensueños. Vals. Letra. Dos

páginas. José Rocco y Alfredo

E. Ferritto. Américo Vivona.
[

Buenos Aires, 1937.

40.300—Mis ensueños. Vals. Música.

Dos ])áginas. José Rocco y Al-

fredo E. Ferritto. Américo Vi-

vona, Buenos Aires, 1937.
I

40.301—Mis engaños. Tango. Música

Dos páginas. José Rocco. Edit.
j

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

40.302—Los diablos rojos. Marcha de-

1

portiva. Música. Dos páginas
¡

José Rocco. Edit. Julio Korn
Buenos Aires, 1937.

40.303—Claridad. 319. Noviembre de

1937. Periódico. Edit, Claridad*

Bu*no* Aire*. "193?.

49.304—Rev. de Instrucción Primaria.

775 al 780. 1.° al 16 de octu-

bre, noviembre y diciembre de

1937. Periódico. Francisco Bru-

net. La Plata (Pcia. de Bs. As.)

1937.

40.305—Rev. de Psiquiatría y Crimino-!

logia. 10. Julio, agosto de 1937.

Periódico, Osvaldo Loudet.

Riienos Aires, 1937. ^
40.306—El Eco de Las Lomitas. 22 al

26. 2-9-16-23-30 de octubre de

,

1937. 27 al 30. 6-13-20-27 de|

noviembre de 1937. Periódico.'

Tl^ctor R. Lavagna. Las Lo<ui~

tns (Formosa), 1937.

40.307—Verjtas. 84. 15 de diciembre de

1937. Periódico. F. Antonio Riz-

zuto. Buenos Aires, 1937.

40.308—Rev. de la Sociedad Filatélica,

Arcrentina. 297. Año XL. Ñ.° 6.
t

30 "de diciembre de 1937. Pe-
(

¡í riodicol Soc. I^laíélica Argén-
j

^- :V tina. Buenos Aires, 1937.

10. Sll-

IO. 312-

KíS,

-Variedades Médicas. Año 6

N.° 5. 10 al 25 de diciembre

de 1937. Periódico. Dante F
Biagini. Buenos Aires, 1937.

-El Heraldo. 1187 al 1191. l.°-8

15-22-29 de nov. de 1937. Pc>

riódico. Enrique W. Burgos.

Buenos Aires, 1937.

-Rev. de Apicultura. 166. 22 dt

diciembre de 1937. Periódico.

Vicente Molino. Buenos Aires

1937.

DICIEMBRE 22

,313—Heroica. Año IX. . N.

viembre de 1937.

314

40

40

10

40

40

40

10.33

110. No
Periódico

Buenos Aires

40

Cía. San Pablo,

1937.

Obra inédita.

315—Obra inédita.

316—Obra inédita*

317—Obra inédita.

318—Obra inédita.

319—Obra inédita.

320- -Obra inédita.

321—Obra inédita.

322—Obra inédita.

323—Obra medita.'

324—Voz Nacionalista. N.° 79. No
viembre de 1937. Periódico. Jo-

sé Caniggia. Buenos Aires, 1937

325—Río abajo. Literaria. 64 pági

ñas. Clementina Isabel Azlo.r.

La autora. Buenos Aires, 19?17

326—Tu secreto. Tango. Música. Dos

páginas. Américo Bianchi. Amé-
rico A. Vivona. Buenos Aires,

1937.

327—Cinelandia. Tomo XI. N.° 12

Diciembre de 1937. Periódico.

The Spanisü American Publi-

shmg Co. Hollywood, CaKfor

nia, 1937.

328—El Tony. N.° 483. Año IX. 22

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Columba Hnos. Buenos Ai-

res, 1937.

329—Obra inédita.

330— ¡ España libre !. Paso-doble. Mú-¡

sica. Dos páginas. Alfredo E
Castro. El autor. Buenos Aires,

1937.

331—Zoología. Curso de historia na-

tural. 11.
a

edición. 231 páginas

Mariano Etchegaray. José F
Quintana. Buenos Aires, 1937.

332—Obra inédita^

333—Él pesebre. ÍPoema de Navidad

98 páginas. María , Alicia

minguez. Edit. "El
Buenos Aires, 1937.

Romanzas del lucero. Paisajes,

elegías, confidencias. 139 pá-

ginas. Maria Alicia Domínguez.

Edit. "El Ateneo". Buenos

Aires 1937

335—Obra inédita.

336—Obra inédita.

337—El Imparcial. Año XXXII. Nú-

mero 3091. 19 de diciembre de

1937. Periódico. Carlos Andrés

Kezzonieo. 6 de Septiembre

(Bs: As.), 1937.

Contribución al conocimiento de

la geología de la Ciudad de

Buenos Aires y sus alrededores

y referencia a su fauna. 206.

páginas. Carlos Rusconi. Aca-

demia Nacional de Ciencias en

Córdoba. Buenos Aires, 1937.

.339—Obra inédita.

.340—Obra inédita.

.341—Dulce oración. Vals. Música-

pos página^ Vicente Leto. El

autor, Buenos Aires, 1937.

.342—Obra inédita.

.3/13—L'Italia del Popólo. Año XXL
N.

b
3707. 19 de diciembre de

1937. Periódico. L 'Italia del

pQpolo. Boc. Anón. Buenos Ai-

res, 1937.

; 344—Obra inédita.

€.11 ene.-v,21 ene.

Disposición' de archivo de la manifesta-

ción de descubrimiento' de oro, plata y

plomo, mina' denominada'"".Vicuña",

situada en el Territorio' Nacional de

Los Anáes,' Departamento San Anto-

nio de los Cobres. — Expediente nu-

mero 92.951-1935.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Visto este expediente, atento a lo

informado precedentemente por Escri-

banía de Minas y teniendo en cuenta que

a pesar del tiempo transcurrido el inte-

resado no hizo efectivo el depósito orde-

nado por esta Dirección con fecha 26

de setiembre del corriente año, Se Dis-

pone : Hacer efectivo el apercibimiento

de fojas 57, dando por no presentada, la

petición de mensura y archivar estas

actuaciones. Notifíquese, publíquese, re-

pónganse los sellos y tome nota la Dele-

gación Administrativa y el Servicio Mi-

sero. — Fda. : T. M. Ezeurra, Director

General.

Francisco B, Urtubey, Escribano Ads-

criptQ.

Do-

Ateneo \
y

40.338-

'Dispqsieión dé archivo por haber venci-.

do '. el téimino, de la concesión de per-

miso' de cateo otorgada, con fecha 9 de

noviembre de 1936, al. señor
'

, Ernesto...

. .F. Bavio, en el Territorio '.Nacional' de

Los Andes, Departamento tastos

'Grandes, expediente N.° 125.041-1936.

'"Buenos Aires, Octubre 15 de 1.937..

— Visto este expediente y atento a lo

informado precedentemente por el Ser-

vicio Minero, Se Dispone: Archivar las

presentes actuaciones por haber vencido

el término de la concesión de permiso

de cateo otorgada con fecha 9 de no-

viembre de 1936, Publíquese, comuniqúe-

se a quien corresponda, notifiquese, re-

pónganse los sellos y tome nota el Ser-

vicio* Minero. Fdo. : T. M. Ezeurra, Di-

rector General. =— Natalio Abel Vadell.

Solicitud/de.permiso de cateo para snbs-

.. tandas de.la .primera y .segunda cate-

. .goría (con. exclusión de petróleo, M- '

.
. drocarhuro'3

.

fluidos y las, substancias i

. , de .aprovechamiento' común), en el Te-

'

i;rití/i-io Nacional del Chubut, Bopar-

tamento Cushamen^ expediente núme-
ro 130.045-1937.

Buenos Airas, Julio 1.° de 1937. Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la 1

Nación. El que., suscribe, Nicolás l'ede-
j

rici, mayor de edad, argentino, casado,

comerciante, domiciliado en esta Ciudad,

calle Agrelo 3835, ante el señor Director

General se presenta y expone: Que
deseando efectuar exploraciones mineras

en busca de las substancias de primera

y segunda categoría, especialmente los

combustibles con la sola exclusión del

petróleo, y de los demás hidrocarburos

fluidos, en terrenos no cultivados, labra-

dos ni .cercados, y cuya propiedad igno-

ra, solicita el correspondiente permiso de

cateo en una zona de 2000 (dos mil)

hectáreas situada en el Territorio Nacio-

nal del Chubut y que deberá ubicarse en

forma de un rectángulo de 5.000 (cinco

mil) metros de largo en dirección Nor-

te-Sud por 4.000 (cuatro mil) metros

de ancho
4
cuyo vórtice 1STor-Oeste dista-

rá 8.000 (ocho mil) metros al Este de un

punto situado a 1.000 (un mil) metros al

Norte del esquinero Nor-Oeste del lote 7

(siete) de la Frac. B, de la Sec. J.III.

Que confiere amplio poder al señor Ju-

lio Vatin, domiciliado en esta Ciudad

calle San Martín 195 para tramitar este

pedimento; Sírvase el señor Director Ge-

neral otorgar el permiso de cateo solici-

tado — Será justicia. Fdo. : N. Federi-

ci. Recibido en mi oficina hoy dos de

julio de mil novecientos .treinta y siete

siendo las "diez y seis horas treinta y
siete minutos. Conste: Acompaña dupli-

cado que retira en el acto. Fdo.: Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. Julio 6 ¡37. Dándose por constituido

el domicilio del recurrente en la calle

j;
San Martín 195, tome nota Escribanía

de Minas y pase al Servicio Minero a

sus efectos Fdo.: Luis F. Drago, Encar-
gado Despacho Minero. Señor Director:

Lüevo a Vd. la presente solicitud de per-

miso de cateo para substancias de la

primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las substancias ¿e_aprovechanlien-/

to común), en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento Ciishamen, en te-

rrenos que según certificado at'ljunto/
son en parte de propiedad fiscal y en
parte de propiedad de don Antonio Na-
huelquir (lote .3) ; de Emilio Nahuelmi-
11a (lote 4), de la sucesión Francisco In- •

trillan (lote 3»1) y de la sucesión de
Fernando Nahuelquir (lote 32) cuyos

domicilios se ignoran. El interesado no»
-

posee ninguna otra solicitud o conce-

sión de permiso de cateo anterior situa-

da a menos de dos mil metros de la pre-

sente. Estando libre, según los planos

de esta oficina, la zona solicitada, co-

rresponde: 1.°) Ordenar el registro y
las publicaciones: 2.°) Notificar a los;.,

propietarios del terreno o en su defecto»

a los ocupantes de los lotes mencionados
más arriba^ Diciembre 10 de 1937. Fdo.:

G. Hileman, \Tcfe del Servicio Minero:,
Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Re-

*"

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 25 del Código de Minería, Fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción, comuniqúese a quien corresponda,,

notifíquese, repónganse los sellos y vuel-
,

va al Servicio Minero a sus efectos,

Fdo.: Tomás M. Ezeurra, Director Ge-
neral. Buenos Aires, Diciembre 17 de
1937. — Se registró la solicitud de per-

miso de cateo para substancias de la"
primera y segunda categoría (con exclu-

:

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos y
las substancias de aprovechamiento co-

;

mún), a nombre de don Nicolás Federi-
"

ci, bajo el N.° 995, folio 84 del Registro

de Ccteotí y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. Conste: Fdo.*
1

Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

e.13 ene.-N.° 254-V.24 ene*

Solicitud de permiso de cateo para snbs-i

tandas de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos, fluidos y las de aprove-

chamiento común) en el Territorio Na-
cional del Chubut, Departamento Cus-

ñamen, expediente N.° 130.103-1937.

Buenos Aires, Julio de 1937. — -Se*^

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía. — El que suscribe, doctor Femando
Saguier, argentino, casado, abogado,

constituyendo domic^io en la Capital Fe-
deral, calle San Martin número 235, so-"

licita permiso de cateo en el Territorio

Nacional del Chubut, con el objeto de
buscar y explorar yacimientos de minera-
les de la primera y de la segunda cate-

goría, excluyendo el petróleo y demá§.
hidrocarburos fluidos. — El permiso so-'

r

licitado abarcará una extensión de dos
mil hectáreas en forma de un rectángu-

lo de cinco mil metros en dirección de
Este a Oeste por cuatro mil metros en
dirección de Sud a Norte, cuyo vértice \

Sud-Este distará un mil metros al Nor-
te de un punto situado a ocho mil metros 1

' 1

al Oeste del esquinero Nor-Oeste del lo-

te número diez de la fracción Á de la

Sección JII del mencionado Territorio»

— El terreno no está cultivado, labrado
ni cercado, ignorándose los nombres de-

sús propietarios. — El señor José Gon-
zález, casado, domiciliado en la Capital
Federal, Avenida La Plata número 451,
está autorizado para tramitar esta soli-

citud, con amplias facultades. — Edo.

:

Fernando Saguier.—Recibido en mi o£h
ciña hoy catorce de julio de mil noveclen^
tos treinta y siete siendo las diez y seis

horas treinta y nueve minutos. — Acom-
paña duplicado que retira en el acto,

— Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell^
El Escribano de Minas. — Julio 15¡37. —
Dándose por constituido el domicilio del
recurrente en la Avenida La Plata 451,
tome nota Escribanía de Minas y pase
al Servicio Hinero a

?
sus efectos. — Fdo.|
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Luis F. Drago, Enc&rgadp Pespachp pL- Director: Kíevp a Vd. la preste J>pji- Sección VII,,Zona, de iiiflu^nci^, h^e-

ñero. Señor Director : Elevo a Vd, la citud áe permiso de cateo para substan- tareas 150.150.

presente solicitud de permiso <Je cateo cias de la primera y segunda categoría Sección I a II, Colonia Chüaveri, hcc-

para substancias de la primera y según- (con exclusión de petróleo/ hidrocafbti- tareas 10.875.

da categoría (con exclusión de petró- ros fluidos y las de aprovechamiento co-

leo hidrocarburos fluidos y las de apro- mún), en el Territorio Nacional del Chu-

veclxamiento común) en el Territorio but, Departamento Cushamen, en terre-

Nacional del Chubut, Departamento nos que según certificado adjunto, son

Cushamen, en terrenos que según certi- de propiedad fiscal. La zona solicita^

ficado adjunto, son de propiedad fiscal, de aproximadamente 2.000 hectáreas (té

La zona solicitada de 2000 liectáreas superficie, na quedado ubicada en loé

de superficie, ha quedado ubicada en los planos de esta oficina, en los lotes 164^

planos de esta oficina, en los lotes 4 y 169, 170, 171, 172 y 173 de la Colonia

5 do la fracción B, de la Sección JIH Cushamen, y afecta la forma de un

del citado territorio y afecta la forma triángulo isóseles cuyos catetos coinci-

de un rectángula de 5000 metros en di- den con los límetes Noroeste, de la Colp-

reGeión Este Oeste por 400 m., de manera nia Fo-Fp-Cahuel y lado Noreste, de la

que su vértice Sudoeste dista 7324 me- Colonia Leleque. El vértice Sud, coincide

tros al Este de un punto situado a 1000 con el esquinero Este de la Colonia uL

metros al Norte del esquinero Noroeste timamente citada y la hipotenusa de di-

del lote 7 de la fracción y Sección men- reccióxi Este-Oeste, pasa en su prolpii-

¿ionada. — El interesado no posee nin- gacióri hacia el Oeste a 29.047 metros

guna otra solicitud o concesión de per- al Sud del esquinero Noroeste del lote

miso de cateo, anterior situada a menos 7 de la Fracción B, de la Sección 0IÍI

de dos mil metros de la presente. — del Territorio del Chubut/ El interesado*

Estando libre, según los planos de esta no posee ninguna otra solicitud o con-

ofieina, la zona solicitada, corresponde cesión de permiso de cateo anterior si-

ordenar el registro y las publicaciones, tuada a menos de dos mil metros de la

Noviembre 19^de 1937. — Fdo.: G. Hi- presente. Estando libre, según los plano3 28.801 ha

lemán, Jefe del Servicio Minero. — Bue- de esta oficina, la zona solicitada, co-

nos Aires, Noviembre 24 de 1937, — Re- rresponde ordenar el registro y las pu-

gístrpse v publíouese en el Boletín Oñ- blicaciones. Diciembre 1.° de 1937. Fdo,

:

cial de acuerdo con lo dispuesto por el G. Hileman, Jefe del Servicio "Míñero,

artículo 25 del Código de Minera. — Fí- Buenos Aires, Diciembre 2 de jSof, 1%;;

je$e cartel aviso en ]»s. puertas de la gístrese y publíquese en el Boletín Ofi; ". Zona de C
Dirección, comuniqúese y notifíquese a cial de acuerdo con lo dispuesto por el 3 y 4, 4S.02Í

quien corresponda, repónganse los sellos artículo 25 del Código de Minería. — ^ ^ • ™

CHUBUT
Sección A II, 25.000 ha,

99 A III,-. 5.000 ha.
99 A IV, 1.000 ha.
99 Bí, 5.000 ha.
99 B II, 49.500 ha.
99 B III, 2.500 ha.
9 9 ci, 15.000 ha.
9 9 C II, - 64.000 ha.
9 9 DI, 43.101 ha.
> 9 F III, 49.300 ha.
99 G I, 2.000 ha.
9 9 G II, 12.500 ha.
99 G III, 68.250 ha.
9 9 HI, 142.990 na.
99 H IJ, 7.500 ha.
9 9 H III, 75.850 ha.
99 I I,. 601.490 ha.
99

I II, 25.430 ha.
99 J I, 23.335 ha.
99 J II, 81.600 ha.
99 J III, 18.600 ha.

Colonia 16 de Octubre y su Ensanche,

SANTA CRUZ
Colonia Leandro N. Alem, Secciones 3

y II, 192.728 ha.

Colonia Las Heras, Secciones A, C,

y P, 28.758 ha.

Cabo Blanco, Secciones -1, 2,

023 ha.

Colonia Pte. Manuel Quintana, FrsM*-

y vuelva al Servicio Minero a sus demás Fíjese cartel aviso en las puertas de la clones A, B, C y D, 300.274 >*'

efectos. — Fdo.: Tomas M. Ezcurra, Dirección, comuniqúese a quien corres- Colonia Carlos Pellegrini, Fr
A, C y D, 107.500 ha

acciones

Director General. — Buenos Aires, Di- ponda
r
notifíquese, repónganse los sellos

cie^mbre 3 de 1937. —Se registró la so- y vuelva al Servicio Minero, a sus efec-

licitud de permiso de cateo para subsT tos. Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Director

tancias de la primera y segunda eatego- General. Buenos Aires, Diciembre 6 de

ría (con exclusión de petróleo, hidrocar- 1937. Se registró la solicitud de permiso

buros fluidos y las de aprovechamiento de cateo para substancias de la primera

común), a nombre .del señor Fernando y segunda categoría (cpn exclusión de

Saguier, bajo el número 988, folio 77, petróleo, hidrocarburos fluidos y las de

del Registro de Cáteos y Exploraciones aprovechamientos común), a nombre del

del Territorio Nacional del Chubut. — señor Rómulo Zabala, bajo el N.° 992,

Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El folio 81 vta, del Registro de Cáteos y

Colonia; Luis Saenz Peña,-Fraccionen
C y Dr 304)00 ha.

Colonia General Paz, Fracciones A,
B, C y D, 238.536 ha.

Sección V, Fracción C, 5.000 ha.

Sección VI, Fracción B, 10.000 ha.

Sección XI, Fracciones A y D, hec-

táreas 25 f 000.

Zona San Julián, Fracciones A y D,
56.669 ha.

Zonas* Norte y. Sud del Río Santa
Cruz, 328.864 ha.

Zona al Sud de la Zona Sud, Secciones

XXIII y XXIV, 40.518 ha.

En la Dirección de Tierras (Divisióu

Informaciones, Dársena Norte), y oficia
;

nas^de dicha Repartición en los Terrí- '

torios Nacionales, pueden obtenerse pla^

nos de ubicación y folletos descriptivos,

donde sé detallan las condiciones de es-

te ofrecimiento y nónima de los Totes,

consignándose su superficie, capacidad V

ganadera, aguadas, utilización en iií-
r

viérno y verano, distancia a puntos d©
embarque, valor de las mejoráis, etc.

Las solicitudes deberán ser enviadas
a la Dirección de Tierras o a sus ofi-

cinas destacadas; conviene que su remi- ^
sion se haga por certificado, indicando
en el sobre con caracteres claros, el Te-

rritorio, Zona o Sección a que se refie-

re el pedido y fecha del ofrecimiento.

;

Solamente se tendrán en cuenta las so-

licitudes que se presentaran en las condi-

ciones establecidas y dentro del plazo

fijado, es decir, desde el 3 de noviem-

bre de 1937 hasta el 1.° de marzo de
1938. — Víctor Pinto, Director de Tie-

rras.

e.7 ene.-v.15 ene.

CRÓNICA ADMI Ni STRATI V A
Ministerio de Hacienda Banco de la Mación Argentina

TIPO DE OBO

Escribano de Minas.

e.3 dic.-N/

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos, fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Territorio

Nacional del Ohubut, Departamento

Cushamen. Expediente N.° 130.284J937.

Buenos Aires, Agosto de 1937. -—

Sr. Director General de Minas y Geología^

Exploraciones del Territorio Nacional

9413-V.14 ene. del Chubut. Conste; Fdo.: Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.
e.3 ene.-N.° 9414-V.14 ene.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

DIRECCIÓN DE TIERRAS
Ofrecimiento público de tierras fiscales

en los Territorios de Neuquén, Río

Negro, Chubut y Santa Cruz.

Conforme a lo dispuesto en el expe-

diente M. A. 123. 770-1937^ quedan ofre-

Desde el 3 de Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regirá el tipo dé Ley
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal -por cuarenta Holanda
y cuatro centavos oro, para cobrar a Bélgica

curso legal ios derechos a oro. Suiza .

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaciones del cierra

en el día 13 de Enero de 19S8
COMPRA VENTA

Inglaterra . .

E. Unidos . .

Francia . . .

Italia . . \ .

Alemania . .

15.— ' 16.—
300.35 320.16

9.88 10.54
15.81 16.86
120.77 128.82
167.15 178.26
50.76 54.24
79.37 74.02

LICITACIONES DEL DÍA
Ministerio del Interior

de "ZTSít^^ CÍd°S en ' ™fr¿t0 U
¡t^¡. I

DIRECdON OENBEAL DE CODEOS
.iSendo domicilio en la Capital Fe- ^mpra, o a titulo preearxo desde el 3 Y TELE&RAFOSr T 7«lkelisü- ^ noviembre de 1937 hasta el 1.° deÍÍ"£Í TeSirio marzo de 1938, los lotes pastoril^ fis-

^01^1 del Circón el objeto de^^f-^*^
A 82.005

B 102,608

XI 4.550

XXIII 7.200

XXIX Fracción A 15.000

XXIX )• c 1.000

XXIX )9
D 147.100

XXX >»
A 144.300

XXX >)
B 21.500

XXX 99
c 237.500

XXX 99
D 92.075

XXXI 97
A 116.000

XXXI 1)
B 182.700

XXXI 9)
C 103.000

XXXI )9
D 84.250

XXXII 99
B 11.000

XXXII V C 5.500

XXXII 91
D 183.400

XXXIII 11
A 26.000

XXXIII 11
B 151.345

XXXIII 11 C 96.750

lia.

constituyendo domicilio en la Capital

í Septiem
cateo en el Territorio ™^z<>

cales <

buscar y explorar yacimientos de mine- .

Negro, Chubut y Santa Cruz, que corn-

rales de la primera y de la segunda ca- prenden las siguientes^ superna es:

tegoría, excluyendo el petróleo y demás N E U Q V E JS

hidrocarburos fluidos. El permiso solici-
^ ^

Zo»a Anaiua

tado abarcará una extensión de dos mil Sección A
hectáreas en forma de un triángulo rec-

tángulo, cuyo vértice Sud coincidirá con

ef esquinero Este de la Colonia Leleque,

cuyos cáteos se apoyarán respectivamen-

te sobre el límite Nor-Este de la Co-

lonia Leleque y sobre el límite Ñor- Oes-

te, de la CoWa Fo-Fo-C&huel, y cuya

hipotenusa, trazada en dirección de Es-

te a Oeste, pasará por un punto situado

a cuatro mi] cuatrocientos setenta y dos

metros al Norte del esquinero Estece la

Colonia Leleque. El terreno no está cul-

tivado, labrado ni cercado, ignorándo-

se los 'nombres de sus propietarios. El

señor José M. González, casado, domici-

liado en la Capital Federal, Avda. La

Plata N.° 451, está autorizado par tra-

mitar* esta solicitud con amplias faculta^

des. Fdo.: R. Zabala. Recibido en mi

oficina hoy once de Agosto de mil nove-

cientos treinta y siete, siendo las quin-

ce horas, treinta minutos. Acompaña du-

plicado que retira en el acto. Cor,ste:
;

F<lo : Natalio Abel Vadell, El Escribano

Expte. 24.481-DA-1937

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días, a contar des-

de el 14 de enero de 1938, para la con-

tratación de un local con destino al fun-

cionamiento de la Sucursal N.° 10 -.Pe-

llegrini _ Capital Federal.

Por el pliego de -condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa - Mesa de Locaciones, 7.° piso -

Palacio de Correos.

e.14 ene.-v.28 ene.

Ministerio de Obras Públicas

Km. 151.622 a Km. 169.700, $ 145.234.

Se aceptan propuestas globales o por
separado.

Hasta el día 8 de febrero en el Juz-
gado Federal de Corrientes o para el

día 14 del mismo mes, a las 15 hs., en
¡S. Martín 871, Capital Federal.

e.14 ene.-N.° 4856-V.31 ene.

Licitación pública de las obras deL ca-

mino de acceso a la estación La Pastora,
pesos 32.117.

-

Hasta el día '8 de febrero en el Juz-
gado Federal de Bahía Blanca, o para
el día 14 del mismo mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Federal.

e.14 ene.-Isr. 4864-VJ9 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación Al^erdi^ pe-

sos 22.912 ; T

Hasta el día 8 de febrero en el Juz-

gado Federal de Mercedes o para el día

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las siguientes

obras

:

iCamino de Mocoretá a Mercedes; see- 14 del mismo mes, a las 15 horas, en San
ción Km. O a Km. 103, $ 139.755, sec-' Martín 871, Capital Federal,

ciones Km. 139.600 a Km. .145.050 y . e.14 ene.-N.° 4862-V.19 ene.

SOCIEDADES DE RESPONSÁglIJEAD LUTADA

Ministerio de Justicia e Instruoción Pública

de^Minasr Agosto 13137. Dándose por

constituido el domicilio del recurrente

en la Avenida La Plata 451, tome nota

Escribanía de Minas y pase al Seryicio
v

Minero, a sus efectos. Fdo.: I^is F.J>ra- ,

g¿; Encargado Despacho Minero. Señor tareas 206.174.

EIO NEGRO '

Sección TIL Zona de influencia hectá-

reas 370.600. ^
Sección IV, margen Sud del Rio Ne-

gro, 1.380 hectáreas.

Sección IV, Zona de influencia, hec-

táreas 128.125.
m

Sección VI, Zona de influeneiay hee^

EDICTOS
LA BOLSA DE CAPS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Francisco A. García, se-

cretaria del autorizante, se hace saber

que por el término' de cinco días, se ha

mandado inscribir en él Registro Publi-

co v de Comercio,;/ la si guierite modifica-

DEL DÍA
trato de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada "La Bolsa de Café^V— En*
'Ja Ciudad de Buenos Aires, Capital de ¿

Ja Repiiblica Argentina, a veintidós de
Diciembre de mil novecientos treinta, y
siete/ Jos que suscriben, Don José An-
tonio Tirador, casado en primeras nup-'

1

cias con Doña Josefa Tarrío, español, dQ-

cien de eontrató? Modificación al con- cuarenta f"nueve ánWs de edad;: Don Per-
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fecto Castro Romay, casado en primeras

nupcias con Doña Laurencia Corbat, es-

pañol, de cincuenta y un años de edad;

Don Jesús Diz Mosquera, casado en pri-

meras nupcias con Doña María Amor, es-

pañol, de cuarenta y nueve alios de edad;

Don Andrés Calvo, casado en primeras

nupcias con doña Avelina Castro, espa-

ñol, ele cuarenta y ocho año,s de edad;

Don Manuel González López, casado en

primeras nupcias con Doña Enriqueta Ta-

boada, argentino, de cuarenta y siete

años de edad; Don Eomán Usiniri, 'ar-

gentino naturalizado, soltero, de treinta

y cinco años de edad; y, Don Luis Seco,

español, casado en primeras nupcias con

doña María Dolinda Cela, de treinta y
seis años de edad, todos comerciantes y
domiciliados en esta Capital y expo-

nen: Que por documento privado de fe-

cha veintiuno de Julio de mil novecien-

tos treinta y cuatro, los señores Tirador,

Castro Eomay, Diz Mosquera, Calvo
^
y

González López, constituyeron la Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada "La
Bolsa de Café", con un capital de cien-

to treinta mil pesos moneda nacional, y
por tiempo ilimitado, con el objeto de de-

dicarse a los negocios de importación,

elaboración y venta de cafés, tés, cacaos,

chocolate, yerbas para mate y cualesquie-

ra otros productos afines; todo lo que ex-

tensamente' resulta de ese documento, que

se inscribió en el Registro Público de

Comercio de esta Ciudad, con fecha nue-

ve de Agosto de mil novecientos trein-

ta y cuatro, bajo el número ochenta y
uno, folio ciento cincuenta y cinco, li-

bro primero de Sociedades de Eesponsa-

bilidad Limitada. — Que han resuelto

en este acto, incorporar dos nuevos so-

cios: los señores Eomán Usiniri y Luis

Seco, firmantes, quienes adquieren las si-

guientes cuotas: Diez el señor Usiniri,

el que adquiere seis cuotas del señor Cas-

tro Eomay, y las cuatro restantes del

señor Calvo; y otras Diez el señor Se-

co, quien adquiere dos ^ cuotas del se-

ñor Calvo, seis del señor Diz Mosque-

ra, y las dos restantes del señor Gonzá-

lez López; en cuanto al señor Tirador,
#

que tenía Diez cuotas y pasa ahora a te-

ner catorce adquiere las cuatro de dife-

rencia del señor González López. — Mo-

difícase en consecuencia, la cláusula re-

lativa a participación de capitales y dis-

tribución de ganancias o pérdidas. Las
cláusulas modificadas quedan convenidas

y redactadas en la forma siguiente:

Quinta: El capital social lo constituye

la suma de Ciento treinta mil pesos mo-

neda legal (130.000 c|l.), dividido en

ciento treinta cuotas de mil pesos cada

una, que se distribuyen en la siguiente

forma: catorce cuotas el señor José An-

tonio Tirador; veinticuatro cuotas el se-

ñor Perfecto Castro Eomay; veinticua-
f .

tro cuotas el señor Andrés Calvo; vein-^

ticuatro cuotas el señor Jesús Diz Mos-
quera; veinticuatro cuotas el señor Ma-
nuel González López; diez cuotas el se-

ñor Eomán Usiniri y diez cuotas el se-

ñor Luis Seco. — Sexta: Las utilidades

que produzcan los negocios sociales, se-

rán repartidas, en la siguiente forma:

quince por ciento el señor Tirador; diez

y seis por ciento para el señor Calvo,

diez y seis por ciento para el señor Cas-

tro Eomay; diez y seis por ciento para

el señor Diz Mosquera; diez y seis por

ciento para el señor González López;

ocho y medio por ciento para el señor

Usiniri, y ocho y medio por ciento para

el señor Seco; debiendo repartirse el cua-

tro por ciento restante, como gratifica-

ción anual a los empleados. — En cuan-

to a las pérdidas, serán soportadas en

la misma proporción, y el cuatro por cien-

to que se destina a gratificación de em-

pleados, se cargará por partes iguales a

todos los socios. — Las ganancias o pér-

didas, se establecerán por medio de balan-

ces o inventarios generales, que habrán
de practicarse el día treinta y uno de

Octubre de cada año. Estos balances se-

rán firmados por todos los socios, den-

tro de los treinta días de su realización.

— Todas las demás cláusulas quedan sub-

sistentes. — La incorporación de los

nuevos socios y modificación de cláusulas

se hace con efecto retroactivo al prime-

ro de Noviembre próximo pasado. Pa-

ra su inscripción en el Eegistro Público

de Comercio, firman este único ejemplar

en el lugar y fecha ut supra.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
Guillermo Mansilla, secretario.

e.14 ene.-K 319-V.19 ene.

mentos, Avenida de Mayo 1027, cuya
dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en

lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Enero' 10 de 1933. — El
Secretario de Obras Públicas.

p-10 ene.-v.19 ene.

Expte. 173.884-R-37

títulos números 826[33 ~ H3Ü¡237 «:

1634|641 de pesetas 100 c|u. con cupón,'

vencimiento marzo de 1938 adherido; nú-

meros 5592|627
— 12580¡615 —
y 17821|856 de

9086|121

14327J362

10833

16074

868

109

pesetas 100; números

20276J282 — 20291 — 20678 — 21050)

056 — 21065 — 21437|443 — 21452 —
21824|830 — 21839 — 22211|217 —22226
— 22598J604 — 22613 — 22985J991 y

1

23000 de pesetas 500; números 24528 568

25686J726— 274231463

26265|305

28002J042 y

26844

28581

AVISOS DIVERSOS

J
CAJA MUTUAL PREFECTURA

]
MARITITIMA

' De acuerdo a los artículo s 53.° y 54.°

ae
?

!os estatutos sociales, se llama por

quince días a las personas enumeradas

en los mismos, para que se presenten

en la Secretaría de la Institución, calle

Sarmiento N.° 643, escritorio 318, Ca-

pital Federal, a ejercitar los derechos

que correspondan sobre el subsidio por

fallecimiento del socio don Emilio Ba-

rrciro, ocurrido en Rosario de Santa

¡Fe.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

V e.7 ene.™N.° 66-V.24 ene.

reclamaciones referentes al prorrateo

del costo de la obra, ante la Administra-

ción General de Contribución de Pavi-

mentos, Avenida de Mayo 1027, cuya

dependencia tendrá a disposición de los

contribuyentes las planillas de liquida-

ción.

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas y
conformes las referidas operaciones, y
anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.ll ene.-v.20 ene.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD

]
DE BUENOS AIRES

]
Expte. 172.022-K-937

En cumplimiento del artículo 3 de la

.Ley de Pavimentación 11.593 y del 10
' de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Estomba,

de Caldas a Morlote; Curupaytí de Naz-

ca a Cuenca (norte y sud) ; O'Higgins

de Pico a Vedia; Besares de Cabildo a

Crámer ; Conesa de Céspedes a Aviles

;

Campana de Gutemberg a Avda. Nacio-

nal; Santos Dumont de A. Thomas a Gi-

ribone; Nazarre de Argerich a Ricar-

do Gutiérrez; y California de Mon-
tes de Oca a Vieytes, para que com-

parezcan a la Sección Pavimentos de la

Oficina de Catastro (Perú 237, 2.° piso,

Oficina N.° 29), a fin de que presten su

conformidad con la extensión, forma y
límites asignados a sus respectivos in-

muebles, Fíjase para tal objeto el pla-

zo improrrogable de 10 días, a contar

de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

Janeo subsiguientes, podrán hacerse las

Expte. 173.883-R-937

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Elía de

Av. Almancio Alcorta a Santo Domingo;
Santander de Carabobo a Esteban Bono-
riño ; Gamarra de Campillo a Av. de

los Incas; Sanabria de Lacar a Asunción;
Tequendama de Av. San Martín a F. de

Eneiso; Yerbal de Cervantes a Lope de

Vega; Navarro de Bermúdez a Lope de

Vega; Epecuén Griveo a San Alberto;

Cuenca de Av. América a Franco, para
que comparezcan a la Sección Pavimen-
tos de la Oficina de Catastro (Perú 237,
2.° piso, Oficina N.° 29), a fin de que
presten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto

1 plazo improrrogable de 10 días a con-

tar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

¿meo subsiguientes, podrán hacerse las

^reclamaciones referentes al prorrateo
rhú costo de la obra, arjte la Administra-

ción General de Contribución de Pavi-

En cumplimiento deJ artículo 3 de la

Ley de Pavimentación^ 11.593 y del 10.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Constanti-

nopla de Av. de los Constituyentes a

Andonaegui; Bucarest ^e Av. de los In-

cas a Cónstantinopla; Pasaje Guipiizcoa

de Schmidel a Ercilla; Hortigusra de Za-

ñartú a Av. Castañares; Pasaje. Beetho-

ven de Manuela Pedraza a Republi-

quetas; Pasaje Pestalozzi de Manuela
Pedraza a Republiquetas; Pasaje Ber-

tholet de Guayrá a Republiquetas; 26

de Julio de Atenida América a Cabe-

zón; y Pasaje del Huerto de Avenida
América a San Alberto, para que com-

parezcan a la Sección Pavimentos de

la' Oficina de Catastro (Perú 237, 2.°

Piso, Oficina número 29), a fin de que
presten su conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto

el plazo improrrogable de 10 días a con-

tar de la fecha. *

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo del

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,
Avenida de Mayo 1027, cuya dependen-
cia tendrá a disposición de los contribu-

yentes las planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consen-

tidas y conformes las referidas operacio-

nes, y anulará cualquier reclamación que
en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.10 ene.-v.19 ene.

MUNICIPALIDAD DE INGENIERO
LUIGGI

Licitación pública para proveer al ser-

vicio de alumbrado eléctrico. — Lláma-
se a licitación pública, por el término de
treinta días, a contar desde el 22 de
diciembre de 1937, para la instalación

de Usina Eléctrica en este pueblo, que
proveerá el alumbrado público y parti-

cular del mismo. Las propuestas se abri-

rán en presencia de los interesados que
concurran al acto, en la Municipalidad,

el día 22 de enero de 1938 a las diez y
siete horas. Por pliegos de condiciones

y demás datos, ocurrir a la Secretaría

Municipal. — Miguel A. Marcellan, Pre-

sidente. Ernesto F. Chiavarino, secreta-

rio. — Ingeniero Luiggi, Pampa, F. C.

O., Diciembre 22 de 1937.

e.23 dic.-N.° 9136-V.22 ene.

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno
de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de los

de pesetas 1.000; y números 29401

29773|780 — 29897

30269

— 29649J656
30021|028 — 30145J152 y

621

408

504

276
de pesetas 5.000 con cupón vencimiento
septiembre de 1936 adherido, pertene-

cientes al Empréstito Argentino Externo
"Pesetas 2 o|o 1935 (Letras), Leyes
11.821-12. 150".

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938

.

e.ll ene.-v.14 feb.,

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos Nros.: 497, 733, 901, 1.137, 1.305,

1.541, 1.709, 1.945, 6.975¡78, 7.652,

7.698¡702, 8.722¡25, 9.399, 9.445|49,

10.469|72, 11.146, 11.192|96, 12.216|19,

12.893, 12.939)43, 13.963|66, 14.640,

14.686 90, 15. 710|13, 16.387, 16.433)37,

17.457 60, 18.134, 18.180)84, 19.204)07,

de pesetas 100. Nros.: 20.592, 20.979,

21.366, 21.753, 22.140, 22.527, 22.914,

23.301, de pesetas 500; Nros.: 25. 011
j

14, 25.229)30, 25.590)93, • 25.808)09,

26.169)72, 26.387)83, 26.748)51, 26.966¡

67, 27.327|30, 27.545)46, 27.906)09,

28.124)25, 28.485)88, 28.703)04, 29.064|

67, de pesetas 1.000, pertenecientes al

Empréstito Argentino Externo fcí Pese-

tas 2 ofo 1935 (Letras) Leyes 11.821 *

12. 150".

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

e.17 die.-v.23 ene.

CHADOPYF \

Hace saber para evitar su negociabi-*

lidad, que doña María Águeda García»

Iribarne de G-onizález García, fué despo-

seida por robo de las cédulas de cons*

tracción 3G64|3797.
t

Buenos Aires, Enero de 1938. \

e.12 ene.-N.° 215-V.15 fetí.

*fcMMMWHMñM^

o a re o :¡

Compañía Argentina de Industrias y
Comercio

L.^

25 de Mayo 515 '

De acuerdo con los artículos 5 y 8 de
los estatutos, esta sociedad lia resuelto

elevar el capital social a la suma de pe*

sos 1.000.000 m|nal., emitiendo setecienn

tas acciones de un mil pesos cada una,,

para cuya suscripción los actuales accio-

nistas tienen derecho de preferencia del

que deberán hacer uso antes del 15 dei

enero de 1938. — El Directorio.

e.12 ene, N.° 237-V.14 ene,

COMPAÑÍA general fabril
¡

FINANCIERA S. A. *

Se previene a los señores accionista^

que el día 17 del corriente, de 14 a 16
horas, se empezará a pagar en el Iíh

cal de la Administración, Lima 229> urí

dividendo provisorio por el ejercicio

1937-1938. — El Secretario. . ¡h

Buenos Aires, Enero 13 de 1937.
*

e.13 ene.-N.° 272-V.17 enev

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY I' 11.867 '.fcl

Abasólo Tomás V. martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que Juan
Castro Novio, vende su panadería Jo-

sé Evaristo Uriburu 25, su domicilio, a
Juaaií Falbo, domiciliado Rivadavia 1976.

Reclamos en mis oficinas.

e.14 ene.-N.° 300-V.19 ene.

Al comercio : Faustino Castiñeira Areá
vende negocio restaurant, despacho vinoa
y cervezas Rivadavia 6219, su domicilio*
a Antonio Iglesias González, domiciliadoj
José María Moreno 66. — Reclamación
nes contra el expresado negocio térmw
no ley.

.

,

e.14 ene.-N.° 311-V.19 ene*.
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! Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que

Miguel Figueroa, vende su panadería

Oro 2240, su domicilio, a Inés L. de Pé-

rez, domiciliada Rivadavia 1976. Recla-

mos, en mis oficinas.

e.14 ene.-N.° 299-V.19 en©.

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público con oficinas So-

lís N.° 160, U. T. 38 Mayo 5275, avisa

que con su intervención, el señor José

Díaz Figueiras vende al señor Manuel

[Pérez Rosón, el comercio de despacho de

¡vinos y cervezas al por menor, calle .Ca-

seros Nos. 1719|25 y domicilio real de

ambas partes para las reclamaciones de

lev.

e.14 ene.-lSV 307-V.19 ene.

Ruiz Fernández y Cía., martilieros

públicos, oficinas Rincón 76, comunican

que el Í9 del corriente a las 14 horas,

¡remataremos por- cuenta del señor Juan

Netto, las existencias que constituyen su

ttie°-ocio -de despensa sito en la calle Di-

rectorio 4585, domicilio del autorizante.

~- Reclamaciones de ley a nuestras ofi-

cinas.

e.14 ene.-N". 313-V.19 ene,

Al comercio: Ante el doctor Arman-

do Meguira, Diagonal Roque ,Sáenz Pe-

ña N.° 628, 7.° piso, Dto. R, con fecha

13 de enero de 1938, se firmó promesa

;de venta de la imprenta de los seño-

res Paparatto y Rovere, sita en Ceballos

N. 439, la que transfieren al señor Pe-

dro Alberto Petruccelli, domiciliado en

Tarija 4314. Reclamos en mis oficinas.

e.14 ene.-N.° 328-V.19 ene.

R. Rivara Binda, desp. pan, confite-

ría. Avda. San Martín 1446. Remate: 19

Enero. 17 hs. Orden Sra. M. Iribarnes.

Recl. Rioja 1950.

e.14 ene.-N. 318-V.19 ene.

¡Se hace saber disolución Jacobo Ini

Hermanos y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, haciéndose car-

go activo y pasivo, Sociedad Jacobo

Ini y Hermanos. Todos domiciliados

Corrientes 2380. Reclamaciones: escri-

bano Juan Seta. Avenida de Mayo 580.

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

e.14 ene.-N.° 330-V.19 ene.

Aviso: Por medio de Vilas, martilie-

ro público, Rivadavia 2673, Cesario Jai-

me Parodi vende a Andrés Kunpisz su

despacho de comestibles, sito calle Avda.
Irigoyen 1089, domicilio de los contra-

tantes. Reclamaciones de ley.V
.e.14 ene.-K° 325-V.19 ene.

Aviso : Por medio de Vilas,, martilie-

ro público, calle Rivadavia 2673. Manuel
Iglesias vende a Juan Minauro, su des-

pacho de pan y facturas^ calle Garay
3557, domicilio de los contratantes. Re-
clamaciones de ley.

e.14 ene..-K° 324-V.19 ene.

Adolfo Giunta, balanceador-y martilie-

ro matriculado, oficinas Alberti 1059,

avisa: Guillermo Oastelli, domiciliado

Alberti 1059, vendió la despensa de co-

mestibles, Garay 3482 a Antonia Ruiz,

domiciliada en el negocio.

e.14 ene.-N.° 326-V.19 ene.

Se hace saber disolución Acosta, Pina

y Compañía, sucesores de M. Herschel,

retirándose Manuel Soza Poñce, ha-

ciéndose cargo activo y pasivo Mauricio'

E. Herschel, Pascual B. Acosta y Ger-

mán A. Pina, constituyendo una nueva
sociedad bajo la misma razón social, to-

dos domiciliados Defensa 320. Reclama-
ciones escribano Juan ¡Seta, Avenida de
Mayo 580.

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

e.14 ene.-N.° 329-V.19 ene.
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'

Ruiz Fernández y Cía., .martilieros

públicos, oficinas Rincón 76, al comercio

avisan que por nuestro intermedio el se-

ñor Camilo Blanco vende su negocio de

•café, restaurant sito Santa Fe 2079, a

los señores Carrasco y Hermano. — Do-

micilio constituido : Rincón 76. — Recla-

mos ley a nuestras oficinas.

e.14 ene.-N.° 312-V.19 ene.

Conforme con la Ley 11.867, se hace

saber que por retiro del socio Alberto

Vedere, se disuelve la Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada Vicario- Vedere

y Texidor, establecida en la calle Serra-

no 1932 al 1938, quedando el activo y

y pasivo a cargo de los demás socios

[señores César Texidor, José Vicario,

Francisco Ángel Vicario, César Augus-

to Texidor y Carlos Enrique Texidor.

La escritura de disolución social se otor-

gará ante el esccribano Francisco L. Fe-

rrando, Diagonal Norte 615. Buenos Ai-

res, Enero 13 de 1938.

e.14 ene.-K° 331v.l9 ene.

Avisan Castro, Lópsz y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas,

sito en esta Ciudad, calle Chile número

1202, esq. Salta. Reclamaciones dentro

del término legal. Vendedor : Antonio

íbias,, domiciliado Rivadavia 1194. Com-
pradgr Francisco Fénéz Corral, domicilia-

do en el mismo negocio.

Buenos Aires, 14|1|938.

e.14 ene.-N.° 287-V.19 ene.

NUEVAS CONVOCATORIAS
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Anselmo Sanjurjo, balanceador, correa

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende el almacén de comes-

tibles, despacho de bebidas, y comidas es-

tablecido en Cervino 3701, esq. Ugarteche.

Vendedor: José Menéndez, domiciliado en

Paraná 335. Comprador: Feliciano Abal
Martínez, domiciliado en el negocio. .

Buenos Aires, 14 Enero 1938.

e.14 ene.-N.° 288-V.19 ene.

Al comercio, vendo al señor Basilio

Bilec&i mi periódico "Svitlo" (La

Luz), sede calle Llavallol 2031. Recla-

mos dentro término de la ley, en el mis-

mo domicilio. Miguel Rudyle.

e.14 ene.-N.° 334-V.19 ene.

f*

Se hace saber por cinco días, que ha-

biéndose disuelto la sociedad
' 'Fernán-

dez Villalobos y Oía.", con negocio de

remate de tejidos y mercaderías en ge-

neral, con domicilio en esta Capital, ca-

lle Bartolomé JVlitre 1170, por escritura

de fecha 31 de diciembre de 1937, pasa-

da ante el escribano Rodolfo Buttini, su

activo y pasivo lo toman a su cargo los

señores Mateo Villalobos Bernabeu y
don Baudilio Mir, denunciando su do-

micilio en la calle Bartolomé Mitre 1170.

e.14 ene.-K° 292-V.19 ene.

' Anselmo Sanjurjo, balanceador; corre-

Sor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende el despacho de. bebi-

das y café, establecido en Patricios nú-

mero 1298. Vendedor: Marciano Goiriz,

domicilio Paraná 335. Comprador: Mar-

cial López, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 14 Enero 1938.

e.14 ene.-¥.° 289-V.19 ene.
fr^uvvv\ji^jqnnnnnrnnir^

Abasólo Tomás V. martiliero público,

/'oficinas Rivadavia 1976 avisa al comer-

cio que la señorita María Martínez Es-

calada, vende su restaurant, despacho

de vinos y cervezas, calle Victoria 2199

•esquina la de Pasco, su domicilio, a los

señores Luis Fernández Rivero y Ricar-

do J. Rodríguez, domiciliados Rivadavia

1976, reclamos en mis oficinas.

e.14 ene.-N.° 301-V.19 ene.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

con oficinas en Uruguay 377, U. T. 38-

Mayo 0372, se vende el negocio de al-

macén de comestibles y líquidos, sito en

esta ciudad, calle Billinghurst N.° 819.

Las reclamaciones deberán interponerse

dentro del término de ley. Vendedor:

Pablo Piaña. Comprador: Alfredo Turó-

los. Las partes se domicilian en la calle

Billinghurst N.° 819.

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

e.14 ene.-N.° 295-V.19 ene.
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A] comercio: Ángel Lobeto, balancea-

ídor y martiliero público con ofic. Salís

N. 160, U. T. Mayo 5275, avisa que con

su intervención, el señor Manuel Pérez

Pérez vende a los señores Braulio Fran-

co y Francisco Fernández, el estableci-

miento vinícolo "Flor de Copas", al

por mayor, calle San Francisco N.° 940

y domicilio real de ambas partes para
las reclamaciones de ley.

e.14 ene.-N.° 308-V.19 ene.

Avisan los señores J. Palomero y T.

Lean, que venden al señor M. Outeiriño,

su despacho de pan Pasco 1386, dom. de

ambos y recl. ley, mismo negocio.

e.14 ene.-N.° 297-V.19 ene.

Pablo Hohmann. comunica que trans-

fiere el activo y pasivo social de sus

negocios de^ sastrería " Standard' ' y
"Carlton". instalados en la calle Co-

rrientes 751 y Esmeralda 117, a la So-

ciedad que se constituye entre el mismo

y D. Modesto Rubio, que girará bajo el

rubro social
' 'Hohmann y Rubia' V Am-

bas partes constituyen domicilio en la-

Escribanía M. Vengerow, Paraná 631,

piso 4.°, dep. 8. Interpónganse recursos

término legal.

el4 ene.-N.° 302-V.19 ene.

Centro Musical y da Socorros Mutuos
OLIMPO ARGENTINO

Se convocan los señores socios del

Centro .Musical y de Socorros Mutuos,
Olimpo Argentino en Asamblea Geneial

Ordinaria, en la calle Patricios 218 el

día 19 del corriente, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Disolución de la sociedad. *

2.° Entrega del patrimonio social al

Patronato de la Infancia.

La asamblea se efectuará a las 21,30

horas.

e.14 ene.-N. 316-V.17 ene.

S. E/ D.
Soc, Ano. de Espectáculos y Diversiones

Convocatoria

De acuerddo con «1 artículo 21 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General •

Ordinaria que se efectuará el 31 de ene-

ro de 1938, a las 11 horas, -en la Gale-

ría Güemes, escritorio N.° 422, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 de septiem-

bre de 1937.

2.° Fijar la remuneración de los direc-

tores y síndico.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes por terminación de

mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.

Nota: Los señores accionistas para

asistir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la so-

ciedad, hasta tres días antes de la asam-

blea.

e.14 ene.-N.° 332-V.31 ene.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

JÓSE PELUFFO Y C.° LTDA.
Convocatoria

Por disposición del Directorio y dan-

do cumplimiento a lo que establece el

artículo 10 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 5 de febrero de 1938, a las

14 horas en el local social, calle Ancho-
rena 671, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del Síndico y distri-

bución de utilidades, correspondientes

al sexto ejercicio clausurado el 31 de

octubre de 1937.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes por dos

años, un síndico titular y un síndico

suplente.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones en la te-

sorería de la sociedad con tres días de
anticipación (artículo 13) a la fecha
arriba indicada.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938.
— José Peluffo, presidente. — Ángel
Peluffo, secretario.

e.14 ene.-N.° 333-V.31 ene.

"B A L E S T R A"

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 14 del estatuto social, se convo-
ca a los señores accionistas de esta so-

ciedad a la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará el día 4 de febrero de
1938, a las once horas, en el local Sar-

miento número 329, 5.° riso, izquierda,

para tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al primer

ejercicio social, cerrado el 31 de agosto

de 1937.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un nuevo ejercicio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que el artículo 19 del estatuto social, es-

tablece: "Para tener derecho a concu-

rrir a votar en las asambleas, los accio-

nistas deberán depositar en la secreta-

ría de la sociedad, con anticipación no
menor de tres días al señalado para la

asamblea, o bien sus acciones o bien un
certificado que acredite que éstas se ha-

llan en un establecimiento bancario de

reconocida reputación y contra tal depó-

sito les será entregado un recibo que

les servirá de boleto de entrada a la

asamblea . '

'

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —

•

Marcos Satanowsky, presidente.

e.14 ene.-N.° 304-V.3 feb.

LEVI HERMANOS
Sociedad Anónima Financiera,

Indust., Comercial y de Representaciones

Convocatoria ..

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 8 de febrero de

1938, a las 14 horas, en la calle: Sarmien-

to 329, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y Per-*

didas, del ejercicio 19&7.

2,° Determinación y elección de direc-

tores, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Recuérdase que los accionistas

deberán efectuar el depósito de accio-

nes, dentro del término estatutario. -—

El Directorio. : ;

e.14 ene.-N; 298-V.31 enex
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Don Gruirían y Eogóósfey^. domiciliado

en Río Bamba 31, San Martín^ vende a

don Bavid y Jósá Eogóosky, domiciliado

en Cabildo 4426, su negocio de depósito

de forrajes, ubicado en la calle Cabildo

4426. -
i;

e.10 ené.-N.° 135-v.lá #n«.

Avisan Ortiz y Urtasún, martilieros,

Victoria 1163, se vende restaurant callo

Vicente López 1999. Vendedor Rogelio

Salgado. Compradores Benigno Arias

Rodríguez y Camilo Aivarez. Ambos
partes constituyen domicilio en Victoria

1163.

e.12 ene.-N. 207-V.17 ene.

Aviso: Por medio de Vitas, martiliero

público Rivadavia 2673, don Antonio

FernáMez vende a don Jesús Várela,

despacho pan facturas, Alejandro Ma-
gauños Cervantes 5579, domicilio con-

tratantes. Reclamaciones de ley.

e.ll ene.-N.° 170-V.15 ene.

Por ante la escribanía Calviño, Esme-

ralda 61, Agustín Clemente y Domingo

Estracn, venden a Alfonso y Pascuala

Ruiz, el negocio dé imprenta sito en esta

Capital, calle Humberto Primero 966.

Manuel Gallegé. ! 'I^ül^
e.12 ene.-N.° 229-V.17 ene*

Se hace saber que ha quedado disuel-

ta la sociedad Rodríguez y Becerra, es-

tablecida con ferretería, pinturería y:.

bazar, en San Juan 2099, habiéndose

hecho cargo del activo y pasivo el so-

cio Emilio Rodríguez. Reclamaciones, en

el plazo de ley, en el domicilio indi-

cado.

e.12 cw.-X.° 235-V.17 ene.

José A. Mesa, ofic. * Bacacay 5264,

rematará el 19 del corriente, por orden

de Nunciácto Saitto, el almacén Cabe-

llo 4000 esquina Acevedo, domicilio del

mismo. í

i {

e.13 ene.-N. 257-V.18 ene.

Avisamos qite 6on intervención del

contador publicó señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 377, sel vende él nego-

cio de almacén de comestibles y líqui-

dos, sito en esta Ciudad, calle Neuquén

2111] 13. -*--. Reclamaciones interponerlas

dentro del término legal. Vendedor

:

Juan Carlos Bánegas. Comprador: Ber-

nardo Faiman. Ambas partes domicilia-

das en el mismo.

Buenos Aires, Enero 9 de 1938.

-10 ene.-N.° 152-V.14 ene.

Háéése sábér que la sociedad Ilía f Cía.,

so liquida totalmente respecto a las suce-

siones de los socios Rolando Illa y Jo-

sé A}rérza, quedando el activo y pasivo

a cargo de los socios Ricardo Illa y Ri-

cardo Illa (hijo); -los que a su vez estos

transfieren a la nueva sociedad Illa y;

Cía., que constituyen con Roberto Illa*

Domicilio de las partes : Serrano 987.

Escribanos Tobío y Ribero. Avenida de
Mayó 1035.

e.10 ene.-N.° 154-V.14 eñe.
^»\aA>¿a/vv%aawaaaK^íi^a^^a^

García y Gil, balanceadores con ofi-

cinas Uruguay 34, avisan que Miguel

ílak, vende a^uis Benaska, la despen-

sa calle Blanco Encalada 1750. Recla-

mos de ley en nuestras oíicinas domici-

lio constituido por las partes.

e.12 ene.-N.° 2Í2v.l7 ene.

Se nace saber que con fecha 6 de ene-

ro de 1938, se ha- disuelto la sociedad

Fabio Astróvsky y Cía., que formaban *

los señores Fabio Astróvsky, Moisés

Tkach y Julio Itkin, establecida con sas-

trería militar y civil en la calle Talca-

Imano 342, primer piso, transfiriéndose

el activo y pasivo a la nueva razón so-

cial Fabio Astróvsky y Cía., compuesta

por los señores Fabio Astróvsky, César

Silberman y Moisés Tkach . Reclamos

por el término de ley, al domicilio in-

,

dicado

.

9.12 ene*-N. 233-V.17 ene.

Don Enrique Becali, domiciliado en

E. Ríos 1802 vende a D. Jorge Augusto

Buárez Rioló, domiciliado en Pueyrre-

dón 676-2.°- su negocio de farma'cia ubi-

cado en la calle E. Ríos 1802.

é!2- ene.-ONT. 231-V.17 em.

Al comercio : Francisco Arbe, balan-

ceador y martiliero público,- oficinas

Bartolomé Mitre 1164, U. T. 38 Mayo
1766, avisa que con su intervención se

vende el negocio de comestibles y despa-

cho de bebidas sito en esta Capital, ca-

lle Juan Bautista Alberdi 1501, esquina

Miró. — Reclamaciones dentro término

de ley. — Compradores: Jesús y José

Otero, domiciliados en negocio. -— Ven-

dedores: Obdulio Príesea y Vicente

Príesea. razón social
' l Priesca Unos.

'

V
domiciliados Bartolomé Mitre 1164.

Buenos Aires, 12 Enero 1938.

e.12 ene.-N. 223-V.17 ene.

Aviso que en la fecha la señora Aída

Viña Santúrio vende al señor Orest®

Magni, su negocio/ venta de comestibles

;

Estados Unidos 4096 dom. de amfoos. Re-

^clam. de ley, Rivadavia 9279.

e.13 ene.-N,° 276-V.18 ene.

Ai Comercio avisan Bioise & Turco,

balanceadores y martilieros públicos,

oficina calle Castro Barros 1372, don

Alejandro Farvegiotti, vende a don

Juan M. Oaríbalde, ,su negocio de des-

pensa calle Oran N.° 1196 esq. Monte
Dinero 3502, domicilio de ambos, recla-

maciones, término de ley. Bs. As., Enero

12¡938.
'.

.
I v¡-

e.12 ene.-N.° 217-V.17 ene.

Ál comercio: Hijos de Aragón Valera

y Compañía, balanceadores y martille-

ros públicos, Ofic. Talcahuano 256, U.
T. 38-2220, avisan que se vendió el ne-

gocio de ' fiambrería, sito en esta Capi-

tal calle Rivadavia número 2379. Ven-

dedor: Cipriano González, domiciliado

Talcahuano 256. — Comprador: Alvaro

Sánchez, domiciliado en el negocio. —

•

Reclamos de ley.

Buenos Aires, 11 de Enero de 1938.

0.11 ene.-N.° 1&W.15" ene

tírégoño Rracman ha transferido su

parte tercera de la sociedad '

' Izuster.,

Kracman & Lifschitz", que explota fá-

brica de muebles
'"
La Estrella", hoy ca-

lle Federico Lacrozé '

2846(48, domicilio

de partes, a los socios José Izuster y Ja-

cobo Liíschitz, a cargó firma social que

toman a s| cargo activo y pasivo. Recla-

mos escribanía Feidman, Talcahuano 481.

c.ll ene.-N . 166 -v.15 ene.

Por Victorino García, Rivadavia 2#17,

47-7376, vendí a José María Folgueira,

domiciliado Rivadavia 2617, mi negocio

de panadería sito Santo Tomé 6002 (mi
domicilio) . Reclamaciones termino ley.

— Lydia Monserrat.

«.11 ene.-N.° 184-V.15 ene.

Al comercio: comunicamos que con
fecha 31 de diciembre de 1937, ha que-

dado disuelta de común y amigable
acuerdo la sociedad que giraba bajo el

.

rubro "J. Singer y Día.
5

', en la calle

Anchórena 655¡59, compuesta por los se-

ñores: Jacobo Singer, Id el Benich y
Juan Steinberg, habiéndose hecho cargo

de la Sec. Art. de Cuero el señor Idel

Benich, con su correspondiente activo^y

pasivo, y de la Sec. fábrica de Sedas y
Corbatas los señores Jacobo Singer y
Juan Steinberg.

Para reclamo e informes por el térmi-

no de ley, dirigirse a Anchórena 655|59.

e.10 ene.-N. ° 143-v.M ene.

Aviso: Por medio de Vilas, martiliero

público, Rivadavia 2673, don Eugenio

Anegue vende a doña Luisa Astete UHoa,

restaurañt, despacho vinos y cervezas,

Vélez Sársñeld 265, domicilio contratan-

tes. — Reclamaciones^ de ley.

.

é.ll ene.-N.
G 171-V.15 ene.

VWrtA^WSA^/VWWWWVWMVtAft^*

Escribano Bravo, Avda. de Mayo 822,

avisa término ley que Agop Bicranian

vende a G-tily Sebastián, tienda Aivarez

Thomas 1117, domieilo ambos contra-

tantes.

e.12 ene.-N.° 225-V.17 ene.

Martín Bisáñez, balanceador y marti-

liero público, oficinas Pozos 33, comuni-

ca que Antonio Alonso Asorey y Juan

Fijo, domiciliados Pozos 33, venden a

Juan Ulti y César Fusconi, domiciliados

Nazca 1090, el café, billares y bebidas

alcohólicas Nazca Í090. Reclamos ley en

mis oficinas,

e.12 ene.-N.° 232-V.17 ene.

Ruperto Bueno vende Virgilio Juan

Oaldeira y Francisco G-aHardo, su negocio

de almacén, Rivera 1500, esq.. Humboldt,

domicilio ambos. — Interviene martilie-

ro público José A. Mesa. Bacacay 5264.

c.ll ene.-N. 164-V.15 ene.

Bienvenido Eamilo vende a Nunciado

Sáitta, su negocio de almacén comesti-

bles, venta de vinos y cervezas, Cabello-

4000,;

esquina Acevedo, domicilió ambos.

— Interviene martiliero José A. Mesa,

Bacacay' 5264.

e.ll ene.-N.° 163-V.15 ene.

Hácese saber se ha disueito la razón

social José 0oldenberg y Gregorio C.

Bloj, con asiento Franklin 652, hacién-

dose cargo del activo y pasivo ,senor

José Goldenberg, Reclamaciones término
ley, escribanía Guterman, Cerrito 466.

e.10 ene.-N.° 148-V.14 ene.

Hilario Molinero vendó a Marcelino
Fernández su negocio almacén Charcas

4301J7 esquina Serrano, domicilio ambos.

Interviene balanceador y martiliero pú-

blico José A. Mesa, Bacacay 5264.

e.10 éne.-N. 146-v. 14 eñe.

Escribano Bravo, Avenida de Mayo
822, avisa término ley, que Gruillermo F.

Herrera vendé á José Máfétef
¿

farmacia
<í Barros ,,

, Terrero 2502J10, domicilio

/ambos contratantes.

;

e.l2' ene.-N/ , 227-v.17, ene.

Al comercio: con intervención de"La
Bolsa 'PanadeTÍl

,,r

, Acevedo, Yáílina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse negocio

del ramo de panadería mecánica, esta-

blecido en esta Capital, calle Lavalle

3455 ¡57. Interpónganse las reclamacio-

nes en término de ley, en las oficinas

de los intermediarios, Bartolomé Mitre,

2258. — Vendedor: Isaac Ósterblat, —
Lavalle 3455 . Comprador : Jaime» Brii-

cart. — Bartolomé Mitre 2258.

e.12 ene.-N. 204-V.17 eñe.

A. Dabah y Cía., compuesta por los

señores Ábraham Dabah y José Daian,

que tenían negocio de ropería y camise-

ría en la calle Larrea N.° 584, disolvióse,

haciéndose cargo del activo y pasivo don

Abraham Dabah. — Reclamaciones Ley

11.867, en la calle Corrientes N.° 2295,

piso ,

e.ll ene.-N.° 190.-v.15 eñe.

Avisamos al comercio, que con inter-

vención de los balanceadores y rematááo-

res públicos J. R. Campos y" Cía., ofici-

nas Defensa 219, el señor Manuel Rodrí-

guez Pérez, vende a José Rodríguez Pé-
rez su parte del negocio de almacén de
comestibles y bebidas situado calle De-

fensa 760 esq. San Lorenzo, donde se

domicilian las partes. Reclamaciones tér-

mino de la ley.

e.ll ene.-N. 185-V.15 eñe.

Avisan Colombo y Garbero, balancea^

dores y martilieros públicos, oficinas

Moreno '

1924, teléfono ,48 Pasco 0067,

que Natalia Cipollino de G-uérriera ven-

de a Fémín Prudencio Óorraí, el nego-

cio despensa de comestibles y venta vi-

nos y cervezas, sito esta Ciudad, calle

General José G. de Artigas 5257, do-

micilio* éste de ambas partes/— Re-
clamaciones terminó ley.

e.12 ene.-N.° 201-v. 17 ene

.

Al comercio : Avisamos que el señor

Ventura Caselías Róberty vende al señor

Fernando Bárgués fintatt la parte mi-

tad del negocio de café bar, que ambos
tienen establecido éñ la calle 25 de Ma-
yo 487, domicilio de las partes para re*

clamos de ley. •*

e.13 ene.-N,° 27Ó-V.18 ene.

Escribano Bravo, Avenida de Mayo
822, avisa término ley, que P$d#o Vo-
glino vende a Grerv'ásió A. PriéM y Jo-
sé Martínez, - negocio venta cereales "La
Espiga'^, Nógoy^á 6094,' domicilió' amibos

contratantes.

0.12 e^íet-^, 226-V.17 ene.

Al comercio : con intervención de i
'-La

Bolsa PañaderíF f
, Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, la razón social

José Másjuan y Compañía, qtie inte-

gr^íl los señores José Ma^jiláH, Ffáxe-

de^ barrido y Bamóia Oüózas, ífansíre-

re todo el activó y paisivó ele %tf fá-

brica de bombones y ctxtrfiterría, sito

San Juan N.° 2264| 66, a la íázón social

Arrufat Hermanos, que integran los

señores JtíslJo y Fórttiuáfe^árrufat. —
Reclamaciones terminó der ley, en las

oficinas de los intermediarios; sitó Bar-
tolomé Mitre 2258, donde Constituyen

domicilio todas Tas ^aftés.

e.12 ^tíe.-K.^ 205-v.l'f éfae.

Se bace saber al comercio, que por es-

critura de fecha Diciembre 3 de 1937,

ante el escribano Juan Di Noia fué disuel-

ta la
;

sociedad que giraba bajo el rubro

de VSfají'f^ Levy y Compañía, Soeíedad

de Responsabilidad Limitada; — Recla-

mos : Juana P. de Bloch, Esmeralda 436.

Buenos Aires, Diciembre de 1937.

e.lí ene.-N.° 191-V.15 ene.

De conformidad con lo establecido poi*

la Ley 11.867, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que don Antonio
Pisani, con negocio de importación y ex-

portación, establecido bajo él rubro de

Pisani y Cía., en la callé Lavalle 1582

y fábrica de conservas de pescado en

Mar del Plata, calle Independencia 3445,

ha transferido dicho negoció a Pisani y
Cía. Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, con domicilio en Lavalle 1582, in-

terviniendo en la escrituración correspon-

diente el Escribano don Alberto Hof-
fner, domiciliado en la calle Reconquis-

ta 480.

é.13 ene.-N.° 252-V.18 ene.

Se comunica al comercio que don Má-
ximo Chernak, vende a don EdisÉio

Alonso, el negocio de posada, y aloja-

miento de su propiedad sito en la calle

Laiñadrid número 208. Reclamos escri-

banía Savastano, Florida 32. Bs. As.

En@ro 11 de 1938.

e.12 ene.-N.^ 210-V.17 éiie.

Disolución Sociedad : Nicolás Nario,

socio comanditario de la firma Coria y
Nario, vende y transfiere su parte al

socio activó Manuel Andrés Coria, del

nogócio compM-venta artículos perfume-

ría, droguería y afines, depósito Avda.

Sáenz 1100. Para reclamos de ley am-

bas partes constituyen domicilio legal,

Saraza 435.

6j.ll eneJ-N.° 165-V.15 ene.

Ruperto Bueno vende a Virgilio Juan
Caldéira y PrañcisGó G-aílárdo su nego-

cio de almacén, Rivera 1500 esquina

Humboldt, domicilio de ambos. Intervie-

ne martiliero público José A. Mesa, Ba-

cacay 5264. .
i

e.10 ene.-N. 145-V.14 ene.

F . 'Chiribéló, martiliero público, ofi-

cinas" fiésares 3347, réñíatara el IiíüíeS;

17 de Enero, a las 9, la peluquería Ave-
nida San Martín 1440; propiedad señor*

Francisco Carpena, reclamo término ley.

'é;lf^eiie;-^ 192-V.17 ene

.

Avisa Manuel Cayo, balanceador pá-

blico con oficinas calle Lima 550, qpe

por su intermedio rrarieisco "Vasonez Éár
rreiro vende a Eugenio Paz Pártela la

despensa dé comestibles y bebidas alco-

hólicas sita en esta Ciudad, calle Valle

1101, esquina Emilio Mitre 2S9, donde

constituyen domicilio ambas partes. —

¡

Reclamos término ley.
1

e.12 ene.-N.° 229-v.17 eíie-
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Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, Talcahuano 287, avisan que: Ma-
nuel Aris Sartal y Maximino Fernández

Martínez, venden su café, restauran!,

Rivadavia 1563 a José Pardiñas y José

M. Martínez, todos allí domiciliados.

e.13 ene.-N.° 247¡-v.l8 ene.

Escribano Bravo, Avda. de Mayo 822,

avisa término ley, que Agop Dicranian,

vende a Guly Sebastián, Mercería don

Jacobo, Lavalle 2481, domicilio ambos

contratantes.

e.13 ene.-N.° 253-V.18 ene.

Avisamos que con intervención de loa

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores Tornadi'jo y Calvo, ofic. Sgo. del

Estero 371, II T. "38-0761, el ,señor Higi-

nio Martínez vende al señor Miguel Vé-

lez, su negocio de almacén y desp. de be-

bidas, sito en esta capital, calle Córdoba

399, esq. Reconquista, domic. constituido

por las partes. Las reclamaciones de ley,

én estas oficinas. Buenos Aires, 10jl|938.

e.13 ene.-N.° 259-v.lS '<¡nc.

Avisan Wainer y Gravesky, que han

disuelto la sociedad, separándose el se-

ñor Cravezky de la misma, quedando el

señor Wainer con el activo y pasivo de

la fábrica de muebles que poseían en

Rojas 2150. Reclamac. de Ley 11.867,

en el mismo domicilio, para ambas par-

tes.

e.13 ene.-N.° 240-V.19 ene

Comunico al comercio y público que

vendo a don Emilio Raya, mi negocio de
1*

carnicería denominado "Mercadito del

Plata ", ubicado en San Martín número

331, en Comodoro Rivadavia (Chubut),

domicilio del vendedor y comprador. In-

terviene escribano Félix Tomás Gómez,

Comodoro Rivadavia. — Lorenzo Serra.

e.13 ene.-N.° 244-V.18 ene.

Se hace saber que la razón social qae

giraba bajo el rubro de "Astarita,

Traile y Compañía" en la calle Aristo-

bulo del Valle 534, ha quedado disuel-

ta por escritura de fecha 29 de septiem-

bre de 1936, ante el escribano Héctor

Carlos Merlini, habiéndose hecho cargo

<lel activo y pasivo los socios José Frai-

le y José Delgado.

e.13 ene.-N.° 268-v.lS ene.

Aviso al comercio, que con interven-

ción del Escribano Antonino Santangelo,

domiciliado Florida 22, el socio solida-

rio don Carlos Gerónimo Falcón, de la

firma "Falcón y Cía.
,?

, del ramo de

perfumería, con sede en la calle Lava-
lie número 676; cede y transfiere al otro

socio solidario, don Federico Falcón to-

do su activo y pasivo en la expresada

sociedad. Reclamaciones dentro del tér-

mino legal.

Buenos Aires, Enero 12 ele 1938.

e.13 e.ne.-N.° 274-V.18 ene.

I\ E. MOEESCO LTDA.
Sdad. Anón. Industrial y Comercial

Octava Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
;Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 5 de

febrero de 1938, en el local social de la

calle Curapaligüe 449, a las 14 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria^ Balan-

ce General, Cuentas de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 de

noviembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Remuneración al síndico titular.

4.° Nombramiento del síndico titular y
suplente para el próximo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938. —
El Directorio.

e.13 ene.-N.° 239-V.29 ene.

SINDICATO LACTONA-S . A

.

I

. Hago saber que la sociedad "Cerlctti

y Poletti", establecida con almacén y
comestibles en la calle Santa Fe núme-
ro 3302, formada por los socios Genaro
Isidoro Cerletti _j Juan Pedro Poletti,

se disuelve; haciéndose cargo del activo

y pasivo la nueva sociedad que bajo el

mismo rubro se constituye entre los se-

ñores José Cerletti y Jumn Pedro Po-

letti, con asiento en el domicilio arriba

indicado. José Cuneo, Escribano. Esme-
ralda 61.

e.13 ene.-N.° 263-v.lB ene.

José Martínez, martiliero público, ofi-

cinas San José 143, avisa que con su

intervención Antóínáo Nícoleow vende su

negocio de venta de comestibles, sito

Vieytes 1596 a Gerardo Jánchen, ambos
adomiciliados mismo negocio.

e.13 ene.-N.° 280-V.18 ene.

Don Ramón Rodríguez, domiciliado en

liéjico 1783, vende a doña Palmara G.

de Starchi, domiciliada en Independencia

1796 su negocio de pensión, ubicado en

la calle Méjico N.° 1783.

e.13 ene.~N.° 279-V.18 ene.

Se hace saber que Blanca Molinas de

Pijoan, transfiere a O. Pijoan y Cía. a

constituirse, domiciliados ambos, Sar-

miento 1624 el negocio de mueblería, ta-

picería, joyería, bazar, etc. (Casa Pi-

joan), calle Sarmiento número 1624. Re-
clamos en término de ley a escribanía

Ratto y Pita, San Martín 296.

e.13 cne.-N.° 271-v.lS ene.

Silvano Bermúdez, vende a Francisco

íolito la despensa de comestibles, site

en la calle Apulé 1649. Interviene^ re-

clamaciones: escribano A. Hernanz, Av.

Mayo 833.

e.12 ene.-N<° 228-V.17 ene.

Se hace saber que don Federico VallB

vende, cede y transfiere al señor Carltís

Amoldo Seidel, domiciliado Córdoba 6(54,

,sU negocio denominado "Cinemato-
grafía Valle", sita Gavilán 1.079, con

sus muebles, instalaciones y maquinarias

y se efectuará por escritura pública, an-

te el escribano don Armando Bergalli,

con estudio en la Avenida Sáenz Peña
825, 4.° piso, donde deberán hacerse las

reclamaciones de ley.

e.10 ene.-N.° 136-v ?24 ene.

Lorenzo Mira, escribano, con oficina

en la Galería Güemes esc. 500, hace sa-

ber que por disolución de la sociedad
1

'López Perís y Leiras, Sociedad de Ees-

ponsabilidad Limitada", capital pesos

10.000 moneda legal, dedicada a correta-

jes, comisiones y consignaciones, domi-

ciliada en la calle 25 de Mayo 145, el

socio s.eñór Manuel López Pérís, domici-

liado Bogotá 337, tomará a su cargo el

activo y el pasivo, , si lo hubiere, siendo

soc ; o saliente el señor Alfredo Leiras,

domiciliado en la calle Paraguay 671.

— Reclamos por el término de ley, en

la oficina

.

e.13 ene.-N,° 246-v.ÍS ene.

PROPAGANDA MODERNA S. A.
Alsina 1088

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Extraordinaria, a cele-

brarse en la sede social Alsina 1088, el

día 31 de enero de 1938, a las 10 horas,

para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Elección de síndico para revisar

e informar sobre los balances realizados

el 30|5|937 y el 31|12|937.

2.° Asignación de honorarios a los se-

ñores directores que han desempeñado
cargos administrativos permanentes.

3.° Disolución de la "Sociedad por no
poder cumplir sus fines y designar li-

quidadores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el libro de asistencia y ac-

ta de la asamblea. — El Directorio.
-

"

; é.13 ene.-N.° 278-V.29 ene.

C N V C A T R I A S A N

T

ERI0RES

ASOCIACIÓN ISRAELITA SEFAEADI
"BENE EMETH"

Tenemos el agrado de invitar a los

asociados a la Asamblea General Ordi-

naria, qué se celebrará en el local de ja

calle Brandsen 1444, el día 16 del co-

rriente, a las 15 horas, a fin de tratar

la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2,° Lectura y aprobación del informe

del señor presidente sobre el presente

ejercicio.

3.° Lectura y aprobación del inventa-

rio de muebles y útiles al 20 de dieiénv

bre de 1937. f
4.° Movimiento de la caja.

5.° Elección de seis miembros y tui re-

visor de cuentas

.

6.° Varios.
7.a ' Designación de dos socios presen-

tes para firmar el áeia. — Moise
Schouá, presidente. — Salomón M. Me-
dina, se-oretario.

e.13 ene.-N. 255-V.15 ene.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 13 de los

estatutos, se convoca a los señores ac^

cionistas a ] a Asamblea General Ordi-

naria, en primera convocatoria, qué
tendrá lugar el día 1.° de febrero de
1938, a las 15 horas, en la calle Pavón
2100, para tratar el siguiente

Orden del día:
1.° Memoria, Balance y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, al 30 de sep-
tiembre de 1937.

2.° Informe del síndico.
3.° Elección de directores.
4.° Designación de

. dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.

¡e.13 ene.-N.° 238-V.28 ene.

Asoc. de Fomento y Biblioteca Popular
Dr. EOQÜE SAENZ PEÑA

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos sociales, convócase a Asamblea
General Ordinaria a los asociados de la

Asociación de Fomento y Biblioteca Po-
pular "Dr. Roque Sáenz Peña", para el

día domingo 16 de enero próximo a las

9 y 30 horas, en su sede social, calle Po-
la N.° 2427, para tratar la siguiente

Orden del día ;

1.° Lectura del acta de la asamblea
anterior.

2.° Consideración de la memoria pre-
sentada por la C. D.

3.° Proyecto de ampliación de las ac-

tuales instalaciones de la sede social y
su financiación.

*~

4.° Designar por dos años, los siguien-

tes miembros de la C. D. Presidente,

prosecretario/ tesorero, vocales 1.°, 3.°,

5.° y 7.°, en reemplazo de los señores

Francisco González, Antonio Gervás:,

Manuel Villar, Arturo Guizzafdi, Jesús
Rialj Pascual Carloraagno y Felipe Tara-
mazzo, que terminan en su mandato.
Por un año, vicepresidente, por falle-

cimiento del señor José A. Gérioni. —
Tres vocales suplentes por un año y dos

revisadores de cuentas por igual término.
5.° Designación de dos asociados para

firmar el acta. — Francisco González,

presidente. — Federico Casaiiovas, secre-

tario general.

Nota: Art. 40) En las asambleas or-

dinarias y extraordinarias, sólo tendrán

voz y voto los asociados mayores de edad

y con Seis mese» dé antigüedad como tai

y al corriente con la caja social.

Otra: El <f quorum " se formará con

la mitad más uno de los asociados pre-

sentes y una hora después de la fijada,

con él número de asociados presentes.

(Art. 41),
"

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

e.13 éñe.-K° 241-V.15 ene.

r
¡

FUNDICIÓN Y TALLERES
LA UNION

Sociedad Anónima
[
Corrientes 4056|82 — Buenos Aires

; Segunda Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 13 y 1£ del contrato pa-

ira la emisión de debentitrés de la S.

A. Fundición y Talleres "La Unión",
oto%ad¿> el 7 de julio de 1924, se con-

voca a los señores tenedores de deben-

tures, a una Asamblea General, a ce-

lebrarse en el looal, calle Reconquista

314 (tercer piso), Buenos Aires, el día

25 de enero de 1938, a las 16 horas,

para tratar la siguiente:

Ordek del día:

1.° Reanudación del servicio de inte-

reses a partir del 1,° de febíero 3e

2.° Pago de los intereses vencidos,

(jorrespondientes a los servicios del 1.°

de febrero de 1935 hasta el 1.° de agos-

to de 1937, en cuotas escalonadas.

3.° Designación de dos debenturistas

para firmar el acta de la asamblea.

Sé previene a los señores debenturis-

tas, que de acuerdo con el artículo 16,

para tomar parte en la asamblea, debe-

rán depositar en el domicilio dé la so-'

ciedad, con anticipación dé tres días al

fijado para la asamblea, síís débéniñretf

respectivos o bien un certificado óíeté^

nérlos depositados en una institúiéiófi

fednéaria, 6on el carácter dé intransfe-

rible hasta después de la Asainbfeéa.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938^-^-

El FiSeicomisari».

e.13 ene.-N.° 273-¥.22 énfe

PETETJS
Sociedad Anonimía de W&&&

Gónvóease Asamblea General Ordina-

ria para el 31 de eneró de 1938, a las 16

horas, en Corrientes 222.

OsDkEK" DEL DLA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta dé Gananeias J
Pérdidas, informe del síndico, éjereieio

vencido él 30 dé septiembre dé 1937.

2.° Distrtbueión de utilidades.

3.® Elección dé un director titular po^

tres años, un director titular poi* trM ano

y dé dóé direetoreífi stipiéniés por ñjfe

año. "
'

'

4.
é
Elegir síndieo y síndíep supíeisió,

5.' Besignar dos áeeioníd&s $>réseft*

t%s para apr«feax y. ñrsmar él aieéa d^ íi

ása¿ibi«a. ^- Si IMpéelorió.

.•.11,emMf 'ÜÓ^a? ene.

CEREAL MACHINE COMPANY LTD.
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos sociales, se convoca a" los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse él día 31 de

enero de 1938, -alas 15 horas, en el es-

critorio 710, edificio Volta, Diagonal

Norte 832
?
para tratar la siguiente

Orden del día :

1.* Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
P%didas al 30 de septiembre de 1937.

2.° Distríbüfiém 4© «tilidades.

3.° Elección de tai director titular.

4.° Elección de tres directores su-

plantes.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente, y
6\° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar fcl áétft fie lá asamblea.

De acuerdo con el artículo 24 dé los

estatuios, lóú ¿értíficadoe de ' acciones^

Sétóáíi sé% pféséntádo^ en él local so-

láaJ. ,eallé Zepita 3.13$,- Ifepartamentó

idajá/ ííalta ' tr^í; díks áñíés de la íe-

eíia fijaba fíáíá íá ásániMeá.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938.

— TR PrMaehtel
,;• » v e.13 ene.-N.° 243-V.29 ene.
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i CARL ZEISS AE^ENTIiSrA S. A,

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el 31 de enero de 1938, a las 17 horas,

en el local social Bdo. de Irigoyen 330,

5.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico, co-

rrespondiente al 1er. ejercicio cerrado al

30 de septiembre de 1937.

2.° Elección de director titular, direc-

tor suplente, síndico titular y síndico

suplente.

: 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.12 ene.-N.° 218-V.28 ene.

ITALIA — AMERICA
Sociedad Argentina de Empresas

Marítimas
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña

número 680

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo qoe establece el ar-

tículo 23 de los estatuios sociales, se in-

vita a los señores accionistas de esta

sociedad a concurrir a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 31

de enero de 1938^ en el local social,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
número 680, primer piso, Buenos Aires,

a las 11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance* General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndico

correspondientes al 15.° ejercicio.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Remuneración a los síndicos por el

ejercicio 1936|1937.
4.° Determinación del número y elec-

ción de directores, elección de un sín-

dico titular y un síndico suplente para
el ejercicio 1937|193&

^D,e acuerdo con los artículos 10 y
19 de los estatutos, los miembros del di-

rectorio, síndico titular y suplente pue-

den ser reelectos).

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

presidente de la asamblea, 'firmen el ac-

ta de la misma. (Artículo 31 de los

estatutos).

Nota : Para tener derecho a concurrir

a las asambleas, los propietarios de ac-

ciones deberán depositar éstas en la se-

cretaría de la sociedad dos días antes

del señalado, otorgándoseles-' un recibo

que expresará el número de votos a que
tiene derecho cada accionista, recibo que
servirá de entrada a la asamblea, pudién-

dose substituir aquel depósito por un
certificado que acredite que las acciones

se han depositado en un Banco situado

en la República, o en el extranjero, que
el Directorio autorice. (Artículo 27 de
los Estatutos).

e.12 ene.-K° 224-V.28 ene.

PRIMERA MALTERIÁ ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 16 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de ésta socie-

dad a la Decimoctava Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se efectuará el día

31 de enero de 1938, a las 10,30 horas,

en el local Cangallo 667, a los efectos

de tratar el siguiente, ^

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondiente al decimoctavo .ejercicio co-

mercial terminado el 30 de septiembre

de 1937.

2.° Elección de ua nuevo directorio.

3.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio vencido.
4.° Elección de. síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la caja de la sociedad sus ac-

ciones con tres días por lo menos de

anticipación y recibirán en cambio un
certificado de depósito que les servirá

de boleto de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937.

— El Directorio.

e.ll ene.-N.° 186-V.31 ene.

LA NUEVA ARTÍSTICA
Establecimientos Gráficos

ALEJANDRO BIANCHI & CÍA. LTA.
~ Sociedad Anónima

Undécima Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 31 de enero de 1938,

a las 16 horas, en el estudio de los

doctores Aldao, Del Valle v Aldao, Av.
iioque Sáenz Peña 530, (Edificio Sud
América), 7.° piso, a objeto de tratar el

siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y resolución sobre la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de septiembre de
1937.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por el término de un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se hace saber a los señores accionis-

tas que, de acuerdo al artículo 26 de
los estatutos, en el caso de que no pue-
dan concurrir

.
personalmente a esta

asamblea, podrán hacerse representar
en la misma, por otra persona, median
te una carta poder.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
F. R. Limpenny, presidente.

e.7 ene.-N.° 54rV.26--.eno.

¡SOC. ANÓN. ESTANCIA HELENA j
L

Convocatoria.
- De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los' señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 25 de enero de
1938, a las 15 horas, en el domicilio de
la Sociedad, calle Bmé. Mitre 427, es-

critorio- 'N.° 26, pura tratar la siguien-*

te:
Éf

Orden del día: !

1.° Consideración de la Memoria, Ba^
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de octubre de
1937.

t

2.° Distribución de las utilidades. *|

3.° Fijar los honorarios del síndico.
\

4.° Elección de tres Directores.
j

5.° Elección de síndico y suplente. '

6.° Designación de dos accionistas pan

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 28

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar con tres días de anticipación

por los menos, en la Caja de la Socie-

dad, sus acciones o el certificado de de¿

pósito de las mismas efectuado en un
Banco aceptado por el Directorio. — El
Directorio.

f

e.7 ene.-tf. -80-V.24 ene.

fe

BODEGAS Y VIÑEDOS
VALDIVIA

í Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 20 de los estatutos, convócase
a los señores accionistas a la cuarta
Asamblea {jéneral Ordinaria, que se ce-

lebrará el 21 de enero de 1938, a las

15 horas, en el local social, Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 933.

Orden del día:

. 1.° Consideración de la Memoria y
Balance General correspondiente al

cuarto ejercicio, terminado el 30 de
septiembre de 1937.

2.° Elección de un director titular.

3.° Elección de síndicos titular ysa
píente.

4.° Disolución de la sociedad y retó
bución a los liquidadores (artículo 38>
de los estatutos)* •

5.° Designación de dos accionistas pa-
a que aprueben y firmen el acta de lfi

asamblea.
Buenos Aires, Enero de 1938. — E¡

Directorio.

í e.5 3ne.-K° 42-V.17 enec

CAMPO DEPORTIVO
GENERAL BELGRAKO

Sociedad. Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 28 del

corriente a las 16 horas, en el Banco
Alemán

?
B. Mitre 401, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del .directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll ene.-N.° 179-V.27 ene.

ESTANCIAS HUGHES S. A.

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria

Con arreglo al artículo 19 de los es-

tatutos y el artículo 348 del Código de

Comercio, se convoca a los accionistas

de Estancias Hughes S. A., a la Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá

lugar el día 28 de .enero de 1938, a las

15 horas en el local social Avenida de

Mayo 651, pira tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Autorización al directorio para

vender fracciones de campo en el Esta-

blecimiento "El Durham ,J de propiedad
de la sociedad, en la Provincia de San-
ta Fe.

2.° Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

e.ll ene.-N.° lfil-v.27 ene.

ALEJANDRO LLAURO e HIJOS
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de enero de 1938,
a las 10,30 horas en ip-

1 domicilio social,

calle Alsina 971, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

Io Consideración de- los documentos
del artículo 361 del C de C.

2.° Elecciones.

Se recuerda ti Art. 24 del estatuto. —
El Directorio.

e.28 dic.-N.°- 9255-V.15 ene.

SANTA CLARA
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

SEGUNDA CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 11 de nuestros estatutos, convocamos
a los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el 18 de Enero de 1938,

en nuestras oficinas, 25 de Mayo 122, a

las 19 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.
3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cumplir con el artículo 13

de nuestros estatutos. — El Directorio.

e.7 ene.-N.° 69-v.lS ene.

PRIMERA MALTERIÁ ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria .

,

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 18 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas de esta socie-

dad a la Asamblea General Extraordina-
ria que se efectuará el día 31 de enero
de 1938, a las 10 horas, en el local Can-
gallo 667, a los efectos de tratar el si-

guiente,

Orden del día:
1.° Modificación de los estatutos.
2.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 21 "de los

estatutos, los accionistas deberán depo-
sitar en la Caja de la Sociedad su accio-

nes con tres días por lo menos de antici-

pación y recibirán en cambio un certi-

ficado de depósito que les servirá de bole-

to de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937.
— El Directorio.

e.ll ene.-N.° 186-V.31 ene.

"LA VIGÍA"
Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que ha de celebrarse en la sede social,

calle Florida 229, 4.° piso, el. día 31 de
enero de 1938, a las 16 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al décimo
ejercicio social terminado el 30 de sep-

tiembre de 1937. — Informe del síndico.
2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1937-1938.

.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar

por lo menos tres días antes del señala-
do para la reunión, la boleta de entrada,
que les será entregada previo depósito,
en las cajas de la sociedad, de los Títulos
de sus acciones.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
El Directorio.

_ e.13 ene.-N.° 249-V.29 ene.

BANCO FRANGES
(

DEL RIO DE LA PLATA
{

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas del 27 de Enero de 1938
jl\ Directorio del Banco Francés del

Río de la Plata, convoca a los señores ac-;

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 27 de ene-

ro de 1938, a las 16 horas, en el local

del Banco en Buenos Aires, calle Recon-
quista número 199, para tratar la si-

guiente \

Orden del día: I

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance Genera] correspondiente**

al 62.° ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937. ¿

2.° Lectura del dictamen del síndico,

3.°. Dividendo a distribuir.

4.° Elección de tres directores por tres

años.

5.° Elección de un síndico titular y d©
dos síndicos suplentes r»or un año.

6.° Designación de dos accionistas pan
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

¿

Nota: Se recuerda a los señores ac-'

cionistas que para poder asistir a la

asamblea o hacerse representar en ella,

deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de inmovilización en las cajas del
Banco en Buenos Aires, o en sus sucur-
sales, hasta tres días antes del fijado pa-
ra la reunión. ....'!

e.10 ene.-N.° 140-V.15 ene.

LA.ERICA
Saciedad Anónima Argentina de Cuerog

y Calzados (en liquidación)

Convócase a los señores accionistas ú
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 28 de enero de 1938,

a las 16 horas, en el local Avenida Ro->

que Sáenz Peña 788, 3er. piso, Buenos
Aires, para tratar la siguiente . ,,

Orden del díat
1.° Consideración de las cuentas de li-

quidación presentadas por la Comisión
Liquidadora, informe del síndico y for-

ma de distribución de los fondos socia-

les,
f

2.° Designación de una persona, con
poder especial para administrar los fon-

dos reservados y para terminar los plei-

tos y reclamos pendientes.
3.° Designación de un accionista pa-

ra encargarse de la conservación de los

libros y demás documentos sociales.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea en
representación de los demás.

Se previene a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en la
Secretaría de la Sociedad, Avenida Ro-
que Sáenz Peña 788, Buenos Aires, con:

tres días de anticipación, para obtener
su boleto de entrada a la asamblea. —

*

La Comisión Liquidadora. *'

_, _ ,
e.10 ene.-N.° 151-V.26 ene.
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Soe. Anónima fediistxial y Comercial nández y Jorge Fmiíio, q*s temiB^n 4.* Designaeión de dos accionistas pa- SOCIEDAD TUBOS
*

LAGORIO Y CIÁ. LIBA, su mandato. .
ra firmar el aeta de la asamblea conjun- ~

t?i ¿¡riñon Á« 1* <Wíp,1r,1 Anónima 5.° Autarización, de acuerdo €0a el ar- tamente con el presidente y el secretario.

í^tí^C^tsi^j^^z&r*^^^^^rx
Ltda.» convoca a los señores acción*- adqumr ««— ¿e ^^ a ^ P^ j ^ ^^^ ^ ^
tes a A*™M™^™á

™™\g%*J Wea es neeeLio depositar en la Caja sociedad sus títulos o certificados do de-
«lía 18 de enero

en el local social calle 24 de Noviembre

número 460, en virtud de lo dispuesto

en : él artículo 340, inciso 2.° del Código n0

de la sociedad, las acciones o los certi- pósito, emitidos por Bancos de la Ca-

neados de depósito correspondientes, con pital o del extranjero tres días antes

menos de tres días de anticipación de la fecha fijada para la asamblea.—

a la fecha de la misma.
Én caso de no efectuarse la asamblea*

en primera convocatoria por falta de nú-

mero, se llevará a cabo en segunda con-

vocatoria, con cualquier número de accio-

ne Comercio y lo resuelto por la Inspec-

ción General de Justicia en ©1 expedien-

te L-69-1937, para tratar el siguiente.

Orden bel día :

1.° Revocación de los mandatos de la
, r 10 , *^<m

totalidad de los miembros que componen nes concurrentes, el día 12 de febiero

de 19oo.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938.

—

El Directorio.

e.7 ene.-N.° 83-V.24 ene.

«i Directorio de la sociedad

2.° Elección, en su caso, de los re-

emplazantes.
3:° Designación dé dos accionistas pa-

T& que, conjuntamente eon el síndico^

firmen' y aprueben el acta de la asam-

blea. — Buenos Aires, 29 de Diciembre

de 1937 — Armando Ghirlanda, síndico,

Hota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos sociales,

El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

e.30 dic.-N.° 9319-V.18 ene.

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE SERVICIOS AÉREOS

(Sociedad Anónima)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Por no haberse depositado suficiente

MANNESMANK LTDA»
Sociedad Anónima

Buenos Aires

29.° ejercicio; 1.° de octubre 1936 al

30 de septiembre 1937. J
Convocatoria !i

Se convoca a los accionistas a 1&

Asamblea General Ordinaria, para el 28
de Enero de 1938, a las 16 hoias, en lá
sala de sesiones del Banco Alemáü
Transatlántica, calle Reconquista esc^

Bmé. Mitre, para tratar la siguiept^ AJ

Orden del día: |
t*

1.° Aprobación de la Memoria, Balaa-

WWWWWWWW

SOCIEDAD ANÓNIMA
ELÉCTRICA DE SANTA CRUZ

Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a asis-

número de acciones para que pudiera ee General Cuentas de Ganancias y Per.

realizarse k asamblea convocada para <hda
f

e ^°.™e
.

^1 sindico cornapan-

.1 ,..« 9Q a» TOmftTnhrfi rio. 1937. se con- lentes al ejercicio terminado el ¿0 di
el día 29 de Diciembre de 1937, se con

voca por segunda vez a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 19 de enero, a las 15 ho-

ras, en

septiembre de 1937.

2.° Elección de dos directores titula-»

res, un director suplente, síndico y sin-»

77, para tratar la siguiente
3

«.
Designación de dos accionistas pa-

OüDEN DEL DÍA:
ra firmar el acta de esta asamblea.
Buenos Aires, Enero de 1938. El

para tomar fa a la Asamblea General Ordinaria, la

parte en la asamblea deberán los áceio- que ten¿rá lugar en el Hotel Santa Laliao ^

Bistas depositar sus acciones en las oi> Cruz, el día 15 de enero de 1938, a las
¿^..«.¿t, v nT.rnW.nn de rueños

«feas de la sociedad, o en su defecto,
diez

>

siete hor^ en cumplimiento de- \
r

^ctoa
>
d^°^^h

^J.l Directorio,

entregarán el certificado de un Banco ^ en ¿ .^ 25 de lofl
la Memoria, Balance Gene

fl 7 Cnjata

P- - *?«*0 dG ^ ~!^\^ -tatúas -c^^tar la siguiente Jj¿£
~*¿StnclS^

Lectura "obídóí'de la Memo- de septiembre de 1937. -n informe del
S0CIEDAD AN0NIMA FiNANCIERA;

e.7 ene.-N.° 53-V.24 ene,,

dieación de su serie y numeración, has-

ta tres días antes del fijado para la re-

unión .

e.30 die.-N.° 9347-V.18 ene.

»*VW»w^VWW^fr

LA GRANJA
Sociedad Agrícola, Ganadera

Comercial

Bartolomé Mitre 226

Convocatoria

Convócase a los señores a

ria, Balance General y Cuenta de Ga- sín
o
d
o

ic
f; ., , . -,. .

rflff +ífll

nancias y Perdidas, presentadas por 2.° Elección de cinco directores titu-

el Directorio por el ejercicio que finali- lares, tres por tres anos y dos por un

za el 31 de diciembre de 1937. ano.

2.° Elección de un director titular y ,
3.» Elección de un sindico titular y un

un suplente por haber cesado en sus sín^c^ suPlente
;

funciones.

E INMOBILIARIA DEL RIO DE
LA PLATA

|[

Asamblea General Ordinaria del 27 d$
Enero de 1938

,

,

El directorio de la Sociedad Anónima.4 o Designación de dos accionistas pa-

3.o Elección -de síndico y. síndico su- ra que, en representación de los demás, Financiera e Inmobiliaria del Río do 1*

.
J "-.

aprueben y firmen el acta de esta asam- Plata, convoca a los señores accionistas
ecionistas Ple

.

n
í
e
;_ . ., n , . ________ u„_ * - a la" Asamblea General Ordinaria, que se>

la Asamblea General Ordinaria, pa- 4." Designación de dos accionistas, Mea.
accionistas celebrará el día 27 de enero do "1938,

i* día 24 de enero ,de U38, a las ^¡ '^S^!^^ quedfaTert con.el artículo 24 de los a las 11 hora,, en el local del Bane¿
1? horas, en Bartolomé Mitre 226, a blea turne el acta^respectiva.

¿tatutos para tener derecho de asisten- Francés del Río de la Plata, en Buenos
ebjeto de tratar la siguiente: °£.¡JZ\ Zasamblea" los seño- ck a la asamblea deberán depositar las Aires, calle Reconquista N.° 199, para

,«r«r><-,-r^r^i»*. --írs:?:" - tate

^f : ^
Orden del día:

''OXl/ClXCl.J.1 V^Uil UJ-\^tJ vaíw.^

la oficina de la So- la propiedad de las mismas.

toce General e Inventario, Cuenta de de anticipación, en la oiicinB u« u* ^ ^/^^ "^ de anticipación al

Ganancias y Pérdidas, distribuc.ón de ciedad, sus acciones, articulo 30 de los ^^^^^^ en las^fi-

"11

mu secretario y dos accionistas que

xán de escrutadores.

3.° Designación de dos accionistas

para suscribir el acta.

4.° Elección de dos directores y dos

S A M A G- A
S. A. Mercantil Agrícola G-anadera

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

e.3 ene.-N.° 9401-V.14 ene.
el 31 de diciembre de 1937#

igiS5iXiTAOOLMENA 2. Distribución de utilidades. |\

GIA LTDA. ó
' lLleccion de tres directores por tre&

Sociedad Anónima a?I
?
S
o

#

T,i •* , ^
Convocatoria 4 - Elección de un sindico titular y dq?

Hota:" A los efectos consiguientes, se tículo^33 de los estatutos, se convoca a
acuerdô oriT dispuesto en los dos síndicos suplentes, por un año.

recuerda a los señores accionistas, lo los señores accionistas para |a Asamblea ^¿J™\e c(mvoca a los seílores ac. 5 .° Designación de dos accionista

preasCTipto en el artículo 13 de los es-

tatutos. — El Presidente

e.30 dic.-N.° 9331-V.18 ene.
1/

"OOAEFIRE"
Oonsorcio Argentino Financiero y de

- Sociedad Anónima
Maipú 71

Convocatoria

Se convoca a los accionistas a la oc-
de& ^^ del síndico

tava Asamblea General Ordinario anual ^ ^_^ , „ ^^

, ^ -,. • ii-i i Písi-atntos se convoca a ios señores au- u. uv^¿uh^lull uu uua aucionisias pa«
General Ordinaria que tendrá lugar «1 ^tatatM, se oo ^ Qr_ ^ ^ ^^ P

día 27 de enero del comente ano, a las «^^
a

{^ , ^ d día jueTCS blea .

17,30 horas, en el local social calle Sar- ^^Jj^™ 1938;a ias 15.30 ho- Nota: Los señores accionistas que de«

ras, en el domicilio de la sociedad, ca- Seen asistir a la asamblea o hacerse reh-

ile Bartolomé Mitre N.^427, escritorio presentar en ella, deberán depositar sus^

N.° 26
?
para tratar la siguiente: acciones o certificados de inmovilización

Orden del día: en el Banco Francés del Río de la Pía-
1.° Consideración de la Memoria, Ba- ta oficina de títulos, en Buenos Airea*

&

^ZTe Tl9¡7 %£Sn¿\m£ ^ce G™^> ^^ f ,^^ ^ •
!« ™ cúrsales, hasta.S«« aS

C;rb^ñÍ!3Ldltr1011 ^ U
Pedidas y dictamen del sindico,

,

por A
íes dd fijado p^ ¿ ^^^

e.10 ene.-N.° 141-V.15 ene*;

miento N.° 329, 5.° piso, a objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General correspondiente al

segundo ejercicio terminado el 31 de di-

2.° Resolver el aumento del capital so
ejercicio fenecido el 30 de septiembre

que deberá celebrarse en nuestra sede ^
social, en esta Ciudad de Buencs Aires,

Elecci6n de síndicos titular y su-

calle Maipú N.° 71, el día 27 del co-
te

-- --

™^f ^ill^^ Pam ^^^ y ^ 4.- ¿esignación de dos accionistas pa^
mg Btección de síndico y suplente.

!

,

8

ra firmar el acta de la asamblea,

de 1937.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de tres directores y dos

5.° Designación de dos accionistas

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. — para firmar e i acta de la asamblea.
t-^. -j.__._--

Nota: De acuerdo con el artículo 23

solver la siguiente

Orden del día

1/ Designación de dos accionistas es- -^^^^^
catadores para^,f^^^ / e.8 ene,N.° 116-V.25 ene. d;\;7'eslatütos7 para poder asistir a
el acta de la asamblea (Artículos _____-__n WWJ_W_VW.UUUU(J_W»,M,,. ^mw-^ , —~~~~~~ uc..

j i
^

x

A -, , *

Y XXV, Título Séptimo de los estatu- LA INMOBILIARIA ÍTALO ARGENTINA la asamblea, los accionistas deberán de-
J

' ._.--. positar, con tres días de

por lo menos, en la secn,

ASOCIACIÓN PRO-MAESTROS DE
ESCUELA

En cumplimiento de los artículos 4SL

y 42 del estatuto se invita a lo los se-
ñores asociados a concurrir a la asam-»-

blea Ordinaria que tendrá lugar el dial.

29 de enero cte., a la hora 18, en el Ion-

ios). Sociedad Anónima P0Sltf>

con tres d
f

s de antl^C10
?; cal Cangallo 2074. Si la asamblea no tu*

2/ Memoria del Directorio, inventa,
. Convocatoria Por

. ^ menos, en la secrotana de la _.... 1_?.„._-JS^_ ,. „, ^
xia. Balance, Cuenta de Ganancias y Per- jye aCuerdo con lo dispuesto en los

sociedad, sus acciones o el recibo del
v

.

iese lugar Por falta del número estable-

El Directorio.

e.31 dic-N.° 9360-V.19 ene.

didas, informe del síndico y distribución estatutos de la sociedad, 'se convoca a JP^*^^S„tTS
rf

^íriQ
ai ™

de las utilidades, todo correspondiente los accionistas de la misma a la Asamblea 5an^? a«ePpfd0 Por ei ^irectono -

ni ejercicio 8.°, cerrado el 30 de septiem- General Ordinaria que tendrá lugar en

fcr« do 1937. el local social, Santa F,e 1548, el día

3.° Fijación del número de directores 19 de enero a las 15 horas, para tratar

pira el ejercicio 9.°, y elección de los la siguiente ;¿ ¡^ J
.mismos por un año, en reemplazo de los Orden del día :

geSo^es Esteban Barón, Adolfo Calzeta, l.° Consideración de la Memoria, In-

^WMWWWt^VtMAMHAMAMMAAM

cido en el Art. 42, se realizará el día .18£

de febrero de 1938, a la bora 18 en el lo-

cal Cangallo 2535 y con el número de*

socios presentes, a objeto de tratar las-

siguiente' ;

! i¿_| ..
. \+b.

Ordeií del día:'

1.° Lectura y consideración de la Me^ALEJANDRO LLAÜROe HIJOS
S. A. Comercial e Industrial . _ _ - ^ , v

Convócase a Asam^a General Ex- f
on

^ y.B*}™™ Gei
J
er

.

al c^es
?
onJ^

Carlos J. Pagliera Núñez, José Gamba, ventarlo, Balance anual, Cuenta de' Ga- traordinaria para el día 15 de enero de tes
f

! e^C1°
f/

110™1

^ LéXreg'
*

T. Antonio Calcagnino, E. Pablo Bor- nancias y Pérdidas e informe del sin- 1938, a las 11,30 horas en el domicilio 2. ^3"^ fl. tS «rio.Toara
íeaave, Juan Aráoz, Ángel J. Rébora y dico, correspondientes al ejercicio fene- social, calle Alsina 971, para tratar la o. designación ae zt<& boci.s Pa .

fosé llego Euiz, que termina su manda- cido el 30 de septiembre de 1937. siguiente <?..* ™« el a
f.
a de

^
a ""T^ „«,

"k¿- 2." Designación de un síndico titular Orden del día: Buenos^ Aires, Enero^5
de 1938^--

4* Elección de nn síndico titular y y un suplente po* el período de un año. 1." Cambio de denominación. — ffi Elonan Oliver, presidente. — -U»«n».

de Wsíndicb suplente, por un año, _c 3.* Remuneración anual de los diré©- _>irect«ri®. Zavalla Moreno,^ecretft

5f• „^ „ _.
*<&*> "A i¿?-«*¿i Rufino H«^ tores y síndico». _ „^_ _ __ .

*_28dio.-N.' 92Ó5-V.1& me. e.3 ene.-N.- 9396-V.20 ene.



514,. BipJBfB| pFl^ÍMi — Btl^^r Aires, Yfornes 14 de; Ex^^q- ¿e 19p

DOMINGO PAZZAGLIA

S. A. Comercial Agrícola Ganadera

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria' para, el 30 de

enero de 1938; a las on^e horas en Vein-

ticinco ^e Mayo 182, para gratar el si-

guiente^
Orden deij día;

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°^

del Código de Comercio...

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.lOene.-N. 142*v.26 ene.

QUIMIL INDUSTRIAL ARGENTINA
S. A. Comercial

Convócase a los señores « accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 28 de enero de 1938, ;
a las S

horas, en Lezica 4337, para tratar el si-

guiente^

Orden del día:

1.° Consideración del pedido de Asam-

blea General Extraordinaria solicitada

de acuerdo con ei artículo 8.° de los es-

tatutos, - para considerar "la actuación

del directorio, sindico titular, y síndico

suplente con respecto a lo establecido

por el artículo 338 del Código de Comer-

cio durante el período que/ejercieron. di-;

chos maívdaí -m«?
' y (de ;TJnión Química .Ha-»

lando Argentina, . S. > A . Comercial e

Industrial hasta el 29Í10; 937) .;

2.° Consideración de la actuación del

señor Juan ten Napel en la Unión Quí-

mica Hoyando Argentina, {? . A . Comeiv

cirl e Industrial, a pedido, denlos sín-

dicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota; Se recuerda a los señores ac-

cionistas a las .disposiciones-. -del artícu-

lo 13 de los estatutos. ,— El Directorio.

e-10 eneiTN. 150-v.26enev

COMf^A^ABAC^
CO^VOC!A ,rOR^Á

''* :

'

De acuerdo con el artículo N. Q 16 de

los estatutos, se cita a los señores ac-

cionistas a la 23/ Asamblea General-Or-

dinaria a efectuarse el .día 31 enero 1938,

a las 14 horas, en la calle Bartolomé Mi-

tre N.° 559, escritorio N.° 605, con la

siguiente

Orden del día:
'•*

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Balance y dictamen del síndico, correar

pondientes al vigésimo tercero ejercicio

terminado el 31 octubre 1937 y distri-

bución de utilidades.

2.° Elección de tres directores en re-

embazo de los señores, Carlos J. Scott,

Alfonso de Lara y Luis Martínez.

3.° Elección de
?
síndico y suplente.

4.° Nombramiento de dos ,
accionistas

delegados para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Se previene a los señores, accionistas,

que para poder asistir a la asamblea de-

berán presentar sus acciones en el local

de la calle Bartolomé Mitre N.° 559, es-

critorio» N.°: 605, con tres días, de antici-

pación, cuando menos al fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Enero 11 1938. — El

Secretario.

e.ll ene.-N.° 168-V.31 ene.

Cía, Industrial y Mercantil Thyssen Ltda.

THYSSEN '* LAMETAL

CONVOCATORIA

De ^cuerdo con lo dispuesto por los

artículos 25 y 26 de los estatutos, con-

vócase a los señores accionistas a la dé-

cima séptima Asamblea General Ordina-

ria que deberá celebrarse en el local so-,

eial de la calle Belgrano 752, el día 28

de enero de Í938, a las 11 horas, para

tratar la siguiente-

Orden del día i

1.° Lectura •' consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico-correspondiente al 17

ejercicio fenecido el 30; de septiembre

de 1937.

2.° Elección de iun síndico titular y un
sindicó r suplente.!

3.° Designación de !dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ¡el ¡acta de la asam-

blea. — El Directorio;;

e.lÓ:enej7No 149-rf.26ene.

i

''CIPE O"

;
Coppañí% de Propiecíades, S. A.

f Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 25 de

enero de 1938; a las. 16 horas, en Sar-

miento,^ 385, a efectos, de tratar el si-

guiente,

Orpfn del día:

1.° Consideración de" los documentos
que cita el artículo 347, inciso 1.° del

Código de Comercio, correspondientes

al 5.°' ejercicio.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de presidente y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El ™*»«tono

t .- e.S ene.-N.° 31-V.22 ens.

HE I NON EN
S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 31 de ene-

ro de 1938 a las 18 horas, en el local

Corrientes 4573, para tratar la si-

guiente

,

Orden del día :

l.°¿ Ratificar prórroga mandato direc-

tores y síndicos

.

2.° Considerar documentos preserip-

tos artículo 347, inciso 1.", Código Co-

mercio:
3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar; remuneración síndico.

4.° Designar dos accionistas firma ac-

ta asamblea. — El Directorio.

e.ll ene,-N.° 157-V.27 ene.

TOftmqiANí y Bñmm^J:
(Sociedad Anónima)

Convocatoria,:

Por resolución del directorio y de
acuerdo con lo que dispone eh artículo

31:;de¡los estatutos^ se convoca a los se-*

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, la que tendrá lugar el día

19 de enero de 1938 a las 11 horas, en

la sede social calle San Martín 195, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Gánanos y
Pérdidas del 5.° ejercicio cerrado el 30

de septiembre de 1937. Informe del sín-

dico.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares por dos. años y un director titular

por un año; elección de cuatro directo-

tes suplentes por un año; elección de sín-

dico titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta en unión

del presidente y del secretario

.

Nota: » De acuerdo al artículo 34 de

los estatutos, los señores accionistas pa-

ra poder concurrir a la asamblea, aeoe-

rán depositar sus acciones o certificados

bancarics de depósito de las mismas {cok

la constancia de su correspondente nu-

meración ) ,
por lo menos con tres ,

días

de anticipación al fijado para la asam-

blea, en bs oficinas de la sociedad (ca-

lle San Martín 195). — Ernesto Aguí-

rre, presidente. — Lorenzo Leveratro,

secretario.

e.31 dic.-X.° 9375-V.19 ene.

LA RAZÓN
Sooieá^^Atóai^m
Diaria de la .Tarde;

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea, General Extraordinarja

,

que por, resolución del directorio, tenr

drá lugar el día 27 de enero de 193&) a

las 17 horas, en la Avenida; de Mayo
741, para tratar la siguiente

Orden del. día:

1.° Reducción del capital a $ 500 . 000.-

2.° Reforma de los estatutos sociales.

(Está a disposición de los accionistas, en
la sede social el proyecto respectivo).

3.° Autorización al directorio para

adoptar las medidas necesarias para la

reordenación financiera de la sociedad

y el mejoramiento de su explotación.
4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Recuérdase a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea,
deberán . retirar hasta tres días antes el

boleto de entrada, a cuyo efecto debe--

rán presentar sus acciones o un certifi-

cado baneario de depósito (articulo 27,

de los EE.), en la sede social, cualquier

día hábil, de 15 a 18 horas. — El Di^

rectorio

.

e.10 ene.-N.° 134-V.26 ene.

El FÉNIX SUDAMERICANO

Compañía de Reaseguros

Convocatoria
De acuerdo al artículo 21 de los es-

tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la : Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 de

enero de 1938, a las 10 horas, en el lo-

cal social, calle Bartolomé Mitre 226,

para tratar. la siguiente

Orden del día:

l. 9 Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y
. "Pérdidas y- al 30 de septiembre de 1937

a informe del síndico.

2.° Elección de cinco directores .ti tu

lares y de dos directores como miembros
del consejo de administración.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Ratificación de la escritura de pro-

tocolización de la sociedad, otorgada el

15 de julio de 1920.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o el reci-

bo de depósito baneario de las mismas,

hasta dos días antes del señalado para

la asamblea, en^ la contaduría de, la so-

ciedad, para retirar el boleto le entra-:

da.

Buenos Aies, Enero de 1938. .— El

Gerente.

eJ-1 ene.-N.° 156-V.27 ene.

LA PERSEVERANCIA

Centros de Estudiosf Psíquicos

Distinguido consocio:

Invitamos a üd. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el, día

domingo 16 del etc., a las 16 horas, en

Loyola 1545, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Acta anterior.

2.° Memoria.
3.° Balance e Inventario Gciv&al.

4.° Renovación parcial de la Comisión

Directiva*

5.° Designación de dos asambleístas

para redactar y firmar el acta.

Rogándole puntual asistencia, salúda-

le muy atte. — Carlos T. Gatti, secreta-

rio.

e.7 ene.-N.° 52-V.15 ene.

SOC. ANÓN. ARGENTINE FRUIT
DISTRIBÜITORS, LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas,.a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará

el 31 de enero de 1938, a las 14.30 ho-

ras, en la calle' General Hornos 11 (Ofi-í

ciña N.
ü
301), para tratar lo siguiente

: Orden del xua:

1.° Consideraciór/ de la Memoria, Ba-

lance, Inventario y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas por el ejercicio terminado el

30 de septiembre de 1937, e informe de)

síndico.

2.° Elécciór de un director.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijación . de la remuneración del

síndico.

6.° Designacion.de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tomar parte en la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios de de-

pósito, a la orden de la sociedad en la

caja de la misma, Bartolomé Mitre 2815,

primer piso, todos los días hábiles, has-

ta tres antes del fijado para la asam-

blea.

La asamblea, se celebrará con un nú-

mero de accionistas que represente la mi-

tad del total del capital suscripto;

\

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
El Secretario.

CARIARA DE^ COMERCIO
ARGKENTINO BRASILEÑA .

Convocatoria

De conformidad con. lo resuelto por la

Comisión Directiva de la Cámara de Co-

mercio Argentino-Brasileña y con arre-

glo al artículo 33 de los estatutos, se

convoca a los señore
rs .sociots a Asamblea

General Extraordinaria para
%
el día jue-

ves 20 del corriente, a las 18.30 horas,

en su local calle Corrientes 222,. 1.° pi-

so., a fin de tratar, el siguiente

Orden DEk día:

Reforma de los: estatutos. >

Buenos Aires, Enero .. 5 de 1938. —
Teodoro M. , Soldati, secretario^

e.10 ene.-N. 13^y.l4 ene,

¿ti iLb t.1* ene.-N.° 155-V.26 ene.

DITLEVSEN Y COMPAÑÍA
LIMITADA

Comercial, Importadora y Exportadora

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 25 de los estatutos, el direc,

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordir,

naria, el día 28 de ienero i de . 1938, a las

17 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Ingeniero = Huergo N.° 1335,

con la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas

que oficiarán de escrutadores de las

votaciones y firmarán el acta de la

asamblea.
2.° Lectura y consideración de la Me-

moria ,del directorio, Balance General,,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico* correspondientes al

décimo ejercicio, terminado el. 30 de

septiembre de 1937..

3.° Distribución de utilidades.

4.° Determinación del número de

miembros que: compodrán el próximo di-

rectorio.

5.° Elección de directoras, que ejerce-

rán su mandato por dos años, en reem-

plazo de los señores Hénry C. Ditlev-

sen, Antonio Ditlevsen, .Humberto Roc-

chetti,, Alberto J.Abecasis,;! Tomás
HoH y Woldemar.-Káden, que terminan

su mandato.
6.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.
7.° Elección de síndicos titular y su-

plente, en reemplazo de los señores

John A^ McGlashán y Alejandro Mon-
teith Drysdal'e, respectivamente, que

terminan su mandato.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de

depósito, en la secretaría de la sociedad.

hasta tres, días antes, por lo menos, del

día señalado "para la asamblea, y retirar

su tarjeta> de : acceso

.

Buenos- Aiers, Diciembre 31 de 1937.

— El Directorio.

e:10 eite.-N. 133-V.27 ene.
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ENRICO DELL'ACC^JA

Soc. Anón. Industrial y Comercial

Calle Darwin 1154 —^J^encg Aires

Autorizada por el Superior, Gobierno^

Nacional: con Decreto del 4 ue'Majü
de 1931

a
;

Capital autorizado . m$n: 2.000.000.—

Emití do e integrado „ 1 . 200 .000 .
—

J)e acuerdo con*- ios-.estatu'.o ; sociales

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 2ü de

enero de 1938, a las 16 horas, en el lo-

caL social, calle Darwin 1154, para tra-

tar y resolver sobre la siguiente

cente Montal Cornellns, cuyo mandato CÍA II^JJPBIlilAJlIA; BEI, JEJO

habría^ de terminar el 31 de diciembre DE LA PLATA, &• ^
de 1939. Convócase á los señores accionistas a

4. °, Designación de. presidente, vice-~ Asamblea Ordinaria ^para el día 31 de

pre^iderícs 1.° y 2.°, y secretarios l.?
"
y enero de 1938, a las 16 horas, en 25 de

'2.°, prra el nuevo ejercicio,
.

Mayo .515. '

;:,
v*;5.°'- Designación de cuatro directores .

'

-.-
'; - Orden del día :

representantes de ambas categorías de 1.° Consideración de Memoria, 'Ba- an-

:

acciones, en la proporción que determi- ce, Ganancias y Pérdidas e.-informe de!

na el artículo 42 de estatuto, para in- síndico, ejercicio 1937.

tegr'ar en unión del persid ente del Ban- 2.° Elección de cuatro directores, sin

eo. ei comité delegado que hadé actuar ^dico y síndico suplente,

en ei nue *"o ejercicio, y nombramiento 3.° Designación de dos accionistas p

•

de cuatro suplentes.

6.° Nombramiento de tres síndicos y
un suplente.

7.° Designación de dos accionistas

ra aprob ai-

ree torio.

firmar el acta. -— Ei Di

e.8 ene.-N.° 327-v25 ene

Orden del. oía; ... . ,

^ T . -,. .., ^ •'„ para tiue -iirmen el acta de la asam
1. Lectura, discusión y aprobación í¡ ,,

de la Memoria, Balance y Cuenta de ' _ . .

~ . r¡, r , „a;™ Se recuerda a los señores accionistas
Ganancias v "Perdida-, con espondien- •

-

, . . .- . t i r, i
j- que, de conformidad con el articulo lo,

tes al eieicicio cerrauo el. 30 de..¿optiem- •

¡
> , . . ,

,
J
ino- v* V * '

i i <-r,i ,w. del estatuto, para poder asistir a
bre de 193/. Destino de las utilidades

. , , T\
l

, \

la

LA CIUOLLA
Sociedad Anónima Rural e Industrial

CONVOCATORIA
Con arreglo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas, a 'a Asamblea

resultantes.

2.° Asignación de los honorarios, a los

síndicos cesantes y nombramiento de

los nuevos síndicos*-

3.° Nombramiento de nuevo directo-

rio, en reemplazo ,del actual que termi-

na su mandato.
4.° Designación .de dos accionistas

para suscribir el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con los estatutos

sociales, para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas tendrán

que depositar sus acciones en la caja

social, calle Darwin 1154, por lo me-

nos con tres días de anticipación a la

fecha de la asamblea. — Luis Colom-

bo, presidente. — Orestes Battistella,

secretario

.

e,8 ene.-N.° 94-V.25 ene.

asamblea, deberán depositar sus accio- General Ordinaria que tendrá lugar el

nes en las cajas del Banco, por lo mc-
nos tres días antes del lijado para di-

cho acto.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. j— tar el siguiente

día 26 de enero de 1938, a las 11 horas,

en el local de la Sociedad, calle Barto-

lomé Mitre N.° 559, 1er. pisó, para tra.

T. Balbín, presidente. — J. Goya He-
rrán, secretario 2.°.

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
e.8 ene.-N.° 91-V.25 ene. moria y Balance General y Cuenta de

Ganancias y. Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de septiem-

bre de 1937/
'> ° Elección de tres directores titula-

COMPAÑIA CONTINENTAL DE
EXPORTACIÓN, S. A.

LA NACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas reei¿Y[

a la Asamb'ea. General Extraordinaria,";

para el. día 28 de enero de 1938, a las

16 horas, en el local calle Florida nú-

mero 347, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección de dos directores para

reemplazar a los renunciantes, cuyos

Se convoca a los señores accionistas a res y dos suplentes.
Asamblea Ordinaria para el día 3 de fe- 3.° Elección de síndico y síndico su-

brero de 1938, a las 15 horas, en 25 de píente.

Mayo 515. 4. Designación de dos accionistas pre-

Ordéndeldía: sentes para que juntamente con ei pre-
'*

l:° Consideración de, Memoria, Ba- sidente' y secretario firmen el acta de
lance, Ganancias y. Pérdidas e informe

j a asamblea
del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su- blea, los señores, accionistas deberán de-

píente.
. positar sus acciones en la Secretaría

3.° Designación de dos accionistas pa-
¿j e la sociedad, calle Bartolomé Mitre

N.°. 559, 1er. piso, escritorio 130, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

GECO -

Compañía, .Industrial: y Comercial ;

J r:.¿v i;;
Sociedad -Aiióiiiíaa x .

- —-Baleares N.a 615 ' rf i

,

ConvocatOr'íá •

Se convoca a ios señores accionista*

para celebrar la 'décima tercera AsaYo-

blea General Ordinaria, para el día. U.l

de enero, a ia¿ 11 hoi;as, en el loca! H«-

conquista 336, piso íll°r Depto. X, a ,1411

de tratar la siguiente

Orden del -día:

• l.° Consideración de la Memoria e In-

forme del síndico y aprobación del 1 ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

•terminado el 30 de septiembre de 1.937,

2,° Elección de un director titular por

3 años,

3.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
' Buenos Aires, Enero 8 de 1938. — El

Directorio.

e.8 ene.-N.° lll-v,25 ene.

COMPAÑÍA NOBLEZA: DE
TABACOS

;

¿Sociedad Anónima,
|

Vigésima Quinta Asamblea -
\

General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea , General Ordinaria q ue

se celebrará el
v
día 31 ele enero do

1938, a las 15 horas, en el estudio., de

los doctores Áldao, Del Vallé y Ai-

ra aprobar y firmar el ^acta. — El Di-

e.8 ene.-N".° 128-V.25 ene.

CÍA. AHOENTINA METAí,^JEaiCA
ESTAÑO^ALIJMINIO S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

níMorte^minab^rresVeciVameite ^frse el 28 ¿el corriente a las 15 y

el 21 de febrero de 1938 y el 20 de fe-
^..horas en el local social, Avda. R. S.

br^v q e 1Q39
Pena 832, para tratar el siguiente

2> -Nombrar. dos accionistas para fir- - .

Orden del día:
^

mar el acta de la asamblea.
i

L Consideración .de la Memoria, Ba-

Nota: De acuerdo con el artículo 38 lance, Inventario, Cuenta ae Ganancias

de los estatutos, hasta tres días antes y Pérdidas e informe del síndico,

de la reunión de la asamblea, los ac- ^° Determinación del número de di-

cioni tas presentarán sus acciones o rectores y elección de los mismos en su

certificados- de un Banco, que acrediten caso y de síndico y síndico suplente,

tenerla ft depositadas a su nombre, al 3.° Distribución de utilidades y remu-

presidente, para obtener el boleto de neración de los^ directores y síndico.11 - •-- -'- - 1 4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.8 ene-N.° 103-V.25 ene.

Para tener representación en la asam- dao, Avenida Roque Sácnz Peña 530,

(edificio Sud - América), 7.° piso, a- ob-

jeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y resolución sobre la

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de septiembre-,

de 1937. ,

2.° Elección de síndico titular y sín-

e8 ene.-N° lOB-v.26 ene ^ico suplente, por el término de un año.

^^^^^^^^^s^^ 3.° Designación de dos accionistas pa-

MOTOEES MAE.ELL1 ra redactar y firmar el^^acta dola asaRi^

Sociedad Anónima biea.

Convocatoria Sa hace saber a los señores .accioni..s-

De acuerdo con lo que dispone el ar tasr qne de acuerdo al articulo ^0 -de*

tíenlo 10 de los estatutos de la Socie los estatutos, en el caso de que no pin>

dad, se convoca a los señores accionista : dan concurrir personalmente a esta

m asamblea. (Artículo 27 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, 24 de ;pieienibre de

1937. — El Directorio.
,

entrada, en el cual se determinará el

MÚmoro de votos que les corresponda.

— El Directorio. P
e.8 ene.-N.° 93-V.28 ene.

Soc. Ano. Inmobiliaria y Granadera

LA CRISTINA
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA

PLATA, LIMITADO
Reconquista 200

De acuerdo con lo/ dispuesto en el ar-

tículo 18.° del estatuto social, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la que .. . 1

deberá celebrarse en el local del Ban- de esta Sociedad para

a la Asamblea General Ordinaria a u'

tendrá lugar el día 29 de enero de 1938

en la sede de la sociedad Callao N.° 353

a las 15 horas, para tratar la siguiente

- Orden del día:

1.° Lectura y eonsideración de la Me-

moria, Balance General; Cuentas de Ga-

nancias y Pérdidas y distribución de las

utilidades correspondientes al -ejercicio

XVI, cerrado al 30 de noviembre de 1937.

2.° Informe del síndico.

3.
9 Elección de síndico.

4.° Designación, de dos accionistas V-

asamblea, podrán hacerse representar

en la misma, por otra persona, median^
te uñar carta -poder.
Buenos Aires, 3 de Enero de 1938.—

Héctor Bozetti, presidente.

e.7 ene.-N.° 55-V.26 ene*

ra que, en representación de la asara

blea, aprueben y firmen el acta de 1

Buenos Aires misma.
NOTA: Los señores accionistas, par?

,-,
.. . .

, poder asistir a la asamblea, deberán de-
Se convoca a los señores, accionistas ^^ SUs aecioIle, en las cajas de la

la Asamblea t^e-
gQeiedad Callao N .° 353, por lómenos

Calle 25 de Mayo 489

Convocatoria

co, calle Reconquista 200. el día jueves

27 del corriente, a las 15.30 horas, con

los siguientes objetos

:

1.* Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

e informe de los síndicos, correspon-

dientes al segundo ejercicio del Banco,

terminado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Aplicación de utilidades.

3.° Desirmación de tres directores re-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

2G de enero de 1938, a las 12 horas en el V^°
local social calle 25 de Mayo ;N.°-489,

mea *

9,° piso, para tratar la siguiente

Orden* del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y demás estados correspondiente

al

l f

? Consideración de la Memoria, Ba.

ELABOEAOION GEFEEAL DEL
PLOMO S. A.

Se convoca a los señores accionista?

.ejercicio- anuol terminado el 30 de a la Asamblea General Ordinaria a ce-

septiembre de 1937, de acuerdo al ar- lebrarse el 28 del corriente, a las 15 ho-

tículo 347 del Código de Comercio. ras, en el loc^al social, Avda. R. S. Pe-
2.° Elección de dos directores suplen- ña, 832, para tratar el siguiente

presentantes de las acciones M la ca- ' tes por el téi-mino de un año. Ordeit del vía

tegorí^ "A", por tres años, y de dos ^ -?,° Elección de síndico y síndico su-

directores representantes de las \ accio- píente,

nes "B", también por tres años, en 4.° De^iprnación de ños accionistas pa-

reempVazo de los señores don Fulgencio ' ra aprobar y firmar el acta de la asam-

Ezequie] García, don Juan I barra, don jblea.

Adolfo N. Casal, doctor Jo^é "María' rlota: Re previene que para asistir a

Pa^ Anchorena y doctor Carlos Me^f la asamblea los accionistas deberán x>fee-

Pellegriñi, por terminación de mandato, tuar el depósito de sus acciones en el neración de Ios-directores y sindico.

y nombramiento de otro> direeíór, por li^n^ov forma oue prescrioe el artí>u-. 4.° Designación de dos accionistas pa-

dos fiño«. en repi-esení ación de las ac~ ^ OQ ** in« estatutos socinles. — El ra nnrobar y firmar el acta. — El Di-

cion as
í( A *'. T^ra 11^^^ r Tsí vacante nro- Directorio. lectorio.

thcuU M .i ^ríim^V .<3ri ?^^ ^VVJ~'' p.^ pna-X,° 1 17- v.25 ene. ^.S ?itp.-.\. 102-V.25 ene.

COMPAÑÍA de tramwayb
ELÉCTRICOS DEL SUD

Se convoca a lps señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria quty

por resolución del _ directorio,
;

celebra ra

el 21 del actual, a las 16 horas, en la

ealle Rivadavia 1235, primer piso, para

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Resolver sobre la incorporación ;de

la sociedad a
¡

la Corporación de Trans^
portes "de la Ciudad de Buenos Airev
Ley 12.311, y facultar al directorio parar

ejecutar todos los actos conducentes a

ese. fin.

2.° Nombrar el director que represen-

tará a los accionistas en el directorio

de la Corporación, Art. 1.°, inciso fr

Ley 12.311.

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los. estatutos, se previene

a los señores accionistas que para po-
;

der asistir a la asamblea, deberán con

lance. Invent^rix), Cuenta de Ganancias anticipación de tres días por lo menos

y Pérdídas'e informe del síndico. al señalado para su celebración^ hacer-,

'

2.° Determanación del número de di- se inscribir en la secretaría:, de la; so-

rectoresv elección de los mismos en su ciedad¿ calle Rivadavia .núniero: 12;>5

tres días antes del fijado para la asam-

El Gerente.

e.8 ene:-rT.° 132-V.25 ene

?asn v de síndico y síndico suplente.

3.° D'stribución de utilidades v remu-

(primer piso), depositar sus acciones o

r.ecibos bancarios de los títulos en cns-

todia, retirar la tarjeta de entrada, io-

dos los días hábiles de 15 a 37'horis,

llenos Jos sábados. .. — Buenos Aires,

fenero 4 ie ISS8. — El Dií^ctono.

15 «aa-N/ 22-rlV *ne
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CORPORACIÓN INDUSTRIAL
' TABACALERA DE VIAJANTES

Y COMERCIANTES S. A.
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General, la que ,se realiza*

xá el día 24 de enero de 1938," a las 18

lloras, en su local calle Vieytes N.° 1164,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración y aprobacióiwde la

Memoria, Balance General, Cuenta de>

Ganancias y Pérdidas e informe del sin*

fiico.

2.° Nombramiento de directores y sín-

dicos.

3.° Consideración del estado social.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta en repre-

sentación de la asamblea. — El Presi-

dente.

e.29 dio. N.° 9300-V.17 ene.
Mtruui nnnnnn i

nnnnnjvmnnnr r nnnr- ** --------------- ......á

P. WINSTONEe HIJOS LIMITADA
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria pare

fel 20 enero 1938 jí las 16.30 hóras? en

pmé. Mitre 559, Escr. 609, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptosí

fcrtícülo 347, inciso 1, Código Comercio
£.° Distribuir utilidades.

i

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas firma acta.

*— Directorio. w
e.28 dic.-K° 9227-V.15 ene.

K0BBISKA KOMPAÑIET S. A*

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 27 del es-

tatuto, se cita a los señores accionistas

de la Nordiska Kompaniet S, A., a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 21 de enero de 1938, a las

16.30 horas, en el local de la Sociedad,

calle Florida 999, a objeto de tomar en

cuenta la siguiente,

Orden del día:
,

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1937.
_¡ ,_

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes,

4.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

5.° Remuneración del directorio y sín-

dico,

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 30 del estatuto, para poder asistir a

la asamblea deberán depositar en las ca-

jas de ia sociedad, sus acciones o el re-

cibo del depósito de las mismas en un
Banco aceptado por el directorio, con

tres días 'de, anticipación. — El Directo-

rio.

e,29 dic.-N.° 9294-V.17 ene.

F lítELLI
Sociedad Anónima Platense

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos de la sociedad, se cita a los

accionistas de la misma, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar en

el local social, calle Santa Fe 1548, el

día 19 de enero, a las 14.30, para tra-

tar la siguiente : -

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Anual, Cuenta Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fene-

cido él 30 de septiembre de 1937.

2.° Designación del síndico y del

síndico suplente, por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta dé la asamblea, con-

juntamente con el presidente y el se-

cretario.

Nota : Para que los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea,

deberán depositar en la Caja de la so-

ciedad, sus acciones o un recibo ban-
cario de depósito de las mismas, con
cío s días de anticipación, por lo menos,
al señalado para la reunión, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.~ El Directorio,

e.30 die.-N.° 9318-v. 18 ene.

S. A. Corp. Envasadora Argentina ,.

"A R O A N O O"

CONVOCATORiá
Se convoca a los señores accionistas

x la Asamblea General Ordinaria que
¿e i calizará en calle San Martín 662,

piso 3.°, Dpto. A, el día 18 de enero

de 1938, a las 10 horas, para tratar la

siguiente,

Oiíden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memor
ria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 6.° ejercicio.

2.° Elección de dos directores titula-

res, dos directores suplentes, síndico y
x

suplente (Art. 12 y 18).
3.° Autorización para nombrar a un

director rentado (Art. 15).
4.° Honorarios para el síndico salien-

te y entrante.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

A los efectos del artículo 23 de los

estatutos, podrán' los accionistas que no
tengan depositadas sus acciones en la

sociedad constituirse en depositarios de

las que poseen. — El Directorio.

e.27 dic.-N.° 9220-V.14 ene.
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MORIXE HERMANOS S: A.
(

l
Comercial e Industrial **

\
„

_.- Convocatoria

De acuerdo con los artículos 14 y 25

3e nuestros estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gen

neral Ordinaria que se celebrará el día

27 áe enero de 1938, a las 17 horas, fea

nuestro local social calle Sarmiento nú-

mero 329, 8.° "piso'!' a fin dé; considera!

la siguiente

j

Orden del día : !

1.° Consideración de- la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondientes,

al 14.° ej ercicio, cerrado el 3Q de no-

Sembré de 1937. j¡V v 1_.J^
2.° Distribución de beneficios.

3.° Elección de seis directores, sin

íüeo y síndico suplente, todos por uz>

año.
4.° Nombramiento de dos accionistas

pira firmar y aprobar el acta de ¡Isk

asamblea.

De acuerdo con el artículo 32 de los

«statutos, los accionistas depositarán

sus acciones hasta 3 días antes de la

reunión, en las oficinas de la sociedad,

*ealle Sarmiento N.° 329, 8.° piso.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.— El Presidente.

e.28 dic.-N.° 9257-v.líí ene

USTARIZ & CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
asamblea General Ordinaria

del 22 de Enero de 1938

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 22 enero 1938, a las 11.30 horas, en

el local social calle 25 de Mayo N.° 179,

para tratar la siguiente

Orden del día:
"1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y distribución de

utilidades*

2.° Elección, por terminación de man-

dato,- de vicepresidente y un director ti*

tular por tres años, tres directores su-

plentes, un síndico titular y un síndico

suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-)

blea.

Para concurrir al acto, Iqs señore» ac-

cionistas deberán depositar sus aciones

en la caja de la sociedad con tres días

de anticipación a la fecha indicada **ara

II mismo. — El Directorio.

e.29 dic-N. 9297-v.20 ene.

fcm**m i

ojIULAK AIKE COMPAÑÍA
]

LIMITADA
]

Sociedad Anónima
__

í

; ^ Convocatoria
~~\

" De acuerdo con lo dispuesto en losí

estatutos, se convoca a los señores accio*

instas a la Asamblea General Ordinaria

jque tendrá lugar el día 20 de enero de

0L938, a las 15 horas, en el domicilio de

Ja sociedad, calle Bmé. Mitre número
¡É27, escritorio numera 26, para tratar

ía siguiente

it

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, B#
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del Síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre

2e 1937.
2.° Distribución de las utilidades.

' 3.° Elección de tres directores y tres

Suplentes.
4.° Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo; 23

¡He los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán deposi-

tar, con tres días de anticipación por lo

menos, en la secretaría de la sociedad,

£iis acciones o el recibo de depósito de

las mismas efectuado en un Banco acep-

tado por el directorio. ^ El Directorio.

e.31 dic.-N,° 9361 -v.19 ene,

. ESTANCIAS Y TIERRAS DEL
PILAGA

Sociedad Anónima

Cangallo 466

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos,, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se celebrará el día

31 de enero de 1938, a las 16 horas, en

el local social, calle Cangallo N.° 466,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 10.° ejercicio vencido el

30 de septiembre de 1937, y distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de dos directores titu-

lares, por tres años, y de dos directores

suplentes, por un año.
3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año. :

^
'/•

4.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas

pirra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. —- El

Directorio.

o.'tO ene.-N.° 137-V.26 ene.

S. A. TALLERES METALÚRGICOS
SAN MARTIN -

'

'TAMET '

'

Calle Chacabuco 132 - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a una Asamblea General Extraor-

dinaria, que tendrá lugar el 18 de ene-

ro de 1938, a las 10 horas, en la sala de
reuniones, calle Baltolomó Mitre 559,

primer piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Integración del capital autorizado.

2.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acca corres-

pondiente.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, calle Chacabuco 132, por lo

menos tres días antes.de la fecha de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente. — Bue-

nos Aires, Diciembre 24 de 1937. — El

Directorio.

e.27 die.-N. 9205-V.14 ene.

SOCIEDAD PORTUGUESA DE
SOCORROS EN BUENOS AIRES

Asamblea General Extraordinaria

La comisión directiva de la Sociedacl

Portuguesa de Socorros, invita a lo;

señores socios a la Asamblea Genera)

Extraordinaria, que se realizará en el

local social, calle General Urquiza nú-

mero 165, el domingo 16 de enero eo

rriente, a las 9 horas- para tratar k>-

siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración del boleto de com

pra- venta del terreno de propiedad so

cial, ubicado en esta Ciudad, calle Ma
theu N.° 2071.

2.° Designación de dos señores socios

para que firmen el acta de la asamblea

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938

— Joaquín S. Alexandre, presidente.

*— Augusto Fernández, secretario.

e.5 ene.-lST. 46-V.14 en 3..

LITTLE, FISON, RATCLIFF LTDA.

(Sociedad Anónima de Importación

de Artículos Rurales)
¡

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 21 de los estatutos^ se convoca

a los señores- accionistas a la Asamblea
General .Ordinaria que tendrá lugar el

día 19 de enero de 1938, a las quince

horas, en nuestro local social, calle San
Martín N.° 50, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, Inventario y die*

tamen del síndico correspondiente al

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1937.

2.°. Remuneración del síndico.

3.° ^Designación del síndico titular y
suplente.

4.° Elección de cinco directores, uno de

los cuales ejercerá el cargo de presiden-

te, en reemplazo de los salientes, esta-

bleciendo su remuneración.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para concurrir a la asamblea

deberán depositar sus acciones o certifi-

cados en la caja de la sociedad o acredi-

tar su depósito en algún Banco de esta

plaza o fuera de la República, por lo

menos tres días antes del fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.29 dic-N. 93Q1-V.17 ene.

CÍA. SALINERA ANGLO-ARGENTINA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de enero a las diez ho-

ras, en Avda, Roque Sáenz Peña 501.

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de tres directores y un su-

plente por tres años, y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 ene.-N.° 63-V.24 en€

LICITACIONES ANTERIORES

Min-isterio.'del -Interi.or

POLICÍA DE LA CAPITAL

En los días y en las ñoras que a con-

tinuación se indie^^ lugar en el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Ca- ;

pital, calle Moreno número 1550, las se-

gundas licitaciones privadas para loca-

ciones de inmuebles destinados a las si-

guientes dependencias de la repartición

:

Día 2 Je febrero de 1323 ,.a Lu 1G Lo- .
Rivadavia.

ras: Comisaría de la Sección 37.
a —

-

Dentro, del radio liraitado por las calles,

Alvarez Thomas, Galvan, Quesada, Tro-

nador y Sucre.

Día 2 de febrero de 1938, ;a las 17 lio-
,

ras: Comisaría de la Sección *43.* —
r,<

Dentro del radio limitado por las calles
;

Segúrela, Bahía Blanca, San Eduardo jy¡
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Datos y pliegos dé condiciones, en la Datos y pliegos de condiciones en la Datos y pliegos de condiciones en la diciones que los interesados podrán re-

citada División calle Moreno N.° 1550, citada División, calle Moreno N.° 1550, citada División, calle Moreno N.° 1550, tirar en la Administración de la Lotería,

Departamento Central (planta baja). Departamento Central (planta baja). Departamento Central (planta baja) . de Beneficencia Nacional, calle Rivada-

Buenos 'Aires Enero 7 de 1938. — Buenos Aires, Enero 8 de 1938. Buenos Aires, Enero 7 de 1938. — via 1665, de 12 a 17 horas (sábados de

'Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins- — Juan Alfredo Fernández, Comisario Juan Alfredo Fernández, Comisario 9 a 12)".

rector Jefe División Administrativa. Inspector, Jefe División Administrad- Inspector^ Jefe División Administrati- "Las propuestas se abrirán en esta

e.12 ene.-v.20 ene. va.

^vwwwvwoiwiwmwwwiw*' e.13 ené.-v.21 ene.

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrá lugar en .el ^ ^ ^

despacho del señor Jefe de la División
ti^¿¿

l

!e indican, tendrán lugar en> _,, "*r iíí" JJ
,. r la

' ' ' " "

,o del señor Jefe de la Divi-
Llamase a he dación publica por la

sión Administrativa de la Policía de la
Prisión de sales de _qumina _en polvo y

va. — Francisco M. Casalaspro, Co- Administración el día 31 del corriente

misario, Jefe Sección Secretaría. mes, a las 15 horas, en presencia del
e.12 ene.-v.20 ene. Escribano General del Gobierno y de \a&-

interesados que concurran ".
DEPARTAMENTO NACIONAL DE

HIGIENE
En los días y en las horas que a con-.

----*
. , , -^ n . , t t n - imanación se

Administrativa de la Policía de la Capí- ^ d ho
tal, calle Moreno numero lo50, las hci- ^ Admini¿i#±ttl#lva u
¿aciones privadas para locaciones de in- - ^^ N>0 ^ ge
muebles destinados a las siguí-entes de- ^ r

^I>£^ 16 ho-
clo

.

nes ue i™^s u^i_ * iab .,- ^ & ^ .-^ de la Direici¿n Ge .

ras: Caballeriza Flores. Dentro del radio £—s dependencias de la Repartí- ^ de PallldismGí dnrante el año i938.

limitado por las calles Mañano Acosta,

Buenos Aires, Enero 12 de 1938.

Ángel E. Sforza^ secretario. V

e.12 ene.-v.17 enáfe

en comprimidor, derivados de la mis-

t t ., . •
-i T nía; ampollas y frasquitos de vidrio;

gundas licitaciones privadas para loca- •
' -, -, ^ \ „ „f ' nn„ ¿^°. -. .

i i -i i- j i caías de madera y rótulos, etc., con des-
cíones ele inmuebles destinados a las si- ,.

J
, • •__ j_ i_ ™,.A„:>~ /~i~

Ministerio de Hacienda
,,i

_ no , j inoo i i^?'1 La apertura de las propuestas tendrá

Curapalike, Castañares, Asamblea y Ri- ^ia 28 de ^er° de 19
A

3V las

¿
6
j

10 "

lugar el día 26 de enero próximo a las

vadavia ?f ?°gf
r .^ctona

1

A^e
' J^tro quince (15) horas, en presencia del a»

^

Día 16 de febrero de 1938, a las 17 del radio limitado ^por las calles Zabala, ^ Escribano General del Gobierno y

horas: Comisaría de la Sección 38.
a - Arríbenos, Pino Avenida \ertiz Pam-

de los Miembros de la Comisión de Com-
mrlio limitado T)or..las calles Pa >

lil0 de la ^iata
'

Arr°ya vvnue,
d , , aaueLDroponente que de-

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobienuf
de la Nación

LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

se efec- Se hace saber a los interesados que el
Dentro del radio limitado por las calles Pa > ^10 ae Ia rvxi^ arroyo nmie, ^^ de todo aquel,

p

rop nente que

Ri^'davia Carabobo, Directorio, Peder^ Blandengues, Congreso y Cramer, o por.
gee conCTirrir al mismo acto

,
que se e

n—< José Bonifacio y Lafuente. las calles Donato Alvarez, txaona, JNaz-
tnará el dí& y hora indicaaus ,en ]a Co- día 21 del corriente, * las 11,30 horas,,

Día 18 de febrero de 1938, a las 16 ca, San Pednto, Directorio y Curapali-
r.ision de Compras, calle Belgrano 660. tendrá lugar la licitación para la amor-

tólas: Comisaría de la Sección 41.
a — güe o por las calles Lacarra, Directorio,

j^os p^eg0S ¿e condiciones estarán a tización correspondiente al vencimiento'

l.'itio del radio limitado por las calles Pergamino, Campana, General César
fiiSp0Sición de todo proponente que lo i,° de de febrero próximo, de 'los s£-

'rcro, Deseado, General Arti- Díaz y Seguróla, o por las calles Esca-
solicite, gratuitamente. — El Secretario guientes empréstitos:

is Monte Dinero y Nazca. lada, Juan Bautista Alberdi, Bariloche GeneraL Crédito . Argentino j

'

Datos y pliegos de condiciones en la y Rivadavia.
^ __-,.-„„, ] e -4 eiie.-V.21 ene. Interno 1934 5o ¡o, se-

Jout-e,

citada División, calle Moreno número Día 28 de enero de 1938, a las 17 bo-

1550 Departamento Central (planta ba- ras: Comisaría de la Sección 34a. Den-
• \

'

tro del radio limitado por las calles Ave-

Buenos Aires, Enero 10 ele 1938. — nida Coronel Roca, Matanza, Avenida

Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins- Cruz, Avenida Riestra, • Lanza, AvehnO

pector, Jefe División Administrativa. Díaz, Beaucbeff, Salcedo y Avenida

DIRECCIÓN GENERAL PE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 13.808-DA-1937.

Llámase a concurso privado por el ter-

ne
'

<
' C», Ley 11.671 v$n. 656.600.

Crédito Argentino
Interno 1934 5o|o, se-

rie Lev 11,671 .648.760.-^
Las propuestas deberán presentarse h&*

i!jJi V días v en las horas que a
continuaron ^^^dican, tendrán lugar
en el despacho del &*-, T^fe de la Di_

piso,

Palacio de Correos y Telégrafos.

e.13 eñe. -v.27 ene.

Expte. 9.526-D. A-1937
Llám-a«cQ

?a concurso privado por el aquéllas que fuesen aceptadas.

£.13 ene.-v.21 ene. Sáenz.

Día 31 de enero de 1938, a las 16 ho-

ras: Sección Informaciones de la Divi-

sión Investigaciones. Dentro del radio

^j.~ comprendido por las calles San José.

visión Administrativa de k°r^T "^ J^tre Ríos, Alsina y Belí>Tano.

la Cenital, calle Moreno N^ 1550, las ^^sy. pliegos de condiciones en la™^
GSa de Locaciones-, 7,

citaciones privadas para locaciones de citada -tr^^,
calle Moreno N.° 1550,

inmuebles, destinados a 'las siguientes Departamento bei.^-,
(planta -baja).

dependencias de la Repartición: Buenos Aires, Enero / 'üe ^^^___
Día 8 de febrero de 1938, a las 17 Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

horas: Comisaría de la Sección 44.*, ca- pector, Jefe División Administrativa,

ballerizas y destacamento de Bomberos

para la misiP*, — Dentro del radio li-

mitado por las calles Rivadavia, Te-
^

llier, Ibarrola, Pieres, Ramón L. Fal- tinuaciójt ^ indican, tendrán lugar en el funcionamiento de la Sucursal número

icón y Dupuy. despacho del ^ñor Jefe de la División H villa Crespo, Capital Federal.

Día 14 de febrero de 1938,^ a las 16 Administrativa de ia Policía de la Ca- Por püego de condiciones y demás da-

horas: Comisaría de la Sección 39.
a

, y pita], calle Moreno N." ^5Q, las según- tos, ocurrir a la Dirección Administrati-

caballerizas para la misma. — Dentro das licitaciones privadas para W.aciones va
»
^esa de Locaciones, 7.° piso, Pala-

del radio limitado por las calles Mon- de inmuebles, destinados a las siguie^ ció de Correos y Telégrafos.

roe; Barcena, Pampa y Avenida de los dependencias de la Repartición: p19 pl

Constituyentes. ^ Día 31 de enero de 1938, a las 17 ho-

Día 14 de febrero de 1938, a las 17 ras: Comisaría de la Sección 2da, Den-
hoiw,

. Comisarla de la Sección 24.
a

.
— tro del radio limitado por las calles Mo-

Dentro Qt>i radio limitado por las calles Ten0j Chacabuco, Méjico y Defensa.
Juan M. Blan*», Necochea, Suárez y D ia 1.° de febrero de 1938, a las 16
Martín Rodríguez. horag . Comisaría de la Sección 6ta. Den-

Datos y pliegos de conmines en la tro del radio imitado por las calles Pas_
citada División, calle Moreno N - isfif)..

GQ Mp.üco. Cevallos v Alsina.

V • /ik\ /«, nAT1 i OT, j Da/q D jo sobre lacrado y sellado en el Departa-
mino de quince (15) días, a contar desde J J *

el 13 do enero de 1938, para la contra- "fj? ^«^f8 ^^ .
Banco

»
.S?»5

tación de un local, con destino al fun-
Martin 216, hasta el tka y hora seiiala-

cionamic'nto de la Sucursal N.° 6 —Fio- °f' .

,

'

... , , ,

res-, Capital Federal.
La Presentación de loa títulos de te

.,-, nv -i
" -j- • n , ¿„™Ac< propuestas aceptadas, deberán realizar—

Por el pliego de condiciones y demás ^ ^ ,. , í , „ ,
J

„ , , ,«««
datos, ocurrir a la Dirección Administra- se a partir del 1.° de febrero de 193%

hasta el día 26 del mismo mes.

El Banco se reserva' el dereclio efe

aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

e.12 ene. v.20 ene. término de quince (15} 4ías, a contar
desde el 12 de enero de 1938, para la

En los días y en las horas que a con- contratación de un local con destino al

Buenos Aires, 7 de Enero de 103B- - -

é. 8 ene.-v„21 cafi-t

e.12 ene.-v.28 ene.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

CONSEJO NACIONAL DE í;

EDUCACIÓN
Lláína^.a licitación Kiblica por el

término de <3Q) treinta día^
?

'

ara ja
provisión a la Dilación Generar^ qq_

rreos y Telégrafos, de materiales part«

^arasre.

citac

Departamento Central (planta baja)

Buenos Aires, Enero 10 c& 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casa1 aspro, Comi-

sario, Jefe SecCión Secretaría.

e.13 ene.-v.21 ene.

«o, .Méjico, Cevallos y Alsma.

Llámase a licitación pública por el
término de veinte días, contados hasta
el 19 de enero de 1938, a las 15 horas,,

*>ara contratar las obras de ampliación
, ^^tlcio fiscal que ocupa la Escue-

Por el pliesro ríe condiciones y deU- U
^;^% yüla Calzada (Provincia

ir de 12 a 18 horas los días de Buenos Au*,
Vi

^

Datos en la Direcfe,
fie, ocurrir

hábil r* v ele ^ a 12 los días sábados, a
Día l.° do febrero de 1938, a las 17

.

j a Oficina de Compras de Correos y Te- qnitectura del Consejos-
horas: Comisaría, de la Sección 40a, Den
tro del radio limitado por las cal" es Pór-

tela, Francisco Bilbao, Lacarra y Juan

Bautista Alberdi.

ral de Ar~

Atan y ña 935, 2.° piso). "^z P^
Esta licitación tendrá lugar simnltá-

légrafos
?
Casa Central, L. N,

Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier- neamente en esta Capital y en la Cin-.

tas publicamente en el local de la Comi- dad de La Plata. — El Secretario Ge-
Datos y pliegos de condiciones en la si6n de Compras (Oficina 435, 4.° piso; neral -

citada División, calle Moreno N. /*50, Bouchard y Sarmiento), el día 25 de ^—^
Departamento Central (p'anta nana). enero de 1938, a la^ 16 horas.
Buenos Aires, Enero 7 de 19-°8. — Buenos .Aires 27 de Diciembre de _ Llámase '

^a licitación pública por el

fi«31 die.-v.18 ene.

En los días y en las horas que a

continuación se indican, tendrán lugar , .,-^*„.„ ^- ...... -. „., ^^~*~~~^ — .

en el despacho del señor Jefe de la Di- Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins- 1937. _ Carlos H. Sal, Secretario Gene- termino de^ días contados hasta el 1S

visión Administrativa de la Policía de pector; Jefe División Administrativa. ral de Correos y Telégrafos,
'

e.12 ene.-v.20 ene,
la Capital, calle Moreno N.° 1550, las *,.-.- ^^. -.- -

f

* licitaciones ¡jriv avisto jjci «^ ^wwwwvwv/wwwA/Mvw^wyvww»^^

inmuebles, destinados a las siguientes

dependencias de la Repartición: En los días y en las horas que a con-

Día* 7 de febrero de 1938, a las 16 tinuación se indican, tendrán lugar
^

en

h -s- Sección Tráfico. — Dentro del el despacho del señor Jefe de la Divi-

^'íími+ado T)oí las calles Belgrano, sión Administrativa de la Policía de

Jiiiuv Pueyrredón, Corrientes, Medra- la Capital, calle Moreno K° 1550, las

nw Vélez Río de Janeiro y Ave^ segundas licitaciones privadas para lo-

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

no, Díaz Vélez, Río

nida La Plata >'^!4)i caciones de inmuebles, destinados alas

de enero de 1938, a las 15 horas, para&

e.27 die.-v.14 ene. contratar las obras de construcción del
edificio con destino a la Escuela núme«
ro 38 de Antiguo General Roca (Rm
Negro)

.

Datos, en la Dirección General de Ar*
quitectura del Consejo (Rodríguez Pc&*

ña 935, 2.° piso). t

Esta licitación tendrá lugar simult€-fc

neamente en esta Capital y* en Viedmsr^

El

LOTERÍA dr beneficencia
NACIONAL

^Llámase a licitación pública por el y en General Roca (Río Negro)

TV 7 de febrera1
' de 1938, a las' 17i siguientes dependencias de la Repartí- término de 20 días, a contar de la prime- secretario general.

hervís- Comisaría 45.
a

,
caballerizas y; ción: ;

'

'

.
ra publicación del presente

^
aviso, para e.30 dic.-v.17 ene.,

5 +
v

^nto de Bomberos, para l£C Día S 3e febrero de 1938, a las 16 la provisión durante el corriente año de *¡»*~~~~~*^^
destacanaenLü ^ ^^ limitado por Koras. Comisaría de la Sec. 13.

a — Dentro lo siguiente: a) Papeles varios para im- ASILO TUTELAR DE MENORES
misma

gecrurola pareja, San Nico* 'del radio limitado por las calles Seguí, presión; b) Pan de primera; c) Leche MAHIANO ORTIZ BASUALDO r

las caiie ^|^ ,
, Luis Viale, Añasco^ Caballito y Mén- pasteurizada; d) Limpieza de cristales . ^ Las Armas — F. 0. S.

TV 8 de febrero de 1938, a, las 16 dez, de Andes. y encerado de pisos; e) Café y té; f) autorizado por Decreto del R E. ná«

ih
- Comisaría Sección 29,

a
, y eaba- Día 3 de febrero 3e 1938, a las 17 Artículos varios de aimacén; g) Artícu- mero 121.396 de fecha 14|12{937, llámasa

tioias. ^ ^ misma. —Dentro del Horas: Comisaría de la Sección 35.
a — los varios d>e limpieza; h) Artículos va- a licitación privada hasta el día 28 d$

?
Za
Hmitado por las calles Triunvira- Dentro del radia ilimitado por las ca- rios de librería; i) 120,000 hojas de enero 1938, a las IB horas, paradla proK

*"
a

Rosetti Jorge Newbery y Federico lies Oámer, iRepnbtó}netas, Ibera,-Amé- papel engomado; to<Jos de acuerda con. visión a esta Institución de: madera^
¡^"''^^¿•^r:^ -de-conW\':'matérialea^de'^ebnstrucc^
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distribución- de agua y sanitarios, una:

rocina economiza y material "de eiectri-

cidad. ->'
'*:

Por planillas, pliegos de condiciones,

informaciones, etc., dirigirse a la Di-

rección del Asilo, en Las Armas, F. C. S.

—•El Director.

e.8 ene. v.17 ene.

••-* Llámase a licrtaeión pública^ para el

día 5 febrero r 193^, por: Caños de aceró

sin costura; tP^eéo' 4937 )y a las 11/30

horas ; -retiraría : Pase Colón'* 922, Ofidi-

ha 41, Buenos Aires.

e.ll ene.-T.27 cne¿

Licitación pública de las obras del ea-

nintrde la Ruta 9, Sección Kíó Saladi-

llo a, km. 44, pesos 212:333.

; ¡íustae] 27: ¿é enero en el Juzgado Fe-

deral de Santiago del estero o para te-

rrero 2, a las 15 horas," en San Martin

871, Cap. Federal.
. e.4 ene.^N. 4809-V.21 ene.

Ministerio de Guerra
r —

.

i

DIRECCIÓN GENE&AL DE
INGENIEROS

Florida 1ST.° 524

Licitación pública -para- el día 25

de enero de 1938

PARANÁ

Jíora : 12.30. — 1

1

Construcción de un
edificio para alojamiento de Oficiales",

€ü el cuartel del Regimiento Aéreo nú-

mero 2, en Paraná. (Presupuesto Ofi-

cia/: V 284.135.61 mjnal).

SALTA

Hora: 12.45. — "Obras de .ampliación

de la Red General de Aprovisionamien-

to de Agua'/, de la 5ta. División de

Ejercito, en Salta. (Presupuesto Ofi-

cial : $ 134.161.01
:

ihjnal.)-

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, debien-

do íps proponentes del Interior, presen-.

tunas en sobres 'aerados con la indica-

ción a que se refieren, en ..los- Juzgados
í «'itérales correspondientes a las locali-

dades donde se ejecutarán las obras, has-

ta el día 19 de enero de 1938, dentro
de las horas hábiles de los mismos, don-
de podrán concurrir por datos e infor-

im-iá,"- o en su defecto podrán ser remiti-

das directamente a la expresada Direc-

ción General, donde deberán encontrar-
le con anterioridad a la apertura del

a<'fo.

Himnos Aires, Diciembre de 1937. —
Luis C. Perimger, Goronel-Reeretario.

e.27 dic.-v.25 ene.

Llámase a licitación piíblica para el

día 25 enero 1938, po^ ; Reductores de

velocidad (pliego 4919) a las. 14,30 ho-

ras; retirarlo: Paseo Colon 922, ofici-

na 41, Buenos Aires.

c.5 ene.-v.17 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 28 enero 1938, por : Construcción'

estación de servicios en. Comodoro Ri-

vadavia (pliego 4920) a las .15,30 ho-

ras ; retirarlo : Paseo Colón 922, ofici-

na 41, Buenos Aires.

e.5 ene.-v.I7 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 31 de enero 1938, por:

Máquinas de< caicuiar (Pliego 4931),

a las 15,30 hora¿.

Retirarlo : Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.•-- - e;l0 ene.-v.14 ene.

Licitación pública de las obras del

camino de San 'Fernando- a Pacheco,

$ 2b5.655.

Hasta el día 26: de enero, en el Juz-

gado Federal de La Plata o para el día

.L.
w d& febrero, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.3 ene.-rv.° 4792-V.19 ene.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a Est. Cañada Ucle,

$65.557.
Hasta el día 29 de enero en el Juz-

gado Federal de Rosario o para el día

4 de febrero, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-N.° 4800 v 15 ene.

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de accedo a Estación Ba. caree, tie-

sos 57;il|£, >
Hasta el día 26 'de-enero en el Juzga-

do Federal de -Bahía Blanca o para el

día l.
ü

de- febrero, a las 15 horas, en

S. Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-v.15 ene.

Licitación pública del camino 1 de lí-

mite Entre Ríos— Paso Cerrito; Sec-
ción: Km. 60 a límite Entre Ríos, pe-

sos 252.137.

Hasta enero 2.9, en el Juzgado Fede-
ral de Corrientes o para febrero 4, a
las 15 horas, en San Martín 871, Ca-
pital Federal.

e.4 ene.-N.° 4303-V.21 ene.

Licitación pública de las obras del ca-
mino a la estación Jacinto Aráuz pesos
59.820.

Hasta el día 1.° de febrero, en el Juz-
gado Letrado de Santa Rosa, o para el

día 7 del referido mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.7 ene.-N.° 4825-v.lS ene.

Llámase a licitación pública para el

día 2 febrero 1938, por:

Herramientas de pesca íí Rotary ,v

(Pliego 4930), a las 14 horas.

Retirarlo : Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.10 ene.-v.14 ene.

Licitación pública de las obra? del

camino de La Vitícola a Tornquist, pe-

sos 659.688.

Hasta el día 27 de enero, en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca o para

el día 2 de febrero, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-N.° 4795-v.Jl ene

Llámase a licitación pública para el

día 3 febrero 1938, por: .

Tambores para su bproductoS (Pliegos

493214935) , de 14 a 15,30 horas.

Retirarlos: Paseo Colón 922, Oficina

41. Buenos Aires,

e.10 ene.-v.26.-<>»<*

1 Ministerio de SVIariná

1 'DIRECCIÓN 'GENERAL DEL
MATERIAL

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica ha procedido a efectuar los siguien-

tes :

-

Llamado A: Licitación privada número

8; ramo: papelería; aportara: Enero 11,,

a las' 15 horas.

Buenos Aires, 5 de Enero... d<*

Luis Ricci. :...->;''
;> o / one.-v.lo ene.

58. —

^^iíiase licuación públi^^ 31 eimro,

17.30. horas, construcción 121 casas Base
Naval Puerto Helaran©.-

Entrega pliegos e in
J'ormos División

Ingeniería Civil, Uru°roy 460, 4.°, piso,

horas hábiles. -ConsuHn fh^unientofí Juz-

gado Federa] de Baldo Blanca. Entrega

p •opuestas Dirección Genera] Material,

Bolívar 65, Capital y Juzgado citado.

e.8 ene. v.17 ene.

Ministerio Hp Agricultura

\ yacimientos petrolíferos
fiscales

Llámase a Imitación pública para el

día 27 enero 1938, por: Empaquetaduras

varias (pliego 4941), a las. 14 30 horas;

retirarlo; Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires,;

eJl cne.-V.15 ene.

Ministerio de pbras Púbiicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DÉ VIALIDAD

- Licitación piíblica de las obras del ca-

mino de Frías a La valle, pesos 461.615

Hasta enero 27 en (dJazgado Federa!

de Santiago del Estelo pa™ obrera *>

a las 15 horas, & San Martín 8/1, Ca-

pital Federa 3-
.

' n''
e.4 ene.-N^ 4812-V..21 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras :
-"•'

Camino de.Las Flores a Azul; Sección

Km. O a Km. 54, $ 1.124.999

Sección Km. 54 a Km. 97.699, pesos

5)47.583.

Camino de Azul a Chillar, $ 1.078.150.

Se aceptan propuestas por el conjun-

to de las tres obras o por separado.

Hasta el día 5 de febrero en los Juz-

irndos Federales de La Plata y Bahía
Blanca/ o para el día 9 del mism mes,

a las 15 horas, en San Martín 871,- Cap.

Federal.

e.ll ene.-N.° 4851-V.27 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras:

Puentes sobre los arroyos Curuzú Cua-

tiá, Castillo y Marote, pesos 107.232.

Puente sobre el arroyo Las Garzas,

pesos 52.299.

Puente sobre el arroyo Curupicay, pe-

sos 59.981.

Se aceptan propuestas globales - ^
i tt 'i. no ---«si Juzgado

separado.. Hasta enero 28 -^ u ° _

Federal de-C—>^<*S. ° Para febrero ó <

a iañ lo hs. en San Martín 871, Capital

.-..Federal.

e.4 ene.-N.° 4818-V.21 ene.

Licitación pública de las obras del^ca

mino de Pacheco a Escobar y dP Enco-

bar a Campana, pesos S22.44&

Hasta el día 27 de ev<>¿o en el Juz-

gado Federal de -^ Plata ° Para el

día 2 de febr^°> a las 15 hs. en S. Mar-

tín 87^ Capital Federal.

e.4 ene.-N. 479f>-v.2l ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Urdinarrain a Villaguay (Km
64.683 a Km. 103:200), $ 167.509.

Hasta el día 31 de enero en el Juzga-

do Federal de Concepción del Uruguay
o para el día 25 del mismo mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.4 ene.-Ñ.° 4781-V.15 ene,

Llámase a licitación pública para el

día 5, febrero 1938. por : Herramientas

varias (pliego 4936-4938), a las 14 ^
15 horas: caños y accesorios (4939) 15,31)

horas : retirarlos : Paseo Colón 922, Ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.ll ene.-v.15 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Ruta 40. Tramo: Pu o Bote-Piedra Ca-
vada Pueblo Nacimiento, $ 247.976.

Ruta 277, Empalme Ruta 40 a La Mal-

ría, $ 370.863.

Sé aceptan propuestas globales^ por
reparado.

Hasta el día 5 de febrero en el Juz-

gado Letrado de Río Gallegos- o para
el día 9 del mismo mes, a las 15 lis. en

San] Martín 871, Cap. Federal

e.ll ene.-N.° 4854-V.27 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Paso Río Mayo hacia La

Frontera, $ 196.726. Puentes sobre los

ríos Chalía- y Mayo, $ 104.100.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 21 de enero, en el Juz-

gado Letrado de Esquel, o para el día

27 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871. Cap. Federal.

c.28 dic.-N.° 4765-V.15 e^e

Lieiración pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Misiones,

pesos 337.248. .* '

Hasta enero 29 en el Juzgado Federal

de Corrientes o para febrero 4, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral. :
-•-

e.4 ene.-N.° 4815-V.21 ene,

Licitación pública de las obras ^ del

camino de San Fernando a Pacheco, pe-,

sos 265.655. _ ;

Hasta el día 26 de er ero, en el íitzírá^

do Federal le La PÍaf'á ó para ^1 día

1° de febrero, l las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.31 dic.-K 4790-V.19 ena

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

(Expte. 5788. DT. 937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la ad-
quisición y montaje de eiectroboinbas

para pozos profundos,, sobre elevadoras

y accesorios^ con destino a las obras de
provisión de agua, que ee construyen en
las localidades de Tandil, Morón y Hae-
do (Provincia de Buenos AJ í,'~/» de

acuerdo en un todp --^^P1^^ á* con"

diemnes m^*x± L<¿&d°, que los interesados

pT;^ t*^ consultar en el Departamento
Administrativo (Oficinas de Compras),

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Chancas 1840, 1er. pi-

go, hasta el día 14 de feürero de 1938,

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— R: Zavalla Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.3 ene. v.14 eua.

(Expte. 47.750^DC-1937)

Por disposición del Directorio, llánm

se a licitación pública para la pi^ visión

de 10.000 kilogramos de
,

ppp^l Para D0~

letas, de acuerdo en i^'' todo con el plie-

go de eondici°2Í^ preparado al efecto,

que . I»** Interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo (Ofici-

na de Compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo ele la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

ño, hasta el día 1.° de febrero próximo,

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938, — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.10 ene.-v.14 ene.

De acuerdo con el Superior Decreto

del Poder Ejecutivo Nacional número
121.095, de 9' del corriente mes, llámase

a licitación pública para la contratación

de las obras de ampliación y mejora-

miento de las de provisión . de agua y
desagüe cloacal de la Capital Federal,

divididas^ en ocho contratos, en un todo

de acuerdó con los planos, " bases gene-

rales de •_licitación ,;
,
/'pliegos de condi-

ciones" generales ' y especiales" y demás
documentación preparada al efecto, que

los inteTesados podrán consultar en el

Departamento Administrativo de la Tns-

tílución (OfíiSina de Licitaciones y Com-
pras), calle Charcas 1840, planta baja,

todos los días hábiles de 12 a 15 y los

sábados, de 9 a 12.
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?La '4icitación «emprende la? construc-

ción de las obras siguientes: Conducto

auxiliar de la primera cloaca máxima;.

Tercera cloaca máxima ¿Ampliación y :.

modernización dei^ Establecimiento Pa-

leriuo
1

; Pozos semisurgentes ; Colector ge-

neral de la zona baja costanera; Sifón

debajo del Riachuelo y ediíieio para al-

macenes y garage, así como la ; provi-

sión de elementos de transporte (camio-

nes y autos)

.

La documentación correspondiente a

cada grupo o contrato de obras podrá

ser adquirida en el lugar citado, median-

te el pago de la suma que se indicará.
.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día lunes diez y siete de

enero de mil novecentos treinta y ocho,

a las"15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran.,

al acto.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1937.

— Domingo Selva, Presidente del Di-

rectorio.

PRO KR'OGA
Correspondiendo a algunos pedidos

que se consideran justificados,- se prorro-

ga hasta' el día jueves veintisiete del co-

rriente mes de enero, a las quince, la

apertura de las propuestas que debía

tener lugar el lunes 17 de este mes, pa-

ra la contratación de las obras a que se

refiere el precedente, aviso, con excep-*

ción de las correspondientes a *' Amplia-

ción y modernización del Establecimien-

to Paiermo'y cuya licitación queda sub-

sistente para el 31 de marzo próximo.

Los interesados en la licitación, que

se prorroga, que aun no hubieran con-

sultado o adquirido la documentación

pertinente, pueden hacerlo hasta el día

17 del corriente mes inclusive.

Buenos JETres,. Enero 7 de 1938. --

Domingo Selva, Presidente del Direc-

torio .

f'Si^^ Por -mandato de la Contaduría Ge- apoderado a contestar el ^eáfgo- que se

neral dé la Nación, se cita, llama y le formula por resolución N.
u

.. ., bajo
'üxpíe. Mw^QO*$ü7 t

^
v ^m|)iáza a; ,v¿on iFélixlC; Ter^áhdez, pa- apercibimiento de lo que hubiere lugar

.Mámase a ^^ N. ü
5649¿M-937.

de pinturas preparadas blanca, gris cía- „ontando
-
des(j8 :,

la ^nierá publicación ~- Los Secretarios.
ro y gris oscuro para vagones, puentes

de este edicto cmuparezca por si o é.5 ene.-N.<\ 53 s'p.p.~vil7 ene.
y todo otro material expuesto a la m- : , ...... ,

,

...

temperie, en un todo de acuerdo con el

pliego de condiciones^ N.° ll64|9o7.

Dicho concurso será clausurado el día

6 de abril de 1938, a las 18 horas.

Los pliegos respectivos pueden $er

consultados y retirados en la Mesa de

Entradas - de Explotación Comercial, Av.

Maipú número 4, Buenos Aires, todos

los días hábiles de 11,30 a 16, eon ex-
. , ,. , , , n tución, con motivo del accidente de que

cepcion de los sábados que sera ^le 9 Vlué víetima. el obrero don Segundo Vera,
11 hc-^s. - La Administración

quQ deben aT>ersonarse al -domicilio de
f.29 dic.-v.17 ene.

la raisma? cai i e pUevrredón 939, a justi.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles
Por el termino de treinta días, a con- tución, con motivo del accidente de que

tar da;de la primera publicación de es- fué víctima el obrero don Jesús -Felipe

te ; edicto, se hace saber a todos los que Barriales, que deben apersonarse al do-

tengan que alegar derecho a lo deposi- mieilio de la misma, calle Pueyrredón
tado en concepto de indemnización en 939, a justificar ese derecho, bajo los

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley apercibimientos a que hubieran lugar.

9688, de la dependencia de estalnsü- Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

'Llámaee a licitación pública para la tos a ' que hubieren lugar.

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las" "'fechas

que se indican

:

28 de enero de 1938. — Conductores

eléctricos y otros materiales para insta-

laciones eléctricas, (O. C; 155G|37).

31 de enero de 1938. — Cables de ace-

ro y cadenas de hierro. (O. C. 1334¡37).

1.° de febrero de 1938. — Caños dt

acero galvanizado y accesorios para ca-

ñerías. (O: C. 1320|37).

La apertura de propuestas tendrá fu- tución, con motivo del accidente de que

"•ar en ia Glicina de Licitaciones de los fué víctima el obrero don Bablo Z lys
?

ferrocarriles del Estado, Avda.^ Maipú que deben apersonarse al domicilio de

N.° 4, Bs. Aires, a las 15 horas de los la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

días señalados y en presencia de los con

l^í ^-término de treinta Híag a c*n-

tar desde la primera publ i cacles. é% est«s

edicto, se hace saber a todos los que ten-

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937. ¥*n q«e alegar derecho a lo depositado

El Secretario. en concepto de indemnización en la Ca-

e.8 ene.-v.ll feb Ía °^e Accidentes del Trabajo, Ley 9688,
de la dependenciade esta Institución con
motivo del accidente de que fué 'víctima

el obrero don José Juswíak, que -deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a iusti ficar es¿dere-
cho, bajo los apercibimientos a *rue hu-
bieren lugar.

íWnos Aires, 13 de Diciembre de 1937*— El Secretario.

e.lS dic.-v.25 ene.

Por el término de treinta días, a cou-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee'gaber a todos los que

tengan que 1 aiegar atrecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le}

9688, de la -dependencia de esta Insti-

Por el termino de treinta días a con-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien- tar desde la primera publicación de es-

currentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

llos los días hábiles de 11,30 a^ 16 con

excepción de los sábados que será de 9 a

11 horas y previo el pago del valor asig-

nado a cada uno. — La Administración

e.4 ene. 15 ene

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

—- El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb

Expte. 47.621-DC-937,

Llá'mase a licitación publica para

e.10 ene-v.14 ene. la provisión de los materiales que se "de-

tallan a continuación y para las fechas

que se indican:

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar "d ere* lio a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, 1* >

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidentes de que tué

víctima el obrero don Narciso Martín,

que deben apersonarse al domicilio de

te edicto, se hace ¿saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depusita*

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins-

ti tu e i ón c•oú • tn o ti vo de 1 ac c iden t e ' de que
tué víctima el obrero don Jorge Teodoro
Jasíoanu, que deben apersonarse al do-

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

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937,
— El Secretario.

e.ll dic, v;18 ene.

Por el término de treinta días a contar2 de febrero de 1938: Materiales para ^ misma< caii e Pueyrredón 939 a justiñ-

Por disposición del Directorio, llámase instalaciones sanitarias. (O. C. 1546|37).

a licitación pública para la provisión de 3 de febrero de 1938
:
Materiales para

barnices y pinturas, de acuerdo con el fotografía; (0.--C. 1594137). ;

pliego de 'condiciones preparado al eíec- 16 de febrero de 1938
:
Motores elec-

to, que los interesados pueden consultar trieos. (O. C. 1488137).

en el Departamento Administrativo (Ofi- La apertura de propuestas se realiza-

cina-de Compras), calle Charcas núme- raen la O Eicina de Licitaciones de los
^ ^ ^

ro 1840 cualquier día hábil de 12 a 15 Ferrocarriles del Estado, Avda.Maipu tar desde la primera publicación de es- fué víctima el o ñero don Pedro neroli

horas
?

I
! N.° 4, Buenos Aires, a las 15' horas, de te edicto, se hace saber a todos los que palacios? qu8 deben apersonarse aL do-

L«s propuestas podrán presentarse en los días señalados y en presencia de ios tengan que alegar derecho a lo deposita- mic iii de ]a mismaí calle Pueyrredón

el Departamento Administrativo de Ja concurrentes interesados. do en concepto de indemnización en la 939 a justificar ese derecho, bajo los

Institución cal 1 e Charcas 1840 1er. pi- Los pliegos respectivos pueden ser Caja de Accidentes del iraba.io, J^ey apercibimientos a que hubieren. lugar,

so hasta el" día 3 de febrero próximo, consultados y retirados de la Mesa de. 9688, de la dependencia de esta Institu- Buenos Aires< 15 de Diciembre de 1937,

car ese derecho, bajo los apercibimientos desde la primera publicación de este

a que Hubieren lugar. . edicto, se hace saber a todos los que

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937. tengan que alegar derecho a lo deposita»

— El Secretario. do en concepto de indemnización en la.

• e.18 dic.-v.25 ene. Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
wwwwwvwvwvw, — a——^—""""^ 9688, de la dependencia de esta Insti-

Por el término de treinta días a con- tución con motivo del accidente de que

a las 15 horas, día v hora en que Serán Entradas de Explotación Comercial, to-

abiertas en presencia de los que concu- dos los días hábiles* de 11.30 a 16, con

rran al acto. excepción' de los sábados* que sera de 9

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. — a 11 horas y previo el pago del valor

R. Zavalla Carbó Director Administra- asignado a cada uno. — La Admmistra-

e.18 dic.-v.25 ene.

tivo.

e.13 ene.-v.l8 ene. e.13 ene.v.l8 ene.

CTOS ANTERIORES

la Is te rio de fia cien da

ción con motivo del accidente de que fué _ E1 Secretario.
TÍctima el obrero don Eustaquio López,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justi- Por el término de treinta "días, a con-

ficar eee derecho, bajo los apercibimien- tar desde la primera publicación de es-

lo a que hubieren lugar. te edicto, se hace saber a todos los que

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937. tengan que alegar derecho a lo deposi-

»~ El Secretario. tado en concepto de indemnización en

ell dic. v.18 ene, la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

Por el término de treinta días, a con- ción con motivo del accidente de que fué

tar desde la primera publicación de victima el obrero don Pedro Jánliszek,

éste edicto, se hace saber a todos I09 que deben apersonarse al domicilio de

que tengan que alegar derecho a lo la misma, calle Pueyrredón 939 a -justi-

depositado en concepto de indemniza- ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

ción en la Caja de Accidentes del Trí» tos a que hubieren lu^ar.

bajo, Ley 9688, de la dependencia de Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1937.

Contaduría General de Ja Nación esta ^stitución con motivo dei ali-

via de apremio, a hacer efectiva la obli- dente de que fue victima el obrero don

Por mandato de la Contaduría Gene-
gac ; ón> (Oai3sa Fiscal N.° 49J937),

— Víctor Hojas, que deben apersonarse a!

ral de la Nación, se cita, llama y em- ~^ Secretarios.
'

' ' domicilio de la misma, calle Pueyrre

plaza a la Sneesión de don Juan Co- / '

e.l2ene.-N'. 1 s|p.p.-v.22 ene.
;^n 939 a justificar ese derecho, ba¡n

rrea, ex empleado de la Oficina de ^ ^1 ',—l—L~™

—

IJ~J~~*¿¿— los apercibimientos a que hubieren Tu

Correos de "El Pintado (Dto. 26°), pa- Por mandato de la Contaduría Gene- gar.

ra que dentro del término de diez días, ral de la" Nación, '-se- cita, llama y em- -Buenos Aires, 24 de Diciembre de
>

1937

El Secretario.

e.24 dic-v.31 ene.

contando desde la primera publicación plaza a don Teodoro ü. Rüiz, para qne — El Secretario.

de este edicto, ingrese en la Tesorería dentro áel termino de diez días, con-

General de la Nación o gire a orden de tando desde la primera publicación de

la misma la suma de ($ 4.419,73 m|n. este edicto, comparezca por sí o apode- por e \ termino de treinta días, a con- que deben apersonarse al domicilio de la

Por el término de treinta días, á con-
tar desdte la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan qne alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
ia Caja de Aecidentes de] Trabajo - Ley
9688, de la dep^rHencia de esta Institu-
ción con motivo rp*1 accidente de que fué
víctima el obrero don Estanislao Hukla.

cuatro mil cuatrocientos diez y nueve rado a contestar el carf?o que se lefor- tar
;

de^de la primera publicaron de ^«- misma, calle Pueyrredón 939, a jústifi-

pesos con setenta y tres centavos mo- muía por resolución N.°
3868J

937, bajo te edicto, se hace saber" todos los qnev car ese derecho, bajo los apercibimientos

neda nacional, por los conceptos espe- apercibimiento de lo que hubiere lugar tengan que alegar derecho a lo deposi- a qiae hubiere lusrar.

cificados en la Resolución N.° ,'..,. — por derecho. (Causa fiscal 51)937). — tado en concepto de indemnización en Buenos Aires; 13 de Diciembre de
Previenese que en caso de incumpli-. Los Secretarios. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley; 1937. — El Secretario.

miento se procederá judicialmente, por é.5 ene.-N. 52 s[p.p.-v.-17 eñe. D6SS, de la
; dependencia de ésta Insti- e¿18 <^6.-v. 2$ ene.
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Fot el termino de treinta días, a con-

ftar desde la primera publicación de

«este edicto, se hace saber a todos los

fcpie tengan que alegar derecho a lo

¡depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependcuoia de

esta Institución con motivo del acci-

dente do que fué víctima el obrero don

Marcelino Monzón, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

i
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

f— El Secretario.

1

1

e.31 dic-v.5 íeb.

Por el término de treinta días, a con-

Jar desde la primera publicación do

¡este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

¡depositado en concepto de indemniza-

jción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

¡esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Rogelio Oollet, que deben apersonarse

al domicilio dé la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

go los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 19§7.

«— El Secretario.

e.31 dic-v.5 fcb.

Por el término de treinta días, a con-

jiar desde la primera publicación de

«este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

¡depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

testa Institución con motivo del acci-

dente de qué fué víctima el obrero don

¡Félix Ángel Guerrero, que deben aper-

sonarse al domicilio' de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

. Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

t— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en.
:

concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Santiago Surbetich, que denen aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

¡Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

\— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto,, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

"depositado en concepto de indemniza-

feión en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9888, de . la dependencia de

fcsta Institución cor, motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Carlos Segundo Albornos, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos* Aires, 22 de Diciembre de 1937.

4— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Francisco Kizzo,

que deben apersonarse al donrieilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jiasíi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

--— El Secretaaia
e.ll éie vJ8 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del aecid^n f
i de que fue

víctima el «*"»-<iro ¿ion Fortunato Cam-
baren, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 339

a justificar ese derecho, bajo los apérci

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937

— El Secretario.

e.24 die-v.31 ent?.

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 deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Cándido Gonaáles,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

— El Secretario.

e.ll die. v.10 sue.

Por el término de treinta días a eontar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Bsrnaidrao Sa-

caba, que deben apersonarse ai domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.18 die.-v.25 ene.

wwv^w/wwmw^ WVWMWWW^

Por el término de treinta dias a con-

tar de-de la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

«io "en concepto de indemnización en la

Ciña de Accidentes del Trabajo/ Ley

$688, de la dependencia de esta Institü-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima ei obrero don

Liborio Guzmán, que áehen apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937

— El Secretario.

e.31 die.~v.5 feb.

Peas* ** É^-»niiio de treinta días, a eon-

tar Se^Se la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acál-

dente de que fué víctima el obrero don

Victoriano Aguirre, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justiñear ese dera-

eho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

— Él Secretario.

e.31 die.-vJ feb*

Por el término 3e treinta días a eon-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los qué

tengan que alegar dereelió á lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero dou Pascual Gruida,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

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

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes d^l Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Andrés Mon-
tes, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a eon-

tar desde la primera publicación de este

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

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Federico Florencio

De Barbieri, que deban apersonarse al

domicilio de las misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9888,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Ignacio Lopes Osor-

nio, que ^eben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de qu?

fué víctima el obrero don Manuel Gó-

mez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pcuyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

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

H688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del .
accidente. de que

fué víctima el obrero don Luis Melina-

ro» que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justiñear ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

e.S ene.-v.ll fek

Por el término de treinta d%s, a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber1 a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depor-
tado en eoncepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta lasti-
tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Manuel Lo£$f
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimieii-
'

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll fcb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Darlos Pek-
nik, que deben apersonarse al domicilio

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

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— Ei Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

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 que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima ei obrero don Juan Ziiis

que deben apersonarse al domicilio do
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb¿

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te e:Ücto, se ha#e saber a todos los que
tengan que alegar derecho ¡\ lo deposi-

tado en concepto de indemnización eu
la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Hicolás Georgieff

t

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de
1937. — El Secretario

e.18 die.-v. 25 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia do
esta Institución con motivo del aec£«

dente de que fué víctima el obrero don
Aniérico Castro Coellio, que deben.

apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939 a justificar esa

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.
— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo - Lejr

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Ha&aón Gutiérrez,

que deben apersonarse al domicilio de ia

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 27 de Noviembre Se
1037 — Ei Secretario.

e.13 dic-T. 25 epa,
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frFor el término de treinta días, a con- víctima el obrero don Carmelo Miguel iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- Por disposición del señor Juez de

•íár desde la primera publicación de es- D' Agostino,. ...qtJLe dejben apersonarse al oimiento de nombrársele Defensor para Paz Letrado, doctor Tomás Pitt/W>>

|e edicto se hace saber a todos los que domicilio de la misma, calle Pueyrredón que lo represente. ta, llama y emplaza por el término de
" ---• ™~ .?__

_!;*_•..._ — _
j u~ i_„^ i~« Buenos Aires, Noviembre 10de 1937. quince días, al propietario del inmue-lengan que alegar derecho a lo deposi* 939 a justificar ese derecho, bajo los

lado en concepto de indemnización en apercibimientos, a que hubieren lugar,

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

$688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Alfonso Georgetti,

^ue deben apersonarse al domicilio de

Ja misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 1937.

El Secretario.

*.24 dic-v.31 ene.

— Mariano de Vediá (hijo), secretario, ble ubicado en el Territorio de La Paiü-

e.12 ene.-N. '

;5 s[p.p.-v;28 : ene. pa(Toay'), lote 6, fracción D., Secciém—™~~~~ «~~~<™~~^
3^ partida 1272, para que dentro de ese

Por disposición del señor Jue^de^az término compa¿zca a abonar el im ^
Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado número 21, sePor el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es- *lama mediante pubiKíaciones a realizar-

ficar" ese derecho, bajo los apercibimien- te edicto, se hace saber a todos^^
ftos a que hubieren lugar. tengan que alegar derecho a lo deposi- ^ WfJ™ ™™ d^nte lo du^ y

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937. tado en concepto de indemnización en con mtervaio oe ó meses a los

W El Secretario. en Territorio Nacional La Pampa, ^e.

\ Por el término de treinta días, a con-

lar desde ia primera publicación de es-

ie 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

$688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

tvíctima el obrero don Vicente Ramón

ÍGrUtiérr.es, que deben apersonarse al do-

propie-

¡

BU
!¡ V

J1 j""*^ V

i T^„ TnTíroK^^T r torios o poseedores del inmueble ubica-
la Caja de Accidentes del Trabajo, Lev x . _ T^ífnrín

"

VnrtíftTinl T.o P*™™
e.24 dic-v.3* ene. 9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

FÍctima el obrero don Felipe Tedesco,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937

* El Secretario.

e.24 die.-v.31 era

to y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponda ea
el juicio que, bajo el número 17.891 au-

to su Juzgado, le ha iniciado el Fisee

"

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que lo represen-

sección 7, fracción B, lote 19 pte., par-

tida 2±90, año 1932, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres

-

pendiente^ bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada, (Art. 18, Ley

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937-

— Mariano -de Vedia (hijo), secretarle»

e.12 ene-N.° 4 s¡p.p.-v.28 ene-

Par- "disposición del señor Juea cíe k*&&

Letrado doctor don Dámaso E. Palaeio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se liatón

11.285). Esta providencia se dictó a pe~
-mediante publicaciones a^ realizarse em

Por el termino de treinta días^ a cun-

dido del Bisco Nacional' a fojas 3 vuel-

ta, del juicio que sigue éste contra los

.mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. —

jmicilio de la misma, calle Pueyrredón tar desde la primera publicación de es- Indalecio E. Sánchez, secretario.

©39 a justificar ese ...

derecho, bajo' "los te edicto, se hace saber a todos los que

apercibimientos a que hubieren lugar. tengan.que- alegar derecho a lo deposi-

; Buenos Aires, 20 de Diciembre de 1937. tado en concepto de indemnización en

'*— El Secretario. la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

e.10 nov.-N.

e.5 ene.-N*

2349 s|p.p.-v.27 nov
2349 ,.s[p.p.-y.22 ene

1 Por el termino de treinta días, a con-

far dí:sdo-la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tensan eme alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

$688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

Por disposición del señor Juez de'Pa>
e.24 dic-v.31 'ene. 9688, de la dependencia de esta Institu- Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

eión con motivo del accidente de que fue
.

ft cargQ del juzgado x.° 2i; se llaim

víctima el obrero don Girino Gorgomo *

mediante publicaciones a realizarse ei

Matines, que deben apersonarse al do-
e} Boletín Judicial y Boletín Oficia

mieüio de la misma, calle I ueyrreden
pQr dog veces dorante 15 días y coi

939 a justificar «se derecho, bajo .os
intervalo de 3 meses a los pr0pi¿tari(*

apercibimientos a que hubieren l^ar-

poseedores del inmueble ubicado en
Buenos Aires, 16 de Dicienib^ de 1937.

Territorio Nacipnal La pampa> pico

El Secretario,

e,24 die-v.31 ene.

ffimsterio k Justicia e Instrucción Pública

sección 1.
a

, fracción C, lote 22, chacr¡

96, partida 831, años 1931|32, para que

concurran a abonar el impuesto y rault¡

correspondiente, bajo apercibimiento d

el Boletín Judicial y Boletín -Üñewl
por dos veces durante 15 díag y m®.
intervalo de 3 meses a los propiet&rk&s

o poseedores del inmueble ubicado «a
Territorio Nacional La Pampa, Pi«%
sección 7, fracción C, lote 12, VI p&x$e

chacra, partida 2299, año 1932, para qué
concurran a abonar e] impuesto- y muit»
correspondiente, bajo apercibimiento éa
que si así no lo hicieren se sustanciaré

el juicio con el Defensor de Ausentes d&
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 1%
Ley 11.285). Esta providencia se ámtm
a pedido del Fisco Nacional a &. 3 vut*

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 193?. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

^ e.10 nov.-N.° 2365 s¡p.i>.-v.27 n^r«

e.5 ene.-N.° 2365 s|p.p.-v.22 emt^

Tpor disposición del señor Juez de Paz tervalo de tres meses a los propietarios
i roí m-posicioa

námero 29, o poseedores del inmueble situado en Clio-

«
6t

í VJufj ¿atuiei• , Time- rroarín, lote 1& (altura al 100), empa-

Se Sa¿nÍT'áliLU en el dronado en el Registro de la Adminis-
Aante \mb^ 1°n

1

~. d

? oficial r io& tración de la Contribución Territorial ba-
Bolet.n Judmial y Bolg* O icia por ^ ^^^ ^ ^ ^ años

KÍÍÍiqni^íS¡ o Po- 1928|27. - ^a providencia se dictó a
4e ,r^ me^es, a io.^p i dd expediente nUmero
redores Jl

^eble ^gaao on^ J ^ ^^
^(SrSa^nad^en^rRe^ri de 1. por el Fisco Nacional contra los mencio-

ffikSión de la Contribución Tp- nados propietarios o poseedores,

rritoiial bajo la partida número 14.507

íde los años 1926¡33. - Esta providencia

me dictó a fojas 2 vuelta del expediente

Húmero 407, año 1936, relativo al juicio

Beguido por el Fisco Nacional contra los

tnencionados propietarios o poseedores.

1 Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e 17 nov.-N." -2464 slp.p.-v.3 oío. _ _

U p^ ene-N° 2464 s'o.p.-v^ ene. diante publicaciones a realizarse en ex

,| e.5 ene. JN. ^o± te ,p.i.
judicial y Boletín Oficial por dos

Por disposición del señor Jaez ém
que si así no lo hicieren se sustanciará Instrucción en lo Criminal de la Capt-
el juicio con el Defensor de Ausente» tal Federal doctor Ernesto T. üre, m
de la Justicia do .Paz Letrada. (Art. 18

,cita, llama y emplaza a Juan FermáiE»
Ley 11.285). Esta providencia se dicte ¿ez, pr0cesado por el delito de tentati-
a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta va ¿e robo, para que dentro del térmiM

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. •—

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2462 s|p.p.-v.3 dio.

e.5 ene.-N.° 2462 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

WDWWWWWWW veces durante quince días y con intervalo

el Campillo), empadronado en el Registro
diante ^^^^S^^ de la Ad^nistración de la Contribución

ilo Territorial bajo la partida numero 15.0-52

Esta providencia

Boletín Judicia

yeceí. durante quince días y con mterva

Ide tres meses, a los propietarios o po de los años 1026133.

^Sd ^e^sS^^IorU, se dictó a fojas 2 vuelta del expedienve^

—

'íTÍ2r (attura del 2200) , empadronado
núniero^ «no

193
J re^o a, 3111-

del juicio que sigue éste contra lo¡*

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 2fr de 1937. -
Indalecio E. , Sánchez, secretado.

e.10 nov.-N.
3

" 2366 slp.p,-v.27 ho\

e.5 ene.-N. 2366 s]pp.-y.22 ene

Por disposición ciei señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Paia-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos ve^es durante 15 días, y
con intervalo de 3' meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,
Toay, sección 2, fracción D, lote 13,

chacra 37, partida 757, año 1929, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí

miento de que si así no lo hicieren ¡a-

sustanciará el juicio con el Defensor d*-

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

(Art. 18, Ley 11.285). Esta provichm^n
se- 'dictó a pedido dé!' Pisco nacional r

*

fojas 3 vuelta del juicio qup sigue este

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. -

fcn ei Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 15.905 de los años 1926J33.

*- Esta providencia se dictó a fojas^2

[Vuelta del expediente número 436, año

Í936, relativo al juicio seguido
^

por el

OFisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
ÍJosé Julián Taylor, secretario,

seguido por el Fisco Nacional contra ios

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.~N.° 2465 s|p.p.-v.3 dic.

e.5 ene.-N.° 2465 s|p.p.-v.22 ene.

>anchez
s

secretario.

.p.-v,27 nov

de treinta días, a contar desda la wi-
mera publicación del presente comuareE-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la eao-

sa que se le sigue, bajo apereibimiem-

to de ser declarado en rebeldía, de a¿csieF-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 103T.

— Luis Doyuel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle v Talcahuano (centro).

e.22 die.-N.° 3205 sjp.p.-v.28 eP^

Por disposición del señor Jues ct@

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Juan Cassetta

5
para que en et

termino de treinta días, computado des-
de la primera publicación del presente^
comparezca—a estar a derecho ee \&

causa por lesiones, que se le sigue, k&$®
apercibí mienta de declararle rebelde, SÉ.

no \o. hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1$3?«
Aníbal Pon ce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jntó<*
<?ia, calle Talcahuano y Lavalle, .Ustemt
piso.

e.15 dic.-N.° 3025 sfp.i>.~v^ tmm

e.5 ene.-N.° 2354 s|r

Por disposición del señor Juez dé

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ñi-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-

món Tarruella, para que comparezca

el7 nov.-N.° 2474 síp.p.-v.3 dic. Paz Letrado, doctor Tomás Pitt,
#

se ei- dentro de dicho plazo a estar a derecho

\ e5 ene.-N.
'

2474 slp.p.-v.22 ene. ta, llama
^
y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción 5
a
., ca-

Por disposición del señor Jwtz <fe P»^
Letrado a cargo del Juzgado nnmero t%
doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficia!, por
dos veces durante quince días y cotí in-
tervalo de tres meses, a los

.

propietarios
o poseedores del inmueble situado en Bal-
boa, lote 16, manz. 4, empadronado en ei
Registro de la Administración de la €©§iu
tribución Territorial bajo la partida Ha-
rnero 13.114 de los años 1926 y 28Í31*en la causa que se le sigue por el delito -,-, . '

. ., .

k

_. ,.^ - „ A
do defraudación/bajo apercibimiento de ~Jfa

.
Bf

OTld
^CI* ^ dicto * «w *

ser declarado rebelde si así no lo hicie- ^a^.fPe^nf*_ numero 385, .»»

re.
: Por difiposición del señor Juez de Paz He Morón 2763, partida 5147, para que

jCetrado a cargo del Juzgado número 29, dentro de ese término comparezca a

tíoctor Joaquín J. Darquier, se llama me- abonar el impuesto y multa correspon- Lui s A. Bianchi, secretario.

Sdiante publicaciones a realizarse en el diente y a tomar la intervención que le Local del Juzgado: Palacio de Justi-

¡Poletín Judicial y Boletín Oficial, por corresponda en el juicio que, bajo el cia, tercer piso.

3os veces durante quince días y con in- número 17.890 ante su Juzgado, le ha e.[2 ene.-Ñ.° 53 s|p.p.-v.Í5 £ebr

1936, relativo al juicio seguido''piar el

•o a- i7 o j mnQ
Fisco Nacional contra los mencÍ0H&dta$

?T°S
o:™l

8
/ ^T^l ^ propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1^7. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2461 sjp.pw-T.3 "&*>

e.5 ene.-N. 2461 sip.p.-



"Por disposición del señor Juez ¿& Paz
Iletrado a cargo del Juzgado N,° 30, doc-

tor Tomás Piit, se Harria mediante, publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días y con intervalo de

tres nieges a los propietarios o, poseedo-

res déi mmueble situado en Parripa (Vi^v

torica) Seo. 23, Frac. B, ¡ote 21 c empa-
dronado en el Registro de la Aidiiiinis-

tración déla Contribución Territoil al ba-

jo la partida N.° 912 del ano 1935/ Lsta

providencia se dictó a fojas 4 vuelta de]

expediente N.° 7193, año 1935. relativo

al juicio seguido por el ' Fisco Nacional

contra tos mencionados propietarios o.

poseedores.

Buenos Airee, Agosto de 1937. — Ma-

riano de Vedia (h.), secretario.

e,3 nnV.-NV° 2281 s|p.p.-v:20 nov.

e.5 ene.-N.° ; 2281 s|.p:p.-y.£2 ene.

Por disposición del señor Juez de Pas

Letrado a cargo d^i Juzgado número 30,

docioi Tomás Pitt, se iiama medianu
publicaciones a realizarse en el Boledit

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante quince días y con inuTvttío

de tres meses a los propietarios opo&ee-

,dores del inmueble simado en íerrilo rio

Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote Í9<s,

eiu pad roñado en el Registro de - ia Ad-

mmist ración d*¡ la Contribución Territo-

rial bajo ia partida número 9.04r -del año

1925. — Esta providencia se dictó a to-

jas, 4 vta., dei expediente número '7225

año 1935 relativo al juicio seguido poi

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o -poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 -uov.-N. 2270 sjp.p,-20 nov.

e.5 ene.-N.° 2270 s-p,p.-v.22 ene

Por disposición del señor Juez de Pa¿

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° .21, ^eilaina

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletin Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días „ y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.
a

,
fracción D., lote 5, chacra

7 S.ud, partida 1920 1
, año 1932, para que

concurra rv a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (A rt. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido óe\ Pisco Nacional a fs. 3 vta

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

buenos Aire^ Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2381 s¡p.p.- v.27 nov,

e,5 GTje.-N"/ 2381 «.!p.p.-v.22 ene.

Por disposición de! señor Juez de Paz
Letrado a cargo dei Juzgado N.° 30, doc-

tor Tomás Pitt, se llama mediante pu-

blicaciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días y con intervalo de

tres meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble situado- en Territorio

La Pampa (Vea.) ' Sec. 23, Frac. A, lo-

te 6 c, empadronado en eP
:

Registro de

la Administración de la Contribución

/Territorial bajo la partida N.° 870 dei

año 1925. Esta providencia se dictó

a fojas 4 vuelta del expediente N.° 7195,

año 1935, relativo al juicio seguido por

el Fisco. Nacional coniza- los mencionados

propietarios o . poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937. —
Maxiano de Vedia (íi.), secretario.

e.3 nov.-N. 2*280 s!p.p.-v.2í) nov

e.5 ene.-N.° 2280 s¡p.p.-v.22 ene.

trrbueíón Territorial, bajo la partida nú-

mero 898, del ano 1925. &sfca 4
- providen-

cia seaictó a tojas, 5 na., del expedien-

te Ñí. 7203, año 1935, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

-mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aire*?,, Setiembre de 1937. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

". e;3 uov^N.° 22ro s|p,p.^20 nov

e¿5 eno.-N. s 2276 s¡p.p.-v.22 ene

Por disposición del señor ¿uez de Pa%
Letrado, a car>j;o del Juzgado N.° 3U.

doctor Tomás Pitt, se llanta mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletin Oficial, por dos ve-

cea durante quince días -y con intervalo

de tres meses a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Terri-

torio La Pampa (Vea.), Sec. 23, Frac.

B., lote lbd empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial, bajo la partida nú-

mero 901, del año 1$25. Esta providen-

cia se dictó a fojas 5 vuelta del 'expe-

diente número 72ü4, año 1935, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propietario?

o poseedores.

Buenos Aires, ..Setiembre de 1937. —
Mariano de V edia ..( hijo.) ,

, secretario.

e.3 nov.-N.° 2275 s|p.p.-v.2(> nov.

e.5 ene.-N '2275 s|p.p.v.22 ene

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado n dinero

30/ doctor Tomás Pitt, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los.-propieta-

rios . c poseedores del inmueble situado

en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

23 trac. B, lote 19 a, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 902 del año 1925. Esta providen-

cia se dictó a fojas 5 vta., del Expedien-

te Ñ.° '7186, 'año 1935, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N. 2286 s|p.p.-V;-20 nov.

e.5 ene,-N.° 2286 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número

30, doctor Tomás Pitt, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

23, frac, B, lote 19 d, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 905 del año 1025. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 4 vta., del Expe-

diente N.° 7191, año 1935, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los menciona-' 4^ r~t7~ctarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937,

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N.° 2283 s]p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.
e 2283 "síp.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza, por el termino de

quince días, al propietario dei inmue-

ble ubicado en la C&cunscripeión 3
a
,,

calle ,: Riq Cuarto esq. Santa Magdalena,

partida 5371 1
,
para qae dentro de ese

termino comparezca a abonar el impues-

to -y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponda en

el juicio qae, bajo el número 17.889 an-

te su Juzgado, le ha iiiic ado el
.
Fisco

-Nacional, bajo apercibimiento de nom-

brársele ofensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia .. (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 6 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción I
a

.,

calle Av. Castañares, lote 15, Pda. 35.5^8,

para que dentro de esc térnnuo. compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponda en ei juicio que,

bajo el número 17.888 ante su Juzgado,

le ha iniciado el F.sco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele . Defen-

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (lujo), secretario.

eJ2 ene-N.° 7 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción,- I
a
.,

cabe Pedernera, lote 11, partida 35.481,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y inulta co-

rrespondiente y -a tomar a interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17881 ante su Juzgado,

le lia iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 12 s|p,p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el termino de

quince días, ai propietario del inniue-

bue ub cado en la Círcunsciipaión I
a
.,

calle Pedernera, lote' 8, partida 35.478,

para que dentro del plazo comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.880 ante su Juzgado, le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 13 s|p.p.-v.28 ene.

corresponda en ¡NI píiSó oí^-^s^béjo- el

N.° 17842 ante su Juzgado, le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apeícibifnieiv-

to d& nombrádsele Defensor para ;que le

represente.

t
Buenos Aires^, Octubre, de 193§. —

Mariano de Vedia | hijo), secretario.

e.12 ene.-N.°'45 s|p.p.-v,28 ena

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de ¿quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 1.
a
, calles

Av. Castañares, Puán y Saraza lote 10,

partida 34.145, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente y a toma

r

la intervención que le corresponde en el

juicio que, bajo el N.° 17.841 ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-
le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 46 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1.
a

,
partida

34.090, calle Miró a Puán, para que
dentro de ese término comparezca a abo-
nar ei impuesto y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-

ponda en el juicio .que, bajo el núme-
ro 17.840 ante su Juzgado, le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrárselo Defensor para que lo

represente.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 47 s¡p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor J uez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado numero

30, doctor Tomás Pitt, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletin Judicial y Boletín Oficial
,
por

dos veces durante quince día8 y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios

« poseedores del iiunueble situado en

^er&torio La * Pánica -

:

\Vea.) Secc. 23,

Fra«. Bj, 4ofce .-1#V- empadronado en el

Repita de 4a Administración de ia Con-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a carero del Juzgado número

30, doctor Tomás Pitt, se llama me-

diante publicaciones a realizarse eai el

Boletin Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

23, frac. B, lote 21 b, empadronado en

el Registro de la. Administración de la

Contribución Territorial, bajo la par-

tida N.° 911, dei año 1925. Esta provi-

dencia se dictó a fc^as 4 vta., del Ex-

pediente 'N.° 7192, año 1935, relativo al

juicio seguido por el Pisco Nacional con-

tra io« mencionado* p^^ ;"t&rios o po-

seedores.

Buenos Aires, Septiembre de ?937.

— Mariano de Vedia (b.), secretario.

e:¿ nov.^.° ;22&2 s|p.p.-v.20 nov.

eJ tne.-N.
6 <2ML tM^22 en^

Por disposición ^ del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la circunscripción l'\,

calle Pedernera, lote 5, partida 35.475,

para que dentro de ese termino compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tornar la interven-

ción que le corresponda en el juicio

que, bajo el número 17.879 ante su Juz-

gado, le ha iniciado *d Fisco Nacional,

baio apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 14 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del ¡señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1.
a

,
partida

34.179, calle Puán, lote 26, para que

dentro de este término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1.
a

,
partida

33.955, calles Avenida Castañares, Sara-
za y Puán, lote 5, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-
puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda
en el juicio que, bajo el N.° 171838 ante
este Juzgatlo, le ha iniciado el "Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor, par* -; _ iu represen-

te.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 48 s|p.p.~v>28 ene.

Por disposición del señor Juez dé Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince
días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 1.
a

,
partida

33.923, calle Zañartú, lote 8, para quo
dentro de ese término comparezca a abo-

nal' el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el núme-
ro 17.837 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
qi-' lo represente.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.°'49 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita!

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Pedro iliacava,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que e le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: -Palacio de ATusti*

cía : Lavalle y Uruguay.

¿12 ene.-N.° 50 s¡p.p.-vtfe fsb.
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Por disposición del señor Jm2z de^Pa^

Letrado, doctor Tomás Pitt, • se•'•'tiita^.

llama y emplaza por el término de quin^

ve días, a- propietario $e inmueble ubr*:

eado en la Circuid cripción Ira., calle

Av da. Castañares ' 2230, partida 35A67,

} >a ra que dentro de ese termino < compa- *

íezca a abonar el impuesto y multa- co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que !é. corresponda en el juicio que, bajo

el número 17.870 ante su Juzgado, 'o

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defe*v.,or pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre do 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N. 21 s]p.p.-v.28 ene.

Por -disposición' de] señor Juez 'de Tns— ' Por disposición' del señor Juez de Paz

triícción'en io Crimina» de la Capital Fe- Leérado,' doctor Toinás Pitt/ .se *óita,

deral -• doctor Antonio- Latóarqué- iiiten-

iiameité-á eargodel Juzgado ><,
o;

2, se

cita, llama ^y> empIáM a Juanearlos-Go-

dina, procesado porel delito dé hurto, pa-

ra qué dentro ; del'término de treinta díasy

-llama y emplaza 'pot el termino Me quhip

&ce ilíás al provnetário del "inmueble* úl>i-
;

-cado en k Oircüñscnpdióir Irá. calle

' Crisóstomo Al vurez "y Lautaro, lote 29,

partida 34.631, para que dentro de ese

a contar desde la primera publicación ' término comparezca a abonar el impues-

del^prtíseñtej' comparezca ante su Juzga- to y multa' correspondiente; y a tomar la

do v Secretaría 1 del autorizante, a estar a intervención que Je corresponda en el

derecho en la causa que se le sigue, bajo juicio que, bajo ,el número 17.850, aide

apercibimiento de ser declarado en re-^^u Juzgado le lia iniciado -el Fisco Na-

beldía de acuerdo con las disposiciones eional, bajo apercibimiento de nombrar-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberls, se cita,

llama y emplaza a Fortunato Ferro,

procesado por el delito de quiebra (cau-

sa 10.940), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del .

arri-

zante, a estar a derecho en 1<v causa que

se le sigue, h^Q^^^úcnto de ser

declarado ^x. rebe' día, de acuerdo con las

-jic posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.12 ene.-N. 56 s¡p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez .("^am-

po, se cita, llama y emplaza ppr^l termi-

no de treinta días, a contar JeS(ie la pri-

mera publicación del pésente, a José

Ramón Romano q í^nies o Ignacio Ro-

mano o Gómezr
¿ára que comparezca den-

tro de dicb¿> plazo a estar a derecho en

la can?"* (llie se ^e sigue por el delito de

xofc¿ y hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 3¡1938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N.° 58 sjp.p.-v.l5 feb.

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Yivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallé y Talcáhuano, centro.

e.12 ehe.-N.°' 61 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del seño^ «ni'éz de Ins-

trucción en lo Crimno <i¿ la Capital Fe-

. deral, doctor..-a^fs A. Barberis,"se cita,

llam^'y emplaza a José Pepe Marino,

.procesado por el "delito de defraudación

(causa 11.040")
f
para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho etf la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires,^ de Enero de 1938. —
Práxedes M, Sagasta, secretario.

sele .De ensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

0.12' ene.-N

.

ü'#9 s|p.p.-y.28 ene.

Por disposición del s<?Z°* 'Juez de Paz

Letrado, _do<>*°r ' Tomás I
D
itt, se cita,

Ppirtia y (emplaza por el termino de quin-

ce días al propietario del inmueble' ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Carabobo, lote 33, partida 34.496, para

que dentro de ese termino comparezca
•a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención. que le

corresponda en el juicio que bajo el nú-

~mero 17.847, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo rc]7í'tisente.

;
-Buenos' Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-Nr .° 40 s|p.p.-v.28 ene.

' Por 'disposición d el «eñór Juez ;de Pa

z

Letrado, düetoí' Tomás Pitt, se cita,,

llama :

J
? emplaza por el termino' de quin-

ce días al propietario del ihniuefyle
l

ubi-

cado en la Circunscripción Ira., partida

34.296, calle Curápáiigüe y Miró ' sin.,

para que dentro de ése término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que ba-

jo él número 17.843 ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajó aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre' de 1937.

— Mai-iano de Vedia ( hijo

)

2
secretario.

e.28 ene.-N.° 44 s;p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días,, al propietario del inmue-
ble ubicado en la

.. Cireunscripción I
a
.,

calle Saraza y Várela, lote 1, partida

35.524, para que dentro de ese termino
comparezca a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

que, bajo el número 7887 ante su Juz-
gado, le lia iniciado el Fisco Nocional,
bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que lo íepresente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 cne.-N. 8 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

Local d<5Í Juzgado: Palacio de Justi- llama y emplaza por el término de quin-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.12 ene.-N. 62 s¡p p.-v.l5 feb.

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Thórne 1156, partida^ 34.405, para que
dentro de esc plazo comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

Por disposición del señor' Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por rresponda en el juicio que, bajo el ná-

treinta días a contar desde la primera mero 17.846 ante su Juzgado le ha ini-

publicación del presente, a Víctor Sapien- ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

za
5
para que dentro de dicho término miento' de nombrársele Defensor para

comparezca a estar a derecho en la can- que lo represente.

sa que se le sigue por estafas reiteradas, Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

bajo apercibimiento de declarársele re- — Mariano de Vedia (hijo), secretario,

beldé. e.12 ene.-N.° 41 s¡p.p.-v.28 ene.

Buenos Aires, Enero cinco de 1938.

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.12 ene.-N.° 63 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emp aza a

Jacinto Simón, para que dentro de] plazo

de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en ! a cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de.Enero de 1933. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Pa T
aeio de Justi-

cia, calle Talcáhuano y Tucumán, tercer

piso.

c.12 ene.-N.° 59 sjp.p -v.lo feb.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Antonio Lamarque, interi-

namente a cargo Juzgado Instrucción

número 2, se cita, llama y emplaza a

Luis Mifabelli, procesado por el dentó

de defraudación, para que dentro del ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente . compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar' a derecho en la can-

ea que s
;

e le, sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía^ de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de -W38. ^~

I uis Doynel, Hugo F; Vi vot, secreta rioSv

Local del Juzgado

-

:

:v Palacio de ;Jusíi-

cia
7

Lavalle y Talcáhuano, centro.

e.12 ene.-N.° 60 s[p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Osvaldo Pasenal Zambianehi, ; para que
dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde ja primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. . ,

Buenos Aires, siete de Enero de 1938.
— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, calle Talcáhuano y Tucumán, tercer

piso.

e.12 ene.-N. 64 s¡p.p.-v.!5 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,'' doctor Tomás pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario' del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción lia. calle

Curapaligüe y Zel arrayán y Miró, lote

11, partida 34.367, para cpie dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y inulta '-correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda
en el juicio que, bajo el número 17.345

ante su Juzgado le ha, iniciado el Fis-

co Nacional, ' bajo '
apercibimiento de

nombrársele Defensor para que lo re-

presente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 42 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en la Circunscripción 1%
calle Saraza, lote 28, partida 35.519, pa-
ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto y multa corres

pondiente, y a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que, ba-
jo el número 17.885 ante su Juzgado,
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para, que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.— Mariano de Vedia (hijo.), secretario.

e.12 ene.-N. 9 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez ele

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmue-
ble ubicando en la Circunscripción I

a
. ?

calle Pedernera, lote 11, partida- 35.516,.'

para que. dentro de ese término
ítf

compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la interven-
ción que le corresponda en el juicio que
bajo el número 17.884 ante su Juzgado'
le hainic'arlo el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.
— Mariano de Vedi a (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 10 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado* doctor ' Tomás pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días al propietario del inmuebltí

:

ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle*

Lautaro, lote 28, Part. 34.632, para que
dentro de ese término compafezCa a

abonar el impuesto y inulta correspon-
diente, y a .tomar la intervención que le

corresponda
;
en el juicio que, bajo el nu-

mero 17.851 ante su Juzgad le ha iíéí-

ciado eL Fisco Nación al, bajo- apercibid

miento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Airesí 10 Noviembre de 1937.
—

- Mariano de Yedia |hijo), secretarlo.

e.12 ene.-N.° 38 sjp.p.-v.2S ene.

- Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama* y emplaza por el término de quin-

ce días áF propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

''•Curapaligüe y Miró sjn.,. lote 10, parti-

da 34.366, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

y multa correspondiente;- y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que bajó el numero 17.844, ante

isu Juzgado- le lia iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de nombrar-
se! e Defen sor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

..e.12 ene.-N.' 43 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do
quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en la Circunscripción I

4
.,

calle Pedernera 1651, para que dentro
de .ese término comparezca a abonar el

impuesto y mulla correspondiente, y a
tomar la intervención que le correspon-
da en el juicio que, bajo el N.° 17.883
ante su Juzgado, le ha iniciado el Fis-
co Nacional, bajo apercibimiento de
nombrársele Defensor para que lo re-

presente. .

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

*e.l2-ene.-N. 11 s|p.p.-v.28 ene.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Vafangot, cita por treinta días a -here-

deros y acreedores de don Fraiipisco- Pé-

rez o Pérez Villa-mil.

Buenos Aires^ Diciembre diez de 1937.
—~ Jorge P- Funes Lastra, secretario. ¿

c-.12 ene.-N.° 55 s¡p.p.-v.l5 feb.

^ El Jue2 doctor José C. Migueñs, cita'

por ftreinta días a herederos y acreedores
de Francisca Ira¡zos d@ Qiíaini.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937,— Ricardo López de Gomara, p. a, e.:.

Enrique Giraudy, secretarios.

e.12 ene.-N.° 57 s¡p.p.-v.lo feb,
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado^ doctor Tomás Pitt, sé; ¿itá,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Lautaro, lote* 3, partida 35.133, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el núme-

ro 17.867 ante su Juzgado, le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que lo

represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de ¥e¿ia- (hijo), secreta-

rio.. -»

e.12 ene.-N.° 23 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y 'emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 19, partida^ 35.107, par

a

oue dentro de ese término comparezca a

¿bonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.868 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que lo represente.
_

Buenos Aires, 10 Noviembre ue-iyd/.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta.

rio.

e.12 ene.-N.° 24 s|p.p.-v,28 ene.

multa correspondiente y a tomadla in- Por disposición del señor Juez de Paz
tervención que le corresponda en el jui- Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

ció gue, bajo el número 17,868 ante su f llama y emplaza por el término de quin-

Juzgado, le ha iniciado el Fisco ¡Niaelo- ce días, al propietario del inmueble ubi-

nal, bajo apercibimiento de nombrarse- cabo en la Circunscripción Ira., calles

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y 'emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Lautaro, lote 14, partida 35.037, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y mu^ta correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nu-

mero 17.865 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 25 s|p.p.-v.28 ene,

Por disposición del señor Juez de Pa2

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Avda. Castañares, lote 15 y Lautaro, par-

tida 35.036, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

y multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.864 ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de nombrár-

sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 26 s|p.p.-v.28 ene,

le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 22 s|p.p.-v.28 ene.

Curapaligue y Avenida Castañares, lote

1, partida 34.913, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y inulta correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda

~ -,. ... -.,--_ T ^ ,^ en el juicio que, bajo el número 17.857
Por disposición del señor Juez de Paz mnte gu Juzgada.

'

le ha iniciado el
Letrado, doctor Topas Pitt, se cita,

FiSeG Naciona[ , bajo apercibimiento de
llaina y emplaza por el ter^pde.qam- nombrársele Defensor para que lo re-
ce días, al propietario del inmueble ubi- m.¿s »,+«
ondo en la Circunscripción Ira., calle B

>
noe MrQS 1Q Novienlbre de 1937.

1 To?nno
V Casrana

f
es

'
l0*° °2' -Mariano de Vedia (hijo), secretario.

Partxda 3o.008, para que dentro de ese eJ2 cn(J _N »
33

*

fl
|p.p..v^¿ ene .

termino Comparezca a abonar el impues-
to y multa correspondiente y a tomar la

intervención que Ib corresponda en el

juicio que, bajo el número ft-§R2 an$e
su Juzgado, le lia iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de nombrár-
sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
—

- Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio^

"e.12 ene.-N.° 28 s|p.p.-v.28 ene.

eíado el Fisco Nacional, bajo apercibid
ráiento de nombrársele Defensor fiara
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937*—
'

Mariano de Vedia (hijo) , secreta-
rio.

e.12 ene.-N.° 15 s[p.p.rv.28 ene.
HWWWWWWW

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el termino de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle.,

Pumacanua, Saraza y Curapaligüe, lote

14, partida 34.986, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17.861

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N,° 29 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,"

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Carabobo, lote 15, partida 34.960, para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce

f

üia&
, ntpffpp^ del Inmueble ubi-

cado enla Cim. Ira.^ calle Curapaligüe,
lote 9, partida ,34.gfe

? riaxa,, que dentro
de ese término comparezca ¿ afceuar ei

impuesto y multa corresponóliéíiw, y*.

a tomar la intervención que le corres-

ponda en el juicio que, bajo el núme-
ro 17.856 ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que lo

represente. %
r Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedi** (hijo), secretario.

e.12 ene.-Ñ> 34 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Fas
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, al propietario del inmueble ubi-
cado en la Circunscripción Ira., calis

Saraza, lote 14, partida 35.460, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-
mero 17.877 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937,— Mariano de Vedia (hijo), secreta-
rio.

e.12 ene.-N. 18 s|p.p.-v28 ene.

Por disposición del señor J^z de Paz
Letrado, doctor Tomás pitt, ^ cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, al propietario del inmueble ufe

cado en la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 10, partida 34.907, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonare! impuesto y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.855 ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 35 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

... , llama y emplaza por el término de quin-
corresponda en el juicio que, bajo el nu- ce díaSy al propietario del inmueble ubi-_,.„ i7o fln ante su Jnzgado> ií3 ha im_

cadQ eQ k circunscripción Ira, calle

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, a^ propietario de^ inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

'Avda. Castañares, lote 31, partida 35.009,

pnra que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el "juicio que, ba-

jo el número 17.863 ante su Juzgado, le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 27 s|p.p.-v.28 ene.

mero 17.

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
qué* lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 cne.-N.° 30 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de" quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira, calle

Carabobo, lote 16, partida 34.929, para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto y inulta correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

Curapaligüe, lote 14, partida 34.903, pa-

ra que dentro de ese plazo comparezca
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente ya tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.854 ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que \o represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 36 s|p.p.-v.28 ene.

^or disposición del señor Juez de Pa&
Letrado>(ioetor Tomás Pitt

2 se citaf
llama y em^^a por el término de quin-
ce días, al prdpiev^ del inmueble ubi-
cado en la Circunscripción i ra carje
Balbastro, lote 7, partida 3&44Ó*, p¿¿^
que dentro de ese término comparezca a*

¡

abonar el impuesto y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponda en .el juicio que, bajo el nú-
mero 17.874 ante su Juzgado, U ^a ini-

ciado el Fisco Nacional, ba^u apercibi-

miento de nombrársele Defensor pa™
que lo represente.
v Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937*— Mariano de Vedia (hijo), secreta-
rio.

e.iQ ene.-N.° 17 s|p.p.-v.2S ene.

Por disposición de\ señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se citaf
llama y emplaza por el térmta ¿e quin-
ce días, al propietario del inmu^i^ n]j^
cado en la Circunscripción Ira., e*Jtle

Balbastro, lote 9, partida 35.438, para
que dentre de ese término comparezca
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que la

corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.873 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.,

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. '

' ¿
e.12 enc.-N.° 18 s|p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
corresponda en el juicio que, bajo el nú- ce días? al pr0pietario del inmueble ubi-
mero 17.859 ante su Juzgado, le ha ini- cado en k Circunscripción Ira. calle
ciado eí Fisco Nacional, bajo apercibí

miento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 enc.-N.° 31 s|p.p.-v.28 ene.

Por. disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en lo, Circunscripción Ira. calle

Carabobo, lote 17, partida 34.928, para
que dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

Curapaligüe, lote 15, partida 34.902, pa-

ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que
le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.853 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 37 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letra&o, doctor Tomás Pitt, se cita,

llaír i y emplaza por el término de quin-

ee días, al propietario de 1 inmueble ubi-

eado en la Circunscripción Ira., calle?

fSar--a y R Bouoríno, loto 32. r»"^
;i v

75. 1 -/), para que dentro de ese térmu

io comparezca a abonar el impuesto jy

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

diente y a tomar la intervención que le llama y emplaza por el término de quin-
corrcsr'onda en el juicio que, bajo el nú- ce días, al propietario del inmueble ubi-
mero 17.858 ante su Juzgado, le ha ini- cado en la Circunscripción Ira., calle
ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí- Saraza, lote 13, partida 35.461, para que
miento de nombrársele Defensor para dentro de ese término comparezca a
que lo represente. abonar el impuesto y multa eorrespon-

Bnenofí Aires, 10 rToviembre de 1937. te y a tomar; la interreneión que le co-
-— Mariano de Vediá {t*i|o)> secretario, rresponda en el juicio que, bajo el nfr-í

a:'*;l2 ene>K.<>^i4l>.p>v.28 ene*j m%m 17.S78 ante su Jnzgador te ba ini-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario de 1 inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 10, partida 35.437, para
que dentro de ese término comparezca sí

abonar el impuesto y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nu-
mero 17.872 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor par que
lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 19 slp.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-
ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., eaila

Avelino Díaz, lote 41, partida 35.40Í,

para que lentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponda en el juicio que, bajo^

el número 173371 ante su Juzgado, le ha,

iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-
cibimiento de nombrársele Defensor pa-
ra que lo represente. -

Buenos Aires, TOíNwiembré dé 103?.— Mariano de Vedia (bi^o)^ smrttfe-
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' Por disposición del señor Juez de Paz 1926|33. — Esta providencia se dictó a Él Juez en lo Civil doctor Carlos A. valo de tres meses a los propietarios o

¡Letrado doctor dóir D&rhaso ÍJ. Palacio, t'oja¿> 2 vuelta del expediente nioineio Varaiigot, cite por treinta días a Iiere- poseedores ,$pl inmueble situado en Te-

ja cargo del Juzgado N? 21, se llama 415, año 193% relativo al juicio seguida deros ^ acreedores de don Luis teatto. rrítorio La JPampa (Vea.), Seo. 23, Frac,

mediante publicaciones ¿realizarse en por el Fisco Nacional contra los nieneio- Buenos Aires, Noviembre 15 de 1937. A., lote 17b, empadronado en el Regis-

*1 Boletín Judicial y Boletín Oficial nados propietarios o poseedores. — José A. Amuchástegui Keen, secre- tro de la Administración de la Contn-

por dos veces durante 15 días y con Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. — tario. bución Territorial, bajo la partida nú-

intervalo de 3 meses a los propietarios José Julián Taylor, secretario, ^ e.9 dic.-N. 2940 s|p.p.-v.l5 ene. mero 856, del año 1925. Esta providen-

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacioral La Pampa, Toay,

sección 2.
a
, fracción D., lote 13, chacra

36, partida 756, año 1929, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa eo-

eJ7nov.-N.° 2466 s[p.p.-v.3 die.

e.5 ene.-N.° 2466 s|p.p.-v.22 ene.
tv -,. . . , , , ~ T n -r> cia se dictó a fojas 6 vta. del expedien-
Por disposición del señor Juez de Paz

te N_„ ?2 año
J

1935 relativo af juicio
Letrado a cargo del Juzgado numero 30,

ido d rigco^ ^ ^
doctor Tomas Pitt. se llama mediante • -, • , . ,," . >.

t t> i ^ mencionados propietarios o poseed
Por disposición del señor Juez de Pai^ publicaciones a realizarse en el Boletín

ores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937. —
retario.

\20 nov.

Wu^cr^ B<^ J»dicial y Boletí* Oficia dores del inmueble situado en Territorio. ~_'.22 ene.

f"
JU

1

S

1 o^ Estaí t)^d^ci» tTdioló P°r dos veces durante 15 díaa.y '¿a* I* Painpa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote. Por disposición del señor Juez de Paz

-La\L ¿íí -rw^ xr^n^l ú-'-Fq 3 vta intervalo de 3 meses a los propietarios 24 d, empadronado en el Registro de Letrado a cargo del Juzgado N.° 30,

SpfSnn™^ o poseedores del inmueble ubicado en la Administración de la Contribución doctor Tomás Pitt, se llama mediante

¡£™^^ Territorio Naeional La Pampa, Pico, Territorial bajo la .partida número 922, publicaciones a realizarse en el Boletín

Z^^ir^ ^otato?n?5Sr ^ acción 1.
a
, íraceión A., lote 7|8, 13[14 del año ,#25. >- Esta providencia m Judicial y Boletín Oficial por dos veces

tJT«w£ £ ^WW PPT^tnrio W, Pa^ida 171, años 1930|31,para que diéttf a fojas 4 vta., del expediente nú- durante quince días y con intervalo de
inaaiecui ^. banenez ^creiario

^ ,eoncurraia a abonar el impuesto, y muí- mero 7222, año 1935, relativo al juicio tres meses a los propietarios o poseedo-
e.ru nov.-iN. ¿oo* S|p.p.-v.¿^nuv,

ta correspondiente, bajo apercibimiento seguido por el Fisco Nacional contra los res del inmueble situado en Territorio

~L~™* de que si así no lo hicieren se sustancia- mencionados propietarios o poseedores. La Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. Agiotee.5 ene,

Buenos Aires, Septiembre de 1937 15 c - empadronado en el registro de la

Mariano de Vedia (hijo), secretario. Administración de la Contribución Te-

e.3 nov.-N.° 2273 s|p.p.-v.20 no?. rritonal baJ° la partida N.° 849 del año

e5 ene-N 2273 slp.p -v.22 ene 1925
- Esta providencia so dictó a fojas

4 vuelta del expediente N.° 7200, año
Por disposición del señor Juez de Paz 1935, relativo al juicio seguido por el Fis-

Por disposición del señor Juez de Paz »«1 jme10 con el^Defensor de Ausentes

Letrado á cargo del Juzgado número 19, de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

doctor Emilio Terán Frías, se llama me- Ley 11.285). Esta providencia se dicto

fiante publicaciones a realizarse en el a pedido del Fisco Nacional a fe. 3 vta.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por del juicio que sigue éste contra los men-

dos veces durante quince días y con in- Clonados propietarios o poseedores
_ Letrado a carg0 del j uzga,áo número 30, co Nacional contra los mencionados pro

tervalo de tres meses a los propieta- ^
menos Aires,

,

uctuDre ¿v,ae ^>-
doctor Tomás Pitt, se llama mediante pietarios o poseedores.

publicaciones a realizarse en el Boletín Buenos Aires, Septiembre de 1937. —
Judicial y Boletín Oficial por dos ve- Mariano de Vedia (h.), secretario.

ees durante quince días y con intervalo e.3 nov.-N.^ 2278 s|p.p.-v.20 nov.

de tres meses a los propietarios o posee- e-5 cne.-N." 2278 sjp.p.-v.22 ene.

dores del inmueble situado en Territorio Por disposiclón del señor Juez de paz

3Íos o poseedores del inmueble situado Indalecio^ E. Sanches^^ecr^tario^^

en Jonte 5552, empadronado en el Re-

gistro de la Administración, de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 62.448, del año 1934. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 4 vta., dei expe-

e.10 nov.-N.° 2367 stp.p.-v.27 npv.

e.5 ene.-N.° 2367 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de

diente N.° 500, año 1936, relativo al jui- Instrucción en lo Criminal de la Capi- Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B lote .4b,
Letrado> a earg0 del juzgado número

*io seguido por el Fisco Nacional contra tal de la República Argentina, doctor empadronado en el Registro de la Ad-
30> doctor Tomás Pitt, se llama mo-

los mencionados propietarios o poseedo- Antonio Lamarque, se cita, llama y em- mmistracion de la Contribución I ern- dlante publicaciones a realizarse en el

xes.
plaza a Ernesto Roq.ué, para que den- tonal bajo la partida numero 919. ^ o' Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

Buenos Aires, Julio 21 de 193?. <— tro del plazo de treinta días que serán año 1925. — Esta providencia se dictó dos veees durante quince días, y con

ífuau José Naón, secretario. contados desde la primera publicación a fojas 4 vta., del expediente número intervalo de tres meses a los propieta-

e.10 nov.-N.° 2315 s¡p.p.-v.27 nov. del presente, comparezca a estar a de- 7224, año 1935, relativo al juicio seguido nos poseedores del inmueble situado

e.5 e?3e.-N. 2315 s|£.p.-v.22 ene. recbo en la causa que se le sigue por el por el Fisco Nacional contra los mencio- en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec,
~~™

y.,
"—-* delito de defraudación, bajo < apercibí- nados propietarios o poseedores. 23, frac. B, lote 17 a, empadronado en

Por disposición del señor Juez de Paz miento si así no lo hiciere, de ser decía- Buenos Aires, Septiembre de 1937. el Registro de la Administración de la

%WWtf^^WW

Letrado a cargo del Juzgado número 19, ra¿ rebelde.
€oetor Emilio Terán Frías, se llama me- Buenos Aires, 26 Noviembre de
diante publicaciones a realizarse en el 3^937 __ Qreg rio Alberto Soldani, s©-

Boletín Judicial y Boletín Oficial por cretario.
dos veces durante quince días y con Local del juzgaa : Palacio de Justi

Mariano de Vedia (hijo), secretario. Contribución Territorial, bajo la partida
e.3 nov.-N.° 2271 s|p.p.-v.20 nov. N.° 895 del año 1925, Esta providencia
e.5 ene.-N.° 2271 s|p.p.-v.22 ene. se dictó a fojas 5 vta., del Expediente

'"

N.° 7190
í
año 1935, relativo al juicio__ _ _^ . _^ T

Por disposición del señor Juez de Paz,^^ ^^ Fisco nacional contra los
intervalo de tres meses a los propieta- ¿ eaile Talcabuano y Tucumán, ter- Letrado a cargo del Juzgado numero 30, mencionados propietarios o poseedores.
rios o poseedores del inmueble situado 8er p^so
en Ceretti, lote 15, empadronado »n el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo las parti-

das números 24.843]49
10

, 24.864|69, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

doctor Tomás Pitt, se llama mediante

e.15 dic.-N.° 3056 s|p.p.-v.21 ene. publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-
:: _ . . ., ' , ^ T -n j ees durante quince días y con intervalo
Por disposición del señor Juez Fede-

d<¡ tres meseg ft ietarios .

ral de la Capital en lo Criminal y Co- .^ ^^^ ^^ m Territorio

Buenos Aires, Septiembre de 1937.
Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N.° 2284 s|p.p.-v.20 nov.

e r5 ene.~N.° 2284 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

fojas 4 vuelta, del expediente N.° 574, rreceional, doctor Miguel L. Jantus, se ^ p gec _ 2 frjw _ lote Letrad0) a carg0 del Juzgado numero
" 1936, relativo al juicio seguido por «ta llama y emplaiza

^^

por el termmo ^^ empadronado en el Regigtro de l& 30, doctor Tomás Pitt, se llama me
el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires. 31 Agosto de 1937. —
Juan José Naon, secretario.

e.10 nov.-N.° 2316 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2316 s¡p.p.-v.22 ene.

de treinta días a Meóla Isabella Valen-

2á, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a dereeno en la

Administración de la Contribución Te- .diante publicaciones a realizarse en el

rritorial bajo la partida número 921, del Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

Por disposición del señor Juez de Paz cibimient© de ser declarado rebelde, cau-

Letrado a cargo del Juzgado número 19, sa que tramita por ante la secretería

doctor Emilio Terán Frías, se llama me- del autorizante. '

.

cliante publicaciones a realizarse en el Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por — Osvaldo P. Arrióla, secretario.

comparezca a estar a aerecno en m -
o r-, -

dictó dos veces durante quince días, y con
causa que se le instruye con motivo del ano 1925 — Esta providencia be dicto

} d m¿ ¿rODÍéta-
cedido de extradición formulado por el a fojas 5 vta., del expediente numero i^ervaio ae ucs meses a ios propia t

a

pedido de extraaicion lormuiaao poreí J

relativo al- inicio seguido nos o poseedores del inmueble situado
Reino de Italia, en virtud de estar acu- 7¿¿J, ano ±y¿0, relativo al juicio scguiao ^ rp ^. fr, T..^ A „ lo Tp 0TM„ o (Vno ^ Cnrt

sado del delito de liomicidio, bajo ^per-

dos veces duran! e quince días y ^
con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

e.15 die.-N.° 3028 s|p.p.-v.21 ene.

por el Fisco Nacional contra los mencio- ™ Territorio de la Pampa- (Vea.) Sec.

nados propietarios o poseedores. Í> v™-\
B

' Í°1^ empadronado en

o a- o^- x. a m(í7 el Registro de la Administración de la
Buenos Aires, Septiembre de 1 (J37. n , -, ., m - -i. •

i u •
i ;-^

,, . i tt j- /i •• \ j.
• Contribución Territorial, baio la partida— Mariano de Vedia (nrjo), secretario. XT OAQ , ^ inoK ' ° T

-,

« vto norro i oa N. 903 del ano 1925. Esta providencia
G
Í

n0V
* v . 0070

S P,P,
"V,

90
n°V *

se ^tó- a fojas 4 vta, del Expediente
e.5 ene.-N.° 2272 slP.p.-v.22 ene. N

-

Q ano
J

1935? ilativo al juicio se-

Por disposición del señor Juez de Paz gnido por el Fisco Nacional contra los

, Letrado, a cargo del Juzgado N.° 30, mencionados
^
propietarios o poseedores^

El Juez doctor Raúl Pcrazzo Isaon, ¿oct r Tomás Pitt se llama mediante Buenos Aires, Septiembre de 1937,
en calle Barcena, lote 118, empadrona-

-ta treinta días, a herederos y '

n„h i
i(

,acionég « realizarse en el Boletín,
— Mariano de Vedia (h.), secretario.

do en el Registro de la Admimstracion
acreiorcs de Florindo Alvarez A1 . ~^¿^ dô ¿ e.3 nov,N.« 2285 s p.p,v.20 nev,

de la Contribución Territorial bajo la Ai™,w Judicial y boletín ur.ciai, por aos ve
o

'tor>-v22 ene
ttórt; , n vro 9414fí dpl flño 1934 Esta

VareZ Aivarez '
.

, _ , ^ Mrr ees durante quince días y con intervalo e-° ene. j>í. ^oo sp.p. v.^ ene.

providencia se dictó a fojas 4 vuelta,
B^J^^ ^

e tres
, ?

eses a }™ V?^tanos_ ^see" Por disposición del señor Juez de Pa*

del expediente N.° 597, año 1936, relati^ " D
' -^ll

|f^ ^
Ú}^™Q™*™°'

Q ^ ^^ del amueble situado en Territorio Letrado a carg0 del JuzgSiáo N .° .30,

^o al juicio seguido por el Fisco Na^ ^^
iíional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre ...de 1937.

*- ' Jnan José Naón, secretario.

e.10 nov,-N.° 2317 s|p.p.-v.27 nov,

|
e.5 ene.-N.° 2317 s|p.p.-v.22 ene.

e.5 ene.-N.° 3309 s|p.p^.9 feb. La pampa (Vca.), Sec. 23, Frac. C, lo- ^^^0^ Pitt7se^Tam¡^ mediante
te 2

a
,
empadronado en el Registro de publicaciones a realizarse en el Boletín

Por disposición del señor Juez de Ins- la Administración de la Contribución Judicial y Boletín Oficial por dos veces

tracción en lo Criminal de la Capital Territorial, bajo la partida N.° 932, del ¿^ante quince días y con intervalo de

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- año 1925. Esta providencia se dictó a tres meses a los propietarios o poseedo-

po, se cita llama y emplaza por el ter- fojas 7 vta. del expediente N.° 7205f res de¡ inmueble situado en Territorio

mino de treinta días a contar desde la año 1935, relativo al juicio seguido por La Pampa (Vea.) Sec. 23, Frac. B, lote

primera publicación del presente, a el Fisco Nacional, contra los menciona- 12 d empadronado en el Registro de la

Por disposición del señor Juca de Paz Francisco Rodríguez, para que compa- dos propietarios o poseedores. 'Administración de la Contribución Terri«

letrado a cargo del Juzgado número 29, rezca dentro de dicho plazo a estar a Buenos Aires, Setiembre de 1937. — norial bajo la partida N.° 891 del añ®
^ r " - - -

.. - i .--.--- ^— ^ ----- J - xr.^:^ /i.:^\ ^«^«+„^ 0; 1925. Esta previdencia se dictó a fojas

no^ 4 vuelta del expediente N.° 7190, año

jveces durante Quince días y,^^ con intervalo declarado rebelde si así no lo hiciere,

He tres meses, a los propietarios o po-o Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

jseedores del inmueble situado Ten ;

^venida/' •!_ Miguel Frías Padilla, secretario.

em 1935, relativo al juicio seguido por e|

^^^^^^^^^^ pisco Nacional contra los mencionados
Por disposición del señor Juez de Paz; propietarios o poseedores.

5

;

Letrado, a cargo del Juzgado NT* 30, ,- Buenos Aires, Sei>tíenÍBre de 1937. -^^

Constituyentes; lote 5,' manz. i¿: empa- LoCal del Juzgado : Palacio de Justi-
*oetor Tomas PiU, se lama me^Mariano de^ Vedia^^pretario.

dronado"en el' Registro de la Adminis- cia/ tercer piso. 1.,,^^.* ^^^s'%^^Sr 1¿ £-' " '^8^ 2279^!p.p.-v.20 um.

¿ración de la Contribución Terríloml,ba-
' l

- ^ ,

r
,
r

. .-
tm Judicialj Bolekn^Oñcialp^

o ^

So la partida número 15.114 de los años I" e.12 ene.-N.° 52 s|p-p.-v.l5 feb. yeces durante quince dias y con mter-
.

e.5 ene. *. -^y . lP.p. v... ene.
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Por disposición del Juzgad* de Faz

Letrado número d, a cai^u jdel doctor

Rodolfo P. Migare, se hace sabtr poj

ei termino de quince días/ a^i prouieta;~

rm d*»] inmueble , ubicado.}
cn ^aAlPV*T:ul>t>*

crípcion 15'., partida 12.426J cajie- }}o\m-

do, lote 15, manzana . 0,. ime ,^/^W-1
:-

Nacional por iuteinn^tip >;dei: .coi^adou

fiscal Juan José ,¥ilaV Ua iniciado juicio,

contra dueño desconocí <to, por eobfp del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por los. años 193 l¡lU&Í.,,lV
bajo

apercibimiento de que en easryde uo

comparecer el propietario,, se sustancia i a

el mismo juicio con. el Üeí'ensoV de Au-

senta s, de acuerdo con el artleu l <> i& de

la Ley 11.285/
""

~
.,',;"'

Buenos Aires,, Diciembre 16 de,lí|37;

— Hernando W. Figuerero, secuta río.:
:

e.29 die,-N.° 3280 s[p.p-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Leuauo numexo 3, a cargo deldoctor

ttodoiio P.Migiiore, se hacp saber por

el, término de quince" días, aiVpropieta-

rlo del inmueble ubicado en el Territo-

rio de líio Negro (Yiedma), sección 2J!,

fracción A, lote 22, P. 6¿5, que el Fisco

Nacional por intermedio áe\ cobrado)?

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con mu.ta de Contribución Te-

rritorial por los años 1926;i929[1930|

19¿2, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Hernando W. Fi^uerero, secretario.

e.29 dic.-N.° 3281 s|p.p.-v.!7 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Uow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo' Bernardo Blscáy, procesado por el

delito de quiebra culpable y fraudulen-

ta, para eme dentro del termino de trein-

ta días, a contar desde la primera, pu-.

blica^ón del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo cüd las

disposiciones de la. ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Sixto Ov<j i ero, secretario.

e.29 die.-N.° 3282 s|p.p.-v.-3 feb.

cunseripeión 15.
a
, callé Santo Torné, lo-

te 29,, inania n a ....„,que el rfisco Nacio-

nal ha i
iniciado juicio 8iW^&fym^P&09:

^é^cBmjeidd, |k)í eóbi"** del i1^[nres^y con

muita.
:
de,,£oníú^ de los

años í 927j^ : >> , ha jo a percibíaliento de que

en^caso^díí n° comparecer, se sustanciara

el ! juicio con e) señor Defensor de Au-

senten; de aceurdo con el artículo 18 de

la Ley 11:285. - ,

\'
, ^~

Buenos' Aires, Noviembre 4 de 1937.

-r- Héctor - Men ésrhini, seeret ario. >
;

e29 dic:-N. 9 3261 s'p p.-v.TT ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar-

do i, Ba eiga í upo, se hace sa her por e r;

término de quince dias^ al propietario o

posetí^or del inmueble ubicado en la\Cir

cunscr-pclon 15.", calle Chivilcoy, [ote 35,

manzana .,..,, qué el' Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra propiet^i^deseo-

. nocido, por cobro del impuesto con inul-

ta de Contribución Territorial r? de, los

años 1927J33, bajo apercibimiento.de que

en : caso de no comparecer se sustanciará

el „ jmc :

o con el señor Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la LeyHL285.
Buenos Aires, Noviembre 4 de ,1937.

— Héctor Men eshini, secretario.

c;20 dic-N:* 3262,s!p.p.-v.l7 ene.

Por¡ disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en. v

lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Oásir Salomón y Felipe Isaac Ailan,

para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de quiebra, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,'

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aireas, Diciembre 22 de 1937.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29.die.-N.° 3295 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción ;

. en io Crimina H dorl ot A rteurio

¿Molino,» Se -cría, iñmm y emplaza/ por;

treinta- días, a contar, desdecía* primera

-publicación del presente/ a Litis víta%'

.paja que dentro de dicho término com-

parezca a estar a, derecho eir la cau^a

ijiic se te siuut' por el ueího de huí tu,

bajo apereihiimeiuo de tieciaiaraete re-

belde.

Buenos. Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. 1/aga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. "
. ,

e.29 dic.-N.° 3303 s¡p.p.-v.3 l'ob,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

:,oniu Lainarque, se cita, llama y empla-

za a G-abr.Si il. Rosjí, para que dentro

del plazo, de treinta días, que -serán emi-

..tado*. desde la primeía publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento ai

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937-

— Gregor o Alberto Soldani, -secretario.

Local del Juzgado: Palacio de ..Jusci-

cia, calle Talcahuano y Tucuinán, tercci

pisó.

e,29 dic.-N.° 3212 s|p.p.-v.3 ?vb

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se el-

la, ^Harria y emplaza a Héctor Daneri,

procesado por el delito de hurto, para

«pie dentro del término de treinta días,

a contar áe^de la primera publicación

da! presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secreta lía del autorizante, a oatar

a. derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La valle y Uruguay.

e.29 dic.-N".° 3283 s|p.p.-3 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

, cali e_ Mercedes,,- lote 37,

manzana . .., que el. Fisco. Nacional ha

iniciado juicio contra propietaiio, deseo-

nocido, por cobro .de impuesto con inul-

ta de. Contribución Territorial, ,< de los

años 1 927|33 . bajo apercibivnient o de que

en caso de no comparecer se sustancia rá

el juiaio con el señor Defensor- de, ^n-

sentes; de acuerdo con el. artícujo, 18;,de

la Ley 1 1.285. -
'

-
:

Buenos A ¡res, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneorhini. secretario.

e.29 dic.-N. 32;6Ü s'p.a-v.lZ; ene.

Por disposición del Juzgado, de Paz
Letrado N.

ü
11, a cargó del doctor Eduar-

do I. Báciga] uno, se hac(3 saber por el

tárnnno de
, n, niñeo ,dí*is

v
- al pr;tv}eetario o.

pofieédor del injr"arbíe ubicado en la Cir-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, «Jocl"or x4n-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a David S. Guri, para que en el ter-

mino de treinta días, comparado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por falsificación de documento, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos.. Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talca Imano y Lavaiie, tercer

piso.

e.29 díc.-N.° 3296 s;p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Crim nal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antouiu

Lamarque, se cita, llama y emplaza í;

León Broitman, para que dentro del pía

zo de treinta días, que serán contaúo.-

desde la primera publicación del presen

te, comparezca a estar a derecho en l¿»

causa que se le sigue por el delito d<

quiebra, bajo apercibimiento si así m
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937,

— Gregorio Alberto Soldani, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Just;

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tere e)

piso.

e,29 dic.-N.° 3240 s¡p.p.-v.3 f^h

Por disposición del señor Juez de íns

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

ío A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta, días, a contar de.vle la

primera publicación del presente, a Emi-

lia C. de Lainbriisehini, para -que dentro

de dicho termino comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretarro.

Local del Juzgado: Palacio de Jus

ticia, piso 3.°.

e.29 dic.-N. 3301 s!p p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreao,. se cita, llama y emplaza -por

treinta.^ días, a contar desde la , piimera

publicación del presente, a r Leopoldo

.MugiCja,; ;para
¿
que; .dentro d'edieboitérrr

mino, comparezca a estar a derecho¿en

la causa que se le signe, por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

> Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. ÍVaga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jtisti-.

cia, piso 3.V

<t $29 áic.rN.° S302 s!p,n.-v.3 feb.

Por dis])osición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Eusebn
Gómez, se cita, llama y emplaza po

treinta días, a contar desde la primer

publicación del presente," a Antonio Ti

rrari o N. Ferrari, para que dentro <
J

dicho termino comparezca a estar o d^
recho en la causa" que se le .sigue p<

estafa, bajo apercibimiento de declara

sele n-brjdp,-,

Buenos .Aires, Diciembre «^ de 19^
-- Jí>se Luis Homero Viciorica, >

K O/^qrrtpo, secretarios

í -oyn] riel Juzs^d^: Palacio de Timt»

cia, piso 3
o

. sobre La valle. Centro

e.15 dic.-N.° 3011 s'p.p. v.21 em

El Juez doctor Martín Abelenda, ci

ta por treinta dias a herederos y aeree

dores de doña Concepción Estévez.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937

— Julio A. de Kemmeter, secretario.

«15 die.-N.° 3012 s¡p.p
r
-v.21 eiv

Por disposición del señor Juez .Lr

Cruz, se cita por dos veces, duran i.»

quince días y con intervalo de tres me
!*es,-<a los. propietario^ o [>ose«Adore«5 de

•Jote...1.37 E, zona Norte del rio Sant*

Cru*'., a fin de que. comparezcan a abo

trado del Territorio Nacional de Sant:

nar el impuesto de Contribución Te
•Frito riál y multa que les reclama el Fi c

eo Na c-ion al , en el expedien te - 335|93"

b¿a jo apercibimiento de seguirse el jui

ció con el Defensor de Ausentes

.

i Rio Calleas, Septiembre 30 de 1937

^=r L. -;?B V "'Hadares, vsecretario . r

^

'

, e.27 oct.íN.° 2177 sip^-.v¿15-;sno^.

e.29 ; die;-N.o 21 77;s!p;p-y • 17v ene

.

E«l señor Juez doctor Tom ñ s T) C^

^

reíi, cita por treinta días a heredaros \

acreedpresr de T^más Nicolás-vlSázz-eó-

Buenos Aires. .. Diciembre ñ de 1937
- Julián C Alderefe v Keerrtario.

e.15 (Mc,-N> 301S s'pp. y.21 cns

Por disposición del Juzgado de Pa«
Letrado N .°

\ 1, a cargo del doctor Eduar.
Mdo °J::^acigaíupo, Se hace saber por el

téi*m ino^xle ^fumee ^ías, ul |vropÍetarro ^
poseedor del inmueble ubicado, en la, Clrr

cunseripeión 15>
a

, calle Gup'eíiuaVchu, lo*

ie 11, manzana '".'.
",\ 'qiie eí\ Fisco NáciOr*

mal ha iniciado juicio contra propietario

desconocido por cobro (leí 'Iijfi^"'*'*^.v?€U

rnuita de Contribución Territuiiai, de los

a ños 1927J33, bajo apercibimiento de que

en caso de ito comparecer se sustanciará'

el juicio con el tseñor Defensor de A u-

sentes, de acueidó con el articulo 18 de
la Ley 11; 285. ' )

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— liéctorMene^hini. secretario.

e,29 dic.-N: 3L33 sfp.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Tai
Letrado N. 11, a cargo del doctor Eduar-
do 1. Bacigaliipo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario o

-poseedor del- inmueble "ubicado en la Cir-

cüüscripción 15.
a

, calle Nazarre, lote 15,

man/ana ..., que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra propietario desco-

nocido por cobro del impuesto con multa

de Contribuc ion Territo rial, de los años

1927 ¡33, bajo aperci Dimiento de que en

caso de no comparecer se sust anciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo' con el artículo 18 de la

Ley 11.285.
' "" "'

....^ "

Buenos Aires, Noviembre 4 dé 1037.

— Héctor Meneehini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3254 s!p p;-vV17 ene. -

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario *>

poseedor, del inmueble ubicado en/la Cu
cunseripeión 1.5.

a
, calle Avenida Nacio-

nal, -lote 26, manzana 18, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra pro-

pietario desconocido, por: cobro del im-

puesto con multa; de Contribución Terri-

torial, de los añósr
l
192()|33, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-

cer se sustanciará el juicio, con el señor

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285. >,..

p.n^rtoR Aires, Noviembre 4 de 1937.
;

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 die.-N.° 3255 s|p.p.-v.!7 ene.

Por disposición del Juzgado de Pa«.

Letrado N.
1

11, a cargo del doctor Eduar

do I. Bacigalupo; se hace saber por el

término de quince días, al propietaria o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

, cahe Nogoyá, lote 2,

manzana . . ., que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra propietario desco-

nocido, por cobro del impuesto con mili-

ta de Contribución Territorial, del año

1927, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se sustanciará el

.-juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de: la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 die.-N.° 3256 s|p.p.-v.!7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado. N.° 11, a cargo del doctor Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

, calle Nazarre y San Ni-

colás, loi e 27, ina nzana . .
. ,

que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio , contra pro-

pietario desconocido, por cobro del im-

puesto? con multar de Contribución Terri-

tonal, de los años 1927|31, bajo aperei-

;bttn rento de one en cn^o de. no compa-

recer se sustanciará- el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes,, de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11,285.

, > Buenos Aires^ noviembre;Vá de j JS37.
— Héctor Meneorhini., secretario. . , .

- íe.29 dic^N.* 3257 a!p.p.-v tltiene.

EL Juez doctor Raúl Perazzo Naón f

cita por treinta día^, , a herederos y
1

acreedores de Jnm Pedro Expósito.

Buenos Aireas, Diciembre 18 de 193?.
'— Carlos A. D ilion, secretario.

"*y ^
:

29;aic.¿N,
a
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3239; ^P:>,3 fe]b.
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Por dSsp^^W^tí's^loií Jt*eg d$Ins-

trneeió¿ en lo Crii&inalf de la&apital fe-

deral, doctor Ltós- A, Barbáis, s$ cita,

llama y. emplaza a Wexner Scftw&zz, pro-

cesado ppr el delito de hurto (Cau&a nú-

mero 10:916), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a, contar desde la

primera, publicación ¡ del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser: declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937- —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Layalle y Uruguay.

e.22 dic.-N.° 3177 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo
;

Criminal de la CapK
tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Rafael Guerrero, procesado

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en Ja causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre seis de .1937.

— Sixto Ovejero, José Manemeiii, se-

cretarios.

e.15 dic.-N.° 3044sjp.p.-v.21 ene.

Por disppsieión del señor Juez- dé Ins-

trucción : en lo Gi-iminat de la <?apitál

federal, doctor Luis ; A* Barbéris, sé cita,

llama y emplaza a Antonio Lorenzo

Blanco , Macedo, procesado por el delito

de defraudación, causa número 11.QQ6,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

egue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley*

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.22 dÍc.-N.° 3229 s|p.p.-v.28 ene.

Por psición ñú señor Jiiez dé Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital

Federal^ doctor Ernesto J, Ure, e» <•***,

llama y emplaza a ;
Enligué Wáltér, c^u-

sa 18.026, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro, del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos -Aires, 6 de Diciembre de 1937.
— Hugo F. Vrvot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e-15 dic.-N.* 3021 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto Val-

¿éz Fernández y Gumersindo Corral de

Arriba, para que dentro de dicho tér-

mino comparezcan a estar a derecho en

la causa que se les sigue por quiebra

fraudulenta, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.

—

Pedio Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso- 3.°

e.22 dicN.° 3178 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición; del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a María Catalina Tes-

ta de Villafañe, procesada por el deli-

to de hurto para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante^ a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 13 >de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.22 dic.-N.° 3179 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Ensebio Grómez, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera, pu-

blicación del presente a Donato Sabat-

tini, procesado por abuso de armas y
lesiones ; a Benito Otero, Hermán Tenen-

baum y Antonio Moretti, procesados por

hurto, a fin de que dentro de dicho tér-

mino se presenten a estar a derecho "en

las causas que se les sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes si

no comparecieren.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

t— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.22 dic.-N.° 3182 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Jvez de Ins?

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita*

¿ llama y emplaza a Jorge Berae, procer

gado por el delito de defraudación, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca; ante su Juz-

gado y Secretaria; del autorizante, apes-

tar a derecho en la causa que ee ¿ le sit

gue, bajo apercibimiento/ de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones dé la ley.

Buenos Aires, 14 de Diciembre, de

1937"— Hugo H Wvot, secretario*

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro),

e.22 dic^N/ 3203 s|p:p.-v¿28 ene¿

El Juez doctor Martín Abeléndá, ,cit#

por treinta días a herederos y acreedo-

res de< don< Juan Dominga Eággi.

Buenos Aires, 6*de Diciem^réndé 1#37.

mm Julio A* áe Kémmetery eecretario.

ü
*22 mM? sm s¡p.p.-T.a «»»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Plácido M.
V. Di Franco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por- mal-

versación de caudales públicos, bajo

apercibimiento declarársele rebelde:

Buenos Aires, Diciembre 10 de. 1987.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 dic.-rT.° 3201 s|p.p.-v.28 ene.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Enrique Bruland, para deducir

acciones.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.15 dic.-NV 3017 s|p.p.-^.21 ene.

iMWVWW*W***mWMKM

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días, a herederos^ o

acreedores de doña Josefina Bónanjii.

Buenos Aires, Octubre nueve de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), secreta-

rio.

«O die.-N. 2885 sí^p^v,15, ena,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital en lo Criminal y Co-

rreccional, doctor Miguel L . J antus, se

eitaj-' llama y emplaza, por el término

de treinta días, a Juan Palti Ésquenazi,

para que dentro de dicho término, com>

parezca a estar a derechoi en el juicio

de extradiciónj que se le sigue, a soli-

citud de la Embajada del Perú, que tra-

mita por ante la secretaría del autori-

zante, bajo apercibimieiito de ser de*

clarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla- secretario.

e.15 dic¿-N/ 3027 s|p.p.-v.21 ene,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desdé la pri-

mera publicación del presente, a Yolan-

da María Gfcabio de González, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde. -

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

«9 dic.-N.° 2841 s!p.p.-v.X5 en#»
fW^W%^V\A/^A/Wi*^

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

Colonia Trebolares, chacra 5 b; partida

3353, año 1932, para que concurran a

abonar el impuesto y multa corresppm

diente/ bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio- con el Defensor de Ausentes de la

Justicia ele Paz Letrada. (Art. 18, Ley

1L285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a-fe. 3 vta. del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2368 s!p,p.-v.27 npv.

e.5 ene.~N.° 2333 s|p,p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci-

ta, llama y emplaza a Nicolás P. Chiáp-

pori procesado por el delito le defrau-

dación, para que dentro del término dé

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la<eau¿>a,,qu£,

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdó con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

— Luis Dóynel, secretario. »

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

eia
3
Lavalle v Talcahuano (Centro).

e.9 dic.-N.° 2888 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrui^ciórí en lo Criniinal, doctor Ar-

temió Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-

gel Aranjo, para, que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en, la causa que se le sigue por abuso

d£ armas, bajó,- apercibí niiento de de-

clarársele rebelde,

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.
' — Juan Mániel Padró, secretaLrio.

Loea¥ del jü%atítK i^alaeió dé Justi-

cia, piso 3.*.

§M aic . -N.° 3050 sjp^tíl «y-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo José

María Vega, procesado ppr el delito, de

hurto, para que dentro del término de

treinta díasr a contar desdé la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, .., de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937,

— José Mancinelli, secretario.

e.15 du».-N:° 3020 s!p.T>.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado N.° 2,

se cita, llama y emplaza, a Antonio Jlbr

drígueg,\procesado por el delito de hur-

vtoj para que dentro del término; de trein-

ta días, a contar desde la primera^ publi-

cación del presente, comparezca, ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho; en la cansa que t se le si-

guó, bajo ;i apercibimiento de ser reclara-

do en rebeldía, de acuerdo con lm dis-

posiciones de la lev.

'*: Buenos Aires, 3 de Enero de 1938,—

Luis Boynel
?

secretario,

Local del Juzgado : Palacio, de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

-

:.
t

:> e.12 ene.-N* U s]p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E/ Carranza, se cita, llama y
emplaza al procesado Emiliano Muñoz,

ctoe 1918 matrícula N.° 2:957.963, D.

M. N.° 46, ppr suponerlo infractor al

artículo 2 de la Ley número 11.386, pa-

ra i que dentro del término dé treinta

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado, y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, baio apercibirniento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Diciembre 10 de 1937. —
Joaquín Ti BUstamante, secretario.

e.15 dic.-N.° 3175 s|p.p;-v.21 i ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artémio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Lom-

bardo o Lombaidi, Vicente ABselmi,

Antonio Anselmi, José Zbyszko, Alejan-

dro o Alfredo Vipa-rio y Juan Bertolotti,

para que dentro dé dícbo término com-

parezcan a estar a derecho en la causs

que se- les,,sigue, por estafas, bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Rodolfo A; Gonzálezj secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi^:

cia, piso 3.*.

e.15 dic.-N.o 3006^ slp.p^v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina 1 de la Capit al

Federal, doctor Luis A. Barbéris, se

cita, llaipa y emplaza a María Angéli-

ca Cortez o Cordero, procesada ppr el

delito de hurto,, causa N.° 10:953, para

que dentro del término dé treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía; de acuerdo con las dis-

posiciones dé la ley.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.— Leopoldo E. Bil^va, secretario;

Local dfl Juzgado : Palacio de Justi-i

cia, liivaJlé y Uruguay;

edL5 dic.^.° 2994,s|p-p.^v.21 ene.

Pordi^posicióri del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

Federal^ doctor Luis A. Berberís, se ci-

ta, llama y emplaza a GHliUetnio: Kie-

bleH, procesado por el delito de hurtó,

causa N> 10.960, para que dentro del

término ,de treinjta días, a contar desde

la primera publieación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a« estar a^ deréche

en la causa qué se le siguér ba^o aper-

cibinüéiito dé ser declarado env rebel-,

día, de acuerdo con? bs disposiciones de

la leyr ?¡
" c ,; "' ;

'

1
""

:

' >

o ,
' -

Buenos: Aires, NóYieTiin^p- ?
!> dís

:

1 5K>7. ..

— Leopoldo- Vi: S*í1\'í»;- <«>*» '^k-m- l^. ;

.

'

;

l^cáV'íler J^:vxatÍM': Palmito d^- Justi-.

cvx, Líí ralle
:

-y :
' I'wvk"- '

''---;'

,v ?^,íl"^.-.\r 2
r^B :

"s!;
t
..

f
,.-v.21 ene.

" Ll- ^mrr *lm* /idoctoí*; Tennis ::D
VÍ
Casa- .

res, cita por Uvinía días a. herederos y #

aereedoiies de María C^a^ina Oavirati.

Buenos. Aires^ Diciembre 6 de 1937.

— Julián C. Alderete, fiecreterio.

«.15 dic-N.° M% A&&-T21 om.
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P¿wr disposición del señor Jueat Letob^

«ta é&k Territorio Nacional de Santa

Cim, se cita por dos veces, durante

«guiñee días y con intervalo de tres me-

aes, » los propietarios o poseedores del

!©fce 141, zona norte del Río Santa Cruz,

& fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y

nanita que les reclama el Fisco Nacional.

©b el expediente 336 ¡937, bajo apercibi-

mw$k%® de seguirse el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Bi® Gallegos, Septiembre 30 dé 1937.

— L. 8. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2161 s¡p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.~N.° 2161 s|p.p.-v.l7 ene.

Fot disposición del señor Juez Le-

irado del Territorio Nacional de Santa

IJam, se cita por dos veces durante quin-

en días y con intervalo de tres meses,

h' e) o los propietarios del lote 127 O,

2sm& Norte del Río Santa Cruz, a fin

ú* que comparezcan a abonar el impues-

to 4e contribución territorial y multa,

«pe Ses reclama el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio, ex-

pediente 328J937, con el Defensor de Au-

eeirtes.

Eío Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

-^ L. S. Valladares, secretario.

e.27 oet.-N.° 2163 sIp.p.-v.lS nov.

e.29 dic.-N.° 2163 s|p.p.-v,17 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

de del Territorio Nacional de Santa

"HDmz, se cita por dos veces durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

Me 25, See. 23, frac. C, de este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

Bar el impuesto de contribución territo-

lial y multa que les reclama el Fisco

Nacional en el expediente 320J937, bajo

upereibimiento de seguirse el juicio coa

mí Defensor de Ausentes.

Eío Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— I*. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2162 s|p.p.-v.l5 nov.

e-29 dic.-N-° 2162 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

€mz, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

& los propietarios o poseedores del lote

SO N., Zona Sud del Río Santa Cruz,

& fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y
multa que les reclama el Fisco Nacional

en el expediente 325|937r bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2166 s¡p.p.-v.l5 nov.

e.29. dic.-N.° 2166 s|p.p.-v.!7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veees durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a el o los propietarios del lote 25 N. O.,

Zona Sud del Río Santa Cruz, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa que

les reclama el Fisco Nacional en el ex-

pediente 333J937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-

sentes, s

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oet.-N.° 2165 s

e.29 dic.-N.° 2165 s

p.p.-v,15 nov.

p.p.-v.!7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores del lote

10, Sec. 23, frac. C. N. O., del Territo-

rio Nacional de Santa Cruz, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa que

les reclama el Fisco Nacional en el ex-

pediente 323J937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario,

e.27 oct.-N.° 2170 s¡p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2170 s|p.p.-v.l7 ene.

F©r disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a re&üsarse

en el Boletín Judicial j Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Treinta y Tres, lote 30,

manzana E«, empadronado en el Regis-

tro la la Administración de la Contri-

bución Territorial, bajo la partida N.°

37.747, del año 1934. Esta providencia

se dictó a fojas 3 vuelta,, del expediente

Nc° 6211, año 1936, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937
— Germán Piran Balea rce, secretario.

e.27 oct.-N°. 2223 s|p.p-v.l5 nov.

e.29 dic,-N.° 2223 s|p.p.-v.l7 ene.

P#r disposición del señor Juez de Paar
Letrado a cargo del Juzgado número 1%
dector Domingo Méndez Terrero, se U%-
Baa mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofw
cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro*

pietarios o poseedores del inmueble si-*

tuado en Pasaje Las Naciones, lote 18¿
empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 37.406, del/
año 1934. Esta providencia se dictó ai

fojas 3 vuelta, expediente N.
9
6200, añe;

1936, relativo al juicio seguido por eí

Fisco Nacional contra los mencionado^
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193U
— Germán Piran Balcarce, secretario*

e.27 oct.-N°. 2220 s|p.p-v.l5 nov*
e.29 dic.-N. 2220 s[p.p.-v.l7 ene*

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo jde tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

situado en L. Municipio, lote 4, manza-

na 6, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 36.605, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 4 vuelta, del expediente N.°-6199,

año 1936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N°. 2219 s|p.p-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2219 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

€ruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 2, zona Sud del río San Cruz, a

fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa, que les reclama el Fisco Nacio-

nal, en el expediente 330|937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

,el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L/ S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2171s|p.p.-v.l5nov.

e.29 dic.*N.° 2171 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Letra^

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres nie-

ges, ai los propietarios o poseedores del

lote 31/ zona Sud del río Santa Cruz,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa, que les reclama el Fisco Nacio-

nal en el expediente 332J937, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

«~* i*. 8. Valladares, secretario.

eJT oet.-N.* 2172 s|p.p.-v". 15 noy.

*20 dift,-N> 2172sjp.p^l7 #M.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Chiciana, lote 5, manza-

na A, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 38.092, del

año 1934. Ésta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 6209,

año 3936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N°. 2222 s|p.p-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2222 s!p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 10, doc-

tor Domingo Méndez Terrero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín^ Oficial, por

dos veces durante quince días y. con in-

tervalo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en la

calle Treinta y Tres, lote 31, manzana E,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida N.° 37.746 del año

1934. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta del expediente N.° 6213, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra loe mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-H.* 2224 s|p¿p.-v.l5 noy.

e.29 die¿-N^ 2224 *^fcp.-v.l7 m*<

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en L. del Municipio y Avenida
General* Paz, lote 5, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 36.4505
, del año 1934. Esta pro-

videncia se dictó a fojas 3 vuelta, del

expediente N.° 6192, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937
— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N°. 2218 s|p. p-v.15 nov.

e.29 dic.-N.° 221S s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Castro, lote 50, manzana
G, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 37.236, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 5 vuelta, del expediente N.° 6184,

año 1936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra ios menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937
— Germán Piran Balcarce, secretario.

- e.27 oct.-N.° 2216 s]p.p.-v.!2 nov.

e.29 dic.-N.' 2216 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San*a
Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del lote

Zona Sud del Río Santa Cruz, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el expe-

diente 326¡937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2168 s|p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2168 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores del lote

11|15, Sec. 14, frac. C. D., del Territo-

rio de Santa Cruz, a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa que les recla-

ma el Fisco Nacional en el expediente

327|937, bajo apercibimiento de seguirse

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallaos. Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oet.-N,° 2169 «|p.p^v.l5 nov.

;\\- e.29 dic.-N.° 2169 sJp^yJT *m»

Por disposición del señor Juez Le-+

trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces durante quin«<

ce días, y con intervalo de tres mesesg,

a los propietarios o poseedores del lot©»

SI O., Zona Sud del Río Santa Cruz, a.

fin de que comparezcan a abonar el im<
puesto de contribución territorial y muí*
ta que les reclama el Fisco Nacional em
el expediente 337|937, bajo apercibimien-

to de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937*
— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2167 s|p.p.-vJ5 nov*

e.29 dic.-N.° 2167 s|p.p.-v.l7 ene-

Por disposición del señor Juez da Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 10^

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-+

cial por dos veces durante quince día®*

y con intervalo de tres meses, a los prxn

pietarios o poseedores del inmueble si*

tuado en S. Municipio y Avenida Gene-
ral Paz, lote 6, empadronado en el Re-*

gistro de la Administración de la Con-*

tribución Territorial, bajo la partida*

N.° 36.450 6
, del año 1934. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelva, del ex-
pediente N.° 6191, año 1936, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con*

tra los mencionados propietarios o po+
seedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937
— Germán Piran Balcarce, secretario*

e.27 oct.-N°. 2217 s|p. p-v.15 nov*

e.29 dic.-N.° 2217 s¡p.p.-v.l7 ene,
^<WMWVW<NW**AA«* ww^w<wwwwwi^wwwwiwwyww^www<^w.wiwww^

Por disposición del señor Juez de J?am

Letrado a cargo del Juzgado número 10?
doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse^

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-*

cial por ' dos veces durante quince días*

y con intervalo de tres meses, a los pro-*

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en S. del Municipio y Avenida
Cbicago, empadronado en el Registra
de la Administración de la Contribu-
ción Territorial, bajo la partida núme-
ro 36.452, del año 1934. Esta providen-*

cia se dictó a fojas 3 vuelta, del expe^
diente N.° 6208, año 1936, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional
contra los mencionados propietarios c?

poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 193H
— Germán Piran Balcarce, secretario*

e.27 oet.-N°. 2221 s¡p.p-v.l5 nov*

e.29 dic.-N.° 2221 s|p.p.-v.l7 ene*
^(WWWWWWWWWftOIWWWWMWW

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Sant&-
Cruz, se cita por dos veces durante quin-
ce días, y con intervalo de tres meses^

a los propietarios o poseedores del lote>

Zona Sud del Río Santa Cruz, a fin de>

que comparezcan a abonar el impuesta
de contribución territorial y multa qu0
les reclama el Fisco Nacional en el éx^

pediente 324|1937, bajo apercibimiento

de seguirse el juicio con el Defensor de>

Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 19374— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oci.-K.° 2164 s|p.p.-vM mri*
í «¿9 dicrN.° 2164 s}|^va^ e%
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Por disposieión del señor Juez de Pal na, lote 36, manz. A. (altura 2400), ein- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de
;

.Pa*

Letrado a cargo del Juzgado número 2§, padronado en el Regitt.ro 'de la Admi- Letrado^ doctor don Dámaso E. Pela- Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-'

Boetor Joaquín J. Darquier, se llama me- nistración de la Contribución Territorial ci0f a cargo del Juzgado número 21, se cio
t
a cargo del Juzgado número 21, m

diante publicaciones a realizarse en el bajo la partida número 14.203 de los llama mediante publicaciones a realizar- llama mediante publicaciones a realizar-

SBoletín Judicial y Boletín Oficial por dos años 1926|33.— Esta providencia se dic- se en el Boletín Judicial y Boletín Oft- se en el Boletín Judicial y Boletín OS-

¡veces durante quince (ñas y con intervalo tó a fojas 2 vuelta del expediente núme- cial por dos veces durante 15 días, y cial por dos veces durante 15 días, y
¡de tres meses, a los propietarios o po- ro 404, año 1936, relativo al juicio se- Con intervalo de 3 meses a los propie- con intervalo de 3 meses a los propie-

seedores del inmueble situado en Avenida guido por el Fisco Nacional contra los torios o poseedores del inmueble ubica- torios o poseedores del inmueble ubica-

^Constituyentes, lote 28 (altura 3600), mencionados propietarios o poseedores, ¿o m Territorio Nacional La Pampa, do en Territorio Nacional La Pampaf

empadronado en el Registro de la Admi- Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. — Toay, sección 2, fracción D, lote 13, Pico, Colonia Trebolares, chacra 1 hf

mistraeión de la Contribución Territorial José Julián Taylor, secretario. _ _ chacra 38, partida 758, año 1929, para partida 3343, año 1932, para que concu-

¡>ajo la partida número 15.867 de los años

Í9^6{B3. — Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número 433,

tono 1936, relativo al juicio seguido por p ¿^¡¿¿5^ ¿el se£or Juez de Paz sustanciará el juicio con el Defensor de el juicio con el Defensor de Ausentes de

¡el Fisco Nacional contra los mencionados . , a canso del Juzgado número 29, Ausentes de la Justicia de Paz Letra- la Justicia de Paz Letrada. (Art. 1BP

propietarios o poseedores. ¿^ Joaqil¿ j. Darquier, se llama me~ da. (Art. 18, Ley 11285) Esta provi- Ley 11285) Esta providencia se dicté

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. -
diante pubUcaeienes a realizarse en el dencia se dictó a pedido del Fisco Na~ a pedido del Iisco Nacional a fojas 3

José Julián Taylor, secretario.
Boletín Tudicial V Boletín Oficial por dos cional a fojas 3 vuelta del juicio que vuelta del juicio que sigue este contra

,
e.17 nov.-N.° 2471 s|p.p.-v.3 dic

veceg d^.ante *ce días y con intervalo sigue éste contra los mencionados pro- los mencionados propietarios o posee-

I e.5 ene.-N.' 2471 s|p.p.-v.22 ene.
de tres mes€S , a los propietarios o posee-

.

pietarios o, poseedores. dores.

*~~~~ : ' "~~~~
dores del inmueble situado en Navarro y Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. -

' Por disposición del señor Juez de Paz Gavilán, 1. 16 (altura 2200 Navarro), Indalecio E. Sánchez secretaño.

lietrado a cargo del Juzgado número 29, empadronado en el Registro de la Ad- e.±0 nov.-N
;

¿óbó S P-P-"^ n™'

'doctor Joaquín J. Darquier, se llama me- aunistración de la Contribución Territo- e.5 ene.-iN. ¿óoó s,p.p.-v.— ene.

¡diante publicaciones a realizarse en el ri al bajo la partida número 15.757 de los

e.17 nov.-N.° 2463 s]p.p.-v.3 dic^ qUe concurran a abonar el impuesto y rran a abonar el impuesto y multa co-

e.5 ene.-N.° 2463 s|p.p.-v.22 ene. multa correspondiente, bajo apercibí- rrespondiente, bajo apercibimiento de

miento de que si así no lo hicieren se que si así no lo hicieren se sustanciará

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos años 1926J33.
— Esta providencia se^dic-

rveces durante quince días y con intervalo tó a fojas 2 vuelta del expediente núme<

iíle

Beederes

e.10 nov.-N.° 2351 s¡p.p.-v.27 norm
e.5 ene.-N.° 2351 s}p.p.-v.22 ene*

Por disposición del señor Juez de Paz

tres meses/ a los propietarios o po- ro 422,' año 1936, relativo al juicio se- Letrado a^™ 3"^™r™^
Jores del inmueble situado en la calle ?uido por el Fisco Nacional contra los doctor Joaquín J. Dalqu

;
ci se llama me

..... ,_*. -,-. ,„u™ oqooi „™™,1™. l„„„-™„j„„ s.fori™ „ r^00fi/lnr?w. diante publicaciones a rca-iizar» el

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 23*

83. — Esta providencia se dictó a fojas

2 vuelta de] expediente número 434, año

1936, relativo al juicio seguido" por el

e.5 ene.-N.° 2468 s|p.p.-v.22 ene. o poseedores del inmueble situado en
de treg meses> & log propietar¡os Q

Campillo, lote 4, manz. E, altura 2büü,
seedorQ¡} dd inm ,deb]e situado en r-eU4

. ., , . -, i t. empadronado en el Registro de la Ad- . , „o
( pr.frp fj„„ 0104 oiiín mms,

- ,--.-. Por disposición del señor Juez de Paz ^nistración de ia Contribución Terri-
'°"C ™ (tRtr°

, T
° "-

, 1 ,
í'^?

Fisco Nacional contra los mencionados
Letrado Q

1
„OTOA fi , .Tll„,^„ m'™™ 29.

mlnlfra<
l
10n ae J^y^lL ,„ qoi a» drenado en el Registro de la Admims-

a cargo del Juzgado numero ¿9,
t ial bajo j partida número 14.893, de

trtción de a Cont^bnción Territorial ba-
doctor Joaquín J. Darquier se llama me-

los año8
J

1926!33. _ Esta providencia se ™^ número™6^ d^CafiS
diante publicaciones a reamarse en el

dictó a fojas 2 vllelta del expediente f¿%|
ai

^
J

E sta '
rovídencIa SG %2óZ

Boletín Judicial y Boletín Oficia por dos númerQ 358
J

año 1936 relativo al juicio
926,33 L ata pr°^ncm se du*o»

veces durante quince días y con mtervalo
g ido

'

el r ¿acional contra lo3 ^2 vuelta de €xped ente~
^ de tres meses, a los propietarios o po- meacionados propietarios o poseedores. ^ ¿'^'^oZ íoiTkTw—-^^Z^ni^TjZnrKz seedorea del inmueble situado en Moran, Buenos AireS; Noviembre 9 de 1937. - P°r el Í1SC° NaC10nal oontra lo3 mtB

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, lote 10, (altura del 2200)
,_
empadronado José Julián TaylOT; secretario .

propietarios o poseedores

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.
G 2472 s|p.p.-v.3 dic.

' '

e.5 ene.-K. 2472 s|p.p.v.22 ene,

e.17 nov.-N.° 2460 s p.p.-v.3 dic. T , T ,., ^ \ , .

t
i^v.

.
v {i i joge ju}ian Taylor, secretario.

e.5 ene.-K° 2460 s p.p.-v.22 ene-.
J

'

a i t^^o^^ \r« oí fip nama en el Registro de la Administración de la
cargo del

.

J^^° N
« ^ «^"J Contribución Territorial bajo la partida

mediante publicaciones a realizare en „ -ioo«iqq tp-

5 Boletín Judicial y Boletín Ofieisá numerólo
.
904 de los anos 19¿6|33. - E>-

ei coienn üuu o. j t& vldenoia se dlcto a fojas 2 vuelta
por dos veces duróte 15 ¿™7g*

del expediellte número 435, año 1936, Por disposisi^ del señor Juez de Yaz
mtervalo de 3 meses a los Píetenos

relaüvo al juieio 6eguido por el FÍ8C0 Na.
¿ don Dámaso E _ pakei

o poseedores del nmneble ubicado en
r ^^ propieta- . „QW„ , ol Jnmo An xr.« oí «n n«mB .

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —

^A/WWVWWWWWW^^^V^^tf^^^^^W^W^W^^W*^**» e.17 nov.-N.° 2469 s|p.p.-v.3 dic
e.5 ene.-N.° 2469 s|p.p.-v.22 ene.

Territorio

Bección

es aei miau«üi« "™™»~
cional contra los mencionados propieta-

^Nacional La Pampa, Reo,
q dores .

1, fracción C., lote 8, chacra 136, J Noviembre 9 de 1937. -
partida 1082, año 1932, para que con-

José juMn ^ secretario,
¡curran a abonar el impuesto y multa eo- -

rrespondiente, bajo apercibimiento
^

de

que si así no lo hicieren se sustanciará

U juicio con el Defensor de Ausentes de

e.17 nov.-K 2473 s|p.p.-v.3. dic.

e.5 ene.-N.° 2473 s|p.p.-v.22 ene.

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama p r disposición del señor Juez de Fbm
mediante publicaciones a realizarse, en Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, Dr*
el Boletín Judicial y Boletín Oficial Joaquín J. Darquier, se llama mediante
por dos veces durante 15 días y con publicaciones a realizarse en el Boletím
intervalo ele 3 meses a los propietarios Judicial y Boletín Oficial, por dos veces

o poseedores del inmueble ubicado en durante quince días y con intervalo fe

Por disposición.del señor Juez'dePaz Territorio Nacional La Pampa Toay, tres meses, a los propietarios o poseer-

la "justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Utrado a carg0 del Juzgado número 29, sección 2 facción A lo.e 20 S. L., res de inmueble situado en Cucha C*
Ley 11.285). Esta providencia se dictó doctor Joaquín J. Darquier, se llama me- partida 66 anoa±931|32, para que con- cha lote 30, manzana F, entre N* 2,23

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. diante publicaciones a realizarse en el curran a abonar el impuesto y multa y 2,45, empadronado en el Registro ae

del juicio que sigue éste contra los men- Boletín Judicial y Boletín Oficial, por correspondiente, bajo apercibimiento de la Administración de la Contribución

cionados propietarios o poseedores. dos veces durante quince días y con in- que si asi no lo hicieren se sustanciara lemtorial, bajo la partida N 13JU
Buenos Ahes, Octubre 26 de 1937. - tervalo de tres meses, a los propietarios el juicio con el Defensor de Ausentes de délos anos 1926133. Esta providencia ae

Indalecio E. Sánchez, secretario. o poseedores del inmueble situado en la

e.10 nov.-N.° 2358 s p.p.-v.27 nov. Cliorroarrín, lote 15, manzana D, entre Ley

e5 ene-N.° 2358 s p.p.-v.22 ene. Nros. 127 y 155, empadronado en el Re- a pedido _ „ .
...

.

. .PP ^ k Administración de la Con- del juicio que sigue éste contra los mea-, mencionados, propietarios o poseedores

Por disposición del señor Juez de Paz
trib¿ci5n Territorial, bajo la partida nú- cionados propietarios o poseedores. Buenos Aires Noviembre 9 de 193?.

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio merQ- 14.141 ¿e los años 1926J33, Esta Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. — José juliáu Taylor, secretario,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama providencia se dictó a fojas 3 vta., del Indalecio E. Sánchez, secretario.

mediante publicaciones a realizarse en expediente N.° 356, año 1936, relativo

el Boletín Judicial y Boletín Oficial al juici seguido por el Fisco Nacional

por dos veces durante 15 días y coa eontra los mencionados propietarios o

intervalo de 3 meses a los propietarios poseedores.

e.10 nov.-N.° 2383 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2383 s|p.p.v.22 ene.

e.17 nov.-N.° 2458 slp.p.-v.3 dia.

e.5 en rN.° 24SS cJp.p-T.22 ene.

WVWKWWWW AftftWMVWWA»

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Naicional La Pampa, Pico,

Bección 1.
a

,
fracción B., lote 6|7, 14, par

tida 399 año 1932, para que concurran

• a abonar el impuesto y multa corres-

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

asé Julián Taylor, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Pas,

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado, doctor don Dámaso E. P«la-

e.17 nov.-N.° 2459 s|p.p.-v.3 dic, a cargo del Juzgado N.° 21, se llama ero, a cargo del Juzgado número 21
?
s®

e.5 ene.-N.° 2459 e|p.p.-v.22 ene, mediante, publicaciones a realizarse en llama mediante publicaciones a realizar-

Lübtu y umita wxx^ ~~—~~ r-™ ™^ el Boletín Judicial y Boletín Oficial se en el Boletín Judicial y Boletín Ófi-

Bondiente, baio apercibimiento de que Por disposición del señor Juez de J/az
por dos veces durallte 15 dias y COn cial por dos veces durante 15 días, y

si así no lo hicieren se sustanciará el Utrado a cargo del Juzgado numero ¿3,
intervalo de 3 meses a los propietarios ^on intervalo de 3 meses a los propie.

-inicio eon el Defensor de Ausentes de ^otor Joaquín J. Darquier se llama me-
q edoreg dei inmuehle ubicado en torios o poseedores del inmueble ubíca-

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 13, ,^
nte publicaciones a realizarse en^ei ^.^^ m^ nTífí} liñ VfímTia_ Pico- do en Territorio Nacional La Pamp%

Ley 11.285). Esta providencia

a pedido del Fisco Nacional a f

del juicio que sigue éste contra

donados propietarios o poseedores. Qo^ú^e^l^^o^ mult
^ ^

orre^
Buenos Aires, Octubre 26^.19^. - padrona¿ e¿ el Regístm de la Admink- miento de^

Indalecio E. Sánchez, secretario.^
traclón de |a Contribuci6n Territorial ba- sustanciara ^ju,^ *y^„*^.^ Ausentes de la Justicia de Paz Letri^
jo. la partida número ^W ¿e tós afios M^ da. tArt, 18, Ley 11.285) Esta provi-
I926I.33. - Esta providencia se dictó a (Art 18, Ley 11.285 ) Esta providencia^ ^^ *

q^^
fojas 2 vuelta del expediente número 432, se dicto a pedido del Fisco Nacional a

cional a g 3 ^ ¿¿
año 1936, relativo al juicio seguido por fs. 3 vta.^ del juicio quo sigue este contra

gi &te contra ^ mencion
J

ad(^ ^
4 Fisco Nacional contra los mencionados los mencionados propietarios o poseedo-

pietarios poseedores
res.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. — Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario. Indalecio E. Sánchez, secretario*.

*
e.10 nov.-N.° 2359 s|p.p.-v.27 ñor

e.5 ene.-N.° 2359 s¡p.p.-v.22 ene.

s^sdelbWeble ¿ituádo en Avenida <^™^^~r

£>^SbU -"a correspondiente, bajo aperciM-.

padronado en el Registro de la AdminÍB- -ento .ae que. si así no lo lji= se^ÁT^^Í^ZZ
..tracién de la Contribución Territorial ba- s^staneiara el juidocon^el Defensor de A _„_ x ... ,.

,J
T__ií ,,. ,-,„...

Por disposición del señor Juez de Paz

letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el propietarios o poseedores.

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por dos Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

durante quince días y con intervalo José Julián Taylor,. secretario.
a ... ___ «IT «ATT XT ° OATCS a \y\

veces

dé tres meses, a los propietarios o po-

nedores del inmueble situado enLfere-

e.17 nov.-N.° 2470 s|p.p.-v.3 die.

e.§ ene.-N.° 2470 s}p.p.-v.22 ene.

e.10 nov.-N.° 2382 slp.^.-v.27 nov,

e,5 fvne.-N.
6 '2bM é^^-vM más

elO nov.-N.° 2352 s|p.p.-v.27 n©^
;*£ ¿i4-3í/'-' 2a52 s;ptp,-v 922 e&a.
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J^r^<^ 4%
tnstinieeioni eji lo- JJriminalnd^ fe CiK;

pitajr ^ederalfv
#octpr .Lais A.í Barbería,:

se cita., l|¿nia y emplázala,Vicente Rao-

cioppi, pj^cesajcjo por el ¿delito de de-

fraudación, /-para que dentro del térmi-

no de , treinta días, a contar desdé la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y .secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le..sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las ^disposiciones de la ley.

Biienos
t
4Íres, Diciembre 21 de 1937.

—- Epifanio Sosa, secretario. -,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.-N.° 3293 s¡pp.p.-v.3 feb.

., : ¿JPo* jdispo^ciQngdel seíípr, íue# 4e Ins-

trucción * en Jo^ Criminal- ¿e ^a Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, U&ma y emplaza ral prófugo Lucia-

no Pita, procesado; por el delito de mal-
, 'yersación; de caudales públicos, para que

dentro del termino de
, ¡
treinta días, a

contar desdé la primera publicación del

presente, comparezca ante su
r
Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— José Mancinelli, secretario.

e.29 dic.-N.° 3305 s|p.p.-v.3 feb.
ivwwww^vwwwww^jww

Él Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de don Leopoldo

Lagardere, , ^
^

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Alíred o Mieu^ns, secretario.

e.29 dic^N.° 3288 s|p.p.-y..3 feb.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González Gowland,

se cita
?

llama y emplaza al prófugo

Domingo Arfas, procesado por el deli-

to d^ hurto, para que. dentro <jlel térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de. ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la íey^.

Buenos Aires, 18 de picít-mbre de

19^37.— Horacio Órtiz Rosquellas, se-

cretario .

e.29 die.-N.° 3289 s|p.p.-v.3 feb,.

Por disposición del señor Juez d©

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. llalbrán, se cita,, llama y em-

plaza po
?r treinta días, a contar desde

ja primara publicación del presente, a

Ángel Martínez, para^que .dentro de di-

cho, término comparezca
;

a estar a de-

recho en la causa que se 3 § signe por ro-

bo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde,,
\
,....,-, ,

Buenos Aires, Diciembre ^0 de 1937.

—r Pedro/Mi^uel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e,29 dic.-N.° 3290 sjp.p.-v.S feb.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Manuel Orús, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al, propietario o

propietarios del inmueble sito en la ca-

lle Avenida La Plata, entre Río Ne-

gro y C. Pagóla, parroquia 16 A, man-

zana 195, parcela 9, del Catastro Muni-

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que sobre cobro de

afirmados le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, expediente

judicial 13.396, por la Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes,

para que lo represente. _ _

Buenos Aires, Septiembre 7 de IVáí.

— Enrique C. Corbellini, secretario.

e.29 dic.-N.
ü .3234 .

sip.p.-v-.i/ ene.

V Por disposición del .señor Juez_.de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días,; a -contar desde la

; primera publicación del presente, a Ma-

nuel Pérez, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho

en la causa; que se le
;

sigue por Jrurto,

baio apercibimiento de declarársele re-

belde. •

: inorr
rinenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

-t-./n. E. Oeampo, José Luis Romero

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N.° 3284 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A,* Barberis,

se cita, llama y emplaza a Jorge Mi-

rabel, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra .publicación, del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.
,

Buenos Alera, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio .Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.-N.° 3291 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Tori-

bio Carboneili, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— N. E. Ocampo, José Luis Romero

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre La valle, centro

.

e.29 dic.-N.° 32S5s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Berta de Pérez, para que den-

tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, 21 de .Diciembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldán!, se-

cretario.

Local del juzgado: Pajacio de Jostí*

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

I9T piso.

£.29 dic.-N.° 3292 s¡p.p.-v.¿ feb,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque. se cita, llama y em-

plaza a Paulina Masulite, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sieue, por el delito de hurto reiterado,

bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de

1937. -e Ángel M. jCordero, secretario.

. LoeaLxM Juzgado : Palacio de, Justi-

cia, calle Talealmano y tucumán, tercer

piso. ">

e.29 dic.-N.° 3294 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Rafael o Rafafil Eduardo Len-

.grebe p , Lengreve.

Buenps Aires, 20 de ,;:

Diciembre de
1937. — Julio A. de Kemmeter, Héc-
tor Madariaga, secretario».

e.29 dic.-N.° 3286 s|p.p,-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de,

Instrucción en lo 1Criminal de lar Cap-
tal Federal doctor Ernesto J* Ure, se

cita, llama y emplaza a Daniel Peña,

procesado por el delito de hurto, para,

que dentro del término de treinta., días,

-

i contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-#
gado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la Jey. ,
r

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Hugo E. Viyot, secretario.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Talcahuano (centro).

e.29 dic.-N.° 3246 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz
-Letrado Mv° 11^ a cargo del doctor Ednar.
do L Bácigauíjto, se hace saber por el

término ^de quince días, al" propietario o
poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

ennácripción 15.
a
, calle Pedro Lozano, lo-

te 6, manzana . .
. ,
que el Fisco " Nacional

na iniciado juicio contra propietario des-

conocido, por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial, de los

años 1927|33, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937,

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3258 s|p.p.-v.l7 ene.

hA/VW*AAAAAAAA/V

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al propie-

tario o poseedor del inmueble ubicado

en la Circunscripción 15.
a
, calle Guale-

^uaychú, lote 43, manzana ..., que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial 'dé los años 1927|33, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer se substanciará el juicio con

el señor Defensor cíe Ausentes, de acuer-

do con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-Ñ.
ü 3247 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar-
do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de cprince días, al propietario o
poseedor del inmueble ubicado en la "Cir-

cunscripción 15.
a

,
calle Sanábria y No-

goyá, lote 1, manzana . .
. ,

que el Fisco
Nacional ha iniciado juicio contra pro-

pietario desconocido, por cobro del im-
puesto con multa de Contribución Terri-

torial, del año 1927, bajo apercibimiento

de^ que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285:

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3259 s|pwp.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Pa^¡

Letrado N, 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al propie-

tarip o poseedor del inmueble ubicado

en la Circunscripción 15.
a
, calle Ñ. York

lote 3, manzana 181, que el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución '..Territo-

rial del año 1927, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer se

sustanciará el juicio con , el señor De-

fensor ; de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3248 s|p.p.-v.l7 ene,

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 11, a cargo del Dr. Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

, calle San Nicolás,

lote 28, manzana ...
,
que el Fisco Na-

cional ha- iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial de los años 1927J33, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer se sustanciará el puicio con el sv>

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secertario.

e.29 dic.-N.° 3249 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargó del Juzgado número 11,

doctor'Eduardo I. Bacigalupo, se llama
.mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante q^ncc días, y
con intervalo de tres meses, .a los pro-

pietarips o poseedores del
t
Inmueble" si-

, timado en Gamarra, lote ^tí, manzana C,

(al Jado del N.° 1265), empadronado en
el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo ía parti-

da número 14.337, de los anos Í92'6|33,

bajo apercibimiento de dar intervención

al Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó á fojas 7
vuelta' del expedienté numeró 1 . 08G, año
1936

;
relativo al juicio seguido ]>or el

Fisco Nacional contra los' 'mencionados
propietarios ó poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.
— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s|p.p.-v.l7 ene.

e.23 mar.-N. 3297 s|p.p.-v.8 abr.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
V'arang'Ot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña Encarnación •

Bramláríz Pan.
'

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937,
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 dic.-N. 3298 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez en lo Civilj doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña María Ca-

logero de Montesano.

Buenos Aires, Noviembre 27 úe 1937.

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 die.-i\
T

. 3236 s]p.p.-v. 3 fo^

Por disposición del señor Juez de-Ins-

truección en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se^ ^eita, llama y emplaza

por treinta días; a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Óstrovsky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversación

de caudales públicos, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Bluenós Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Horacio Pinero, secretario. f

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero,

e.29 dic.-N.° 3241 s|p.p.-T.3 -"feb.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Gaudenzio G-argasachi, para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de*

clarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937,

— Sadi Massüe, secretario*

Local del Juzgado : Palacio de JustI*

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter»

cer piso.

e.29 dic.-N.° 3243 s]p.p.-v.3 fe&

Por disposición del señor Juez Fedck
ral doctor Jantus, se cita y emplaza poU
treinta días á Pío J. Mendioros, paraí

qué se presente a estar a derecho eU
la causa que se le sigue por infracción
al artículo 174, inc. 5 del C. Penal, ha-*

jo apercibimiento de ser declarado re*

>'beldfc..\ .. ..;-

:

;
'...,';

;

r?
:

L
" "Buenos Aires, Diciembre 16 do 1937^
— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

fcJ9 dic-N. 3244 sjp.p^vJ fá¿
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Por disp:*teición del señdr Juez de ins-

trucción/ en ló Criminal de la. Capital

Federal doctor González Gowland; se ci-

tas llama y emplaza a la; prófuga Elvi-

ra Brandimarti, procesada por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presenté, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría dei autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento -de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secreta ño.

e.5 éne.-N.° 3317 s|p.p'.-v,9 -feb.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

cares, cita por treinta odias a herede-

ros y acreedores de Claudio Bartolomé.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Julián C. Alderete, secretario.

e.5 ene.-N.° 3315 s|p.p.-v.9 feb.

El Juez doctor Tomás Dw Casares, Por disposición del señor Juez de lus-

llama por él término de treinta a.«u, ; trucción en lo Criminal, doctor Artemio

herederos y acreedores, de doña María Moreno, se cita, llama y emplaza por

Capelleras o doña María Capelleras de treinta días, a contar desde la primera
Llauró. publicación . del presente, a.-Rafael Fáea»

Buenos Aires- 23
;

de Diciembre df para que dentro de dicho término com-
1937. — Horacio B. Anzoátegui, secre-

tario.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Ernesto J. tire, se cita,

llama y emplaza a Chache Domingo o

G-uelaclie o Juan Ganos Sánci^s, jjroce-

sado por el. delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
' Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: 'Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e 5 ene.-N.° 3327 sjp.p.-v.9 .feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde Ja primerav

publicación del presente, a Quintín Men-
dosa^ para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle {centro).

e.5 ene.-N.° 3329 s|p.p.-v.9 feb.

e.5 ene.-N.° 3311 s|p.p.-v.9 feb

^V>^^A»WVWWW^<^^WAAWVVWWVV^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal dc^tor Ernesto J, Tire, se
,

cita,

llama y emplaza a ErOsarino Rivero, pro-

cesado por el delito de hurto para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca "ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. i

Buenos Aires, 27 Diciembre de 1937,

— Hugo Vivot, R. S. Naón (hijo), secre-

tarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N.° 3319 s]p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Uro, se

cita, llama y emplaza a José Clemente

o Juan Déspoli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro- dei

término" de treinta días, a contar desde

la primera, publicación del presente,

comparezca ante su -Juzgado y ¡Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937. _ R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y
1 Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N.° 3307
'
s|p'.p.-v.9 feb.

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

^ ...,,. ..-,, ~ T -, t — Rosendo M. Fraga, secretario.
Por disposición del señor Juez de las- : T

° '

T
.

.

'
. v ~ . . . , , n .. , Local del Juzgado: Palacio de Justi- .

tracción en lo Criminal de la Capital . . ^o
Federal, doctor Ernesto González Gow-

r'

>

piS0

^ ene _^ 3321 s] 9 feb .

land, se cita, llama y emplaza al pro-

fugo Domingo Boñifetto, procesado por ~
:

"
'

el delito de quiebra, para que dentro por disposición del señor Juez de Ins-

del término de treinta días/ a contar tracción, en lo Criminal de la Capital de

desde la primera publicación del :
pro-

[a República Argentina,, doctor Antonio
senté, comparezca ante su Juzgado y Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Secretaría del autorizante, a estar a de- Mario ülazar, para que dentro del plazo

recho en la causa que se le sigue, bajo
c]e treinta días, que serán contados des-

apercibimiento de ser, declarado en re- de la primera publicación del presente,

beldia', de acuerdo con las disposiciones, comparezca a estar a derecho en la can-

de la ley.
'

sa que se le sigue por el delito de hur-

Buenos Aires. Diciembre 23 de 1937 to, bajo apercibimiento si así no lo hi-

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario, ciere, de ser declarado rebelde.

e.5 ene.-NV 3312 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor 'Juez de lm.

trueción en lo Criminal de la Capital 1

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

go Osear Díaz o Alvarez o Giménez (a)

Pólvora, procesado por el delito de ho-

micidio y robo, para que dentro del tér

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 1937.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

e.5 ene.-N\° 3322 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

n^rWtrein^ Gómez, *? cita
>
^ma y emplaza por

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de José G-oyeneclie.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Lus A. Sauz-e- Juárez, secretorio.

e.ñ ene.-N.° 3310 s!p.p-v.9 feb.

primera publicación del presente, com- trernta días a contar qesde la piimeía

parezca ante su Juzgado y Secretaría publicación, ael presente, a Raúl Fenpe

del autorizante, a estar a derecho en la Ramírez, para que dentro de dicho ter-

causa que se le sigue, bajo apercibimien- mino comparezca a estar a derecho en

to de ser declarado en rebeldía, de la causa que se le signe por hurto, bajo

acuerdo con las disposiciones de la lev. apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937. Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. — Narciso Emilio Ocanipo, secretario.

e.5 ene.-N.° 3313 s|p.p.-v.9 feb. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N.° 3323 s|p.p.-v.9 feb.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

V nrango t, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de don José Gonzá-

lez.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Luis A. Padilla, secretario.

e.5 ene.-N.° 3325 slp.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se ."cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a el o los propietarios o poseedores

del lote 147 E, zona Norte del río San-

ta Cruz, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que les reclama el

Visco Nacional, en el expediente 334|

937, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

L. S. Valladares, secretario.

e.27 oet.-N.° 2176 s|p.p.-v,15 nov.

cJ9 dic.-N.° 2176 sIp.p.-vJT en».

Por disposición del señor Juez Letra-

So del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos vee?s,
;

durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o ponedores de

la fracción 37, de la zona Sud del río

Santa Cruz, a fin de que comparezcan

a nhonsT el impuesto de Contribución

Territorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional, en el expediente- 331|

937 bajo apercibimiento de ,seguirse ^
h\\Mo con el Defensor de Rusentes.

Río Galleaos, Septiembre 30 de 1937,.

— L. S Valladares, secretario.

e.27 oet,-N.? 2173 s|p.p.-v.l5 nov.

e:29 dic.^N^ £1£3 sjp.pv-v.17 ene-

Por disposición del señor Juez Letra-

lo del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

uiinee días y con intervalo de tres me-

>es, a el o los propietarios del lote

S2 V2 $nd zona Sud del río Santa Cruz,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y

multa, que les reclama el Fi^eo Nacio-

nal pti el expediente 329!937, balo aper-

cibimiento de seguirse el juicio Con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2174 s|p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2174 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Pae
Letrado a cargo del Juzgado número 19*

doctor Emilio Terán Frías, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces dudante quince días y con in-

érvale de ti es meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

'indio, lote D, manzana G, empadronado

en el Res^stro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida numero 61.700, del año 1934. Esta

providencia se dictó a fojas 5 vuelta,

deL expediente N.° 568, año 1936, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires. Julio 21 de 1937. —
Juan Jo^é Naón, secretario.

e.10 nov..N.° 2318 s'p,p.-v.27 nov

e.5 ene.-N.
b 2318 s¡p.p.-v.22 ene

''
El Juez Drv Raúl Perazzo Jsaóa, cita

•por treinta días a ..herederos y acreedo

ras de Salomón o Salyador Salpméii

Maissi.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937.

— Carlos : A. Dillon, secret^^^

c.35 d ;

ie.-^,° 3022 *s!p.p.-v.21 ene.

^www*vww<

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción,en lo Criminal de la Capital Fe-

deral/doctor Ernesto González Gowland,
pQr difi ición del señor Juez de Ins.

semita, llama y_^plaza_a^^^
Capital Federal, doctor

Otuíii Manuel Juan López, procesado po.

el delito de defraudación, para que den

tro del término de treinta dias, a cor

tar desde la primera publicación del pie

Aquiieo González Oliver, cítase por trein-

ta días a Alfonso Smith, a fin de que

comparezca a estar a derecho en el su-

mario que se le sigue por corrupción y
senté comparezca ante su Juzgado y

^-
apercibimiento de ser de-

cretaria del autorizante, a estar a deie
clarado

'

rebelde<

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937,

Hernán Elizalde, secretario.

e.5 ene.-N.° 3324 s¡p.p.-v.9 feb.

cho en la causa que se je sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

Sixto Ovejero, secretario. Por disposición del señor Juez de Ins-

e.5 "ene.-N;° 3320 s|p.p.-v.9 feb. trueción en lo Criminal de la Capital

______ de la República Argentina, doctor An-— —~~ —~r—~~~~~~
» toilio L . Beruti, se cita, llama y empla-

Por disposición del señor Juez de Ins- za a Vicente Garioli, para que en el tér-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto mino de treinta días, computado desde

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza la primera publicación del presente,

por treinta días, a contar desde Ja pri- comparezca a estar a derecho en la cau-

mera publicación del presente, a Evaris- sa por defraudación, que se le sigue, ba-

to Mandizi, para que dentro de dicho jo apercibimiento de declararle rebelde,

término comparezca a estar a derecho si no lo hiciere.

en la causa que se le sigue por estafa, Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937»

bajo apercibimiento de declarársele re- — Aníbal Ponce de León,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

e.5 ene.-N.° 3316 s|p.p.~v.9 feb.

beldé.

Buenos - Aires, Diciembre 27 de 1937

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jan- piso.

tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- "~~~————— ™~™~™™
cia, piso 3.° por disposición del señor Juez de I-ns-

e.5 er.e.-N.° 331S s¡p.p.-v.9 feb. trueción en lo Criminal de la Capital

^^^js, . Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y • emplaza a Enrique Mar-
tínez, procesado por el delito de de-Por disposición del señor Juez de Ins-

tinción en lo Criminal, doctor Ensebio
fraU(|ación (eausa númer(y WM5) pa.

Gome,, se cita, llama y .emplaza poi
ra ¿¿^ dd

'

términ0 de treinÍ8
treinta días, a contar desde ^primera ,, ^

., ., , . , ..

,-,. ., j ,
, t»„,™4~ t««a días, a contar desde la primera publ l-

pubhcaeion del presente, a Emgemo José ,. -. , L
^

.

ti i •« i
r Ts^,i« 'á

j- ^ cacion del presente, comparezca ante
Frede o Ernesto Fred^e, para que dentro -

.

* ' ,. *-.,
.

S i- i.

-

K:
''i' • "^ „r,X~ « ^fov. .

su Juzgado y becretana del autorizan-
de ..dicho termino comparezca a estar a ° Jcomparezca

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, baio apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

te, a estar a derecho en la causa quo

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo coa
"'

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937. .

>s disposiciones de la ley.

— José Luis Romero Victorica, secreta- Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

r ;
— Práxedes M. Sagasta, secretario,

Local (\vl Juzgado: Palacio de Justi-

ei) ei

^íobro Lavalle, centro.

>-v9 feb.,e.-H. ;^32.a

Local del, Juzado: Palacio dp Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
"

e.5 ene.-^> 3306 s|p.p.-v.P fefe
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Por disposición del señor Juez de Faz Por disposición del señor Jmz de Paz Por disposición del señor Juez dé Pa¿ Por disposición del sénbríFüéz deWatt

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado doctor don4 Dámaso E. Palacio. Letrado, doctor don Dámaso E. Pala*

a car^o del Juzgado N.° 21, se llama a cargo del Juzgado N.° 21, se llama a cargo del Juzgado N.° 21, sé llama ci®, a cargo del Juzgado número 21, se

mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse éü llama mediante publicaciones a realizar-

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficia, se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

por dos veces durante 15 días y con por dos veces durante 15 días y con por dos veces durante 15 día* y c®* cial por dos veces durante 15 dias,^

intervalo de 3 meses a los propietarios intervalo de 3 meses a los propietarios intervalo de 3 meses a los propietarios con intervalo de ó meses a los propie-

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en torios o poseedores del inmueble ubica-

Territorio Nacional La Pampa, Pico, Territorio Nacional La Pampa, Pico, Territorio Nacional La Pampa, Pko
;

do en Territorio Nacional La.Pamp^

sección 1.
a
, fracción A. lote 7|8, 13|14 sección 7.

a
, fracción B., lote A y D, pte., sección 1/, fracción D., lote 5, e^^ ™^

¡(2), partida 11257, años 1931|32, para partida 2196, año 1932, para que' con- 8, S., partida 192P, año 1932, ¿ara qm ^f^ «£
que concurran a abonar el impuesto y curran a abonar <

multa correspondiente, bajo apercibi- correspondiente, ht

miento de que si asi no lo hicieren se que si así no lo hicieren se sustanciará que si a

¿±t/u, ano ±yo¿, para, que vvw «-», *->•> ¿><*auvu* j.«/mj. , ¿mv j.^^, ¿«~**» HW*.

too/í Íqqi h
que concurran a abonar el impuesto y curran a abonar el impuesto y multó concurran a abonar el impuesto y malte &J»J.^ P«:»

^,f„
0n
„™lL1!^que Concurran a aDOnar el mipueSLO y cunan ¡t auuiia± ci iiuyucoi-u y """» """ — """""' " ~~r.™.„ j -_

;mnilMf„ -,, multa nm~rP<¡nnnAieTl.

multa correspondiente, bajo apercibi- correspondiente, bajo apercibimiento d9 correspondiente, bajo apercibimiento de
^\^io aBereibiWntÓ de tmesi Sí

miento de que si asi no lo hicieren se que si así no lo hicieren se sustanciará que si así no lo hicieren se sustaneau» ^ to htete^^S^ íMdo

«

sustanciará el juicio con el Defensor de el juicio con el Defensor de Ausentes el juicio con el Defensor de Anseutes
de

J ^^
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, de la Justicia de Paz Letrada. (Art. lis.

Letrada (Art 18 Lev 11285Í
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia Ley 11.285). Esta providencia se dictó Ley 11.285) Esta providencia se dicto

rrov;dencia L ¿etó
'

a pedido drt
se dictó a pedido del Fisco Nacional a a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. a pedido del Fisco Nacional a fe. 3 vta. j^ nacional a fojas 3 vuelto del jui-

fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con- del juicio que sigue éste contra los men- del juicio que sigue este contra los mea-
@i

.

ue & contra log mencion&.

tra los mencionados propietarios o po- cionados propietarios o poseedores-

geedores. Buenos Aires, Octubre 2^ de 1937. —
Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. — Indalecio E. Sánchez, secretario.

clonados propietarios o P™"f™* dos propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. -

Bw¡aos ¿^ Qctubre 26 de ^^ —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2378 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2378 s|p.p.-v.22 ene.

e.10 nov.-N.° 2371 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2371 s|p.p.-v.22 ene.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2375 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2375. s|p.p.-v.22 ene.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 ñov.-N." 2350 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2350 s¡p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paa '

Por disposición del señor Juez de Paz

,, ,. . -..,,.-
r A7 ,„

.

p„ Por disposición del señor Juez de Paz ******* d°etor do^ Dámaso E. Palacio, ^^ doetor don Dámaso E palacio>
Por disposición del señor Juez de Paz ^ don ^^ ^ ^^ a cargo dcF Juzgado N.» 21 se Uama

ft deJ j do K„
21 ge llama

Letrado doctor don Dámaso E. Patócio
q N_„ ee

pedíante publicaciones a realizarse en
mfediante pubiicaciones a realizarse ea

a cargo del Juzgado N. 21, se llama
media| publicaciones a realizarse en el B°letln Judfal

f
boletín Oñeial

fil Boletín Judicial Boletín Oficial
mediante publicaciones a realizarse en i

Judieial g^ Ofieial ?<? do
f

veces durante 15 días y eon
r dQS vefies durante 15 días y coa

<,! Boletín Judicial y Boletín Oficial ^ ; ¿ ^ ^ y ^ mtervalo de S^meses a los propietarios
iíltervalQ de 3 meses a ios propietarios

por dos veces durante 15 días y con ^ los propietarios
» Pudores del inmueble ubicado en

Q oseedores del inmueble ubicado ea
intervalo de 3 meses a los Propietarios

soedoreg dd inmueble ^^ en
Territorio nacional la Pampa, Pico,

Territorio Naeional t^ Pampa) Toayf
o poseedores del inmueble ubicado en ¿.

Na<;iorial pieo
sección 1/ &acciou D., lote 5, ehacra

8e<Jci6ll 2
.

fraeeióa B lote 3 ehacm
Territorio Nacional La Pampa, loay, .. . . . . . „ _ " ' - q vr ^«^,^« 10012 Q „ rt i^qo ™™ n,,^ ^. .._'__ _

sección 3.% fracción

partida 966 1
, años 19^,^-, ^^^^ ^ ^~ , , . ,^ ' . . \ '„, * „,,,. concurran a abonar el impuesto y x^^wtv . . . , ^ r —1 ~-o- -*

curran a abonar el impuesto y multa
ndient bajo aper<íibimiento de

de T\ S1
.

aS1 n° lo^T " fí' miento de <lue si así n0 lo hicieren »•
correspondiente, bajo apercibimiento de ^^ no ¿ h¿ieren ^ gU6tanciará

ciara el juicio con el Defensor de Au- sustanciará el juicio eon A Defensor dede
que si asi no lo hicieren se sustanciará ^

Ue
.

u
S

icio

,3i

c;

i

; ^ Drfensor^"!^^ fntes de
i
a JuS

,

ti±,^^ L"4^ Aus¡nte7de"la "justicia dé Pazl^te
el juicio con el Defensor de Ausentes de _, !¡_ T._i; _._ 3 ,

" x
'
,0 T — ",1 ODrx T? - 1- J—

la

,ux.xu r e*-™ .. —rr^MT de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, (Art ^
8'„Ley ^;f

5
\-

1 ^sta P^den
; da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, 00 _. ... . ' ,. , x
-- -

J -- J- - J-^ J^ ^ xt^^^^i
* -,-. oocrx ti i. -a • ^««4-x Ley 11.285). Esta providencia se ^^frt

Ley 11285). Esta providencia se dicto J
^.^ ^\ ^. fT . , r

dictó
cia se dictó a Pedido del Fisco Nacional dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

j-j j 1 -ci- xr • i 4> q „4-o a pedido del Fisco Nacional, a fs. 3 vta.
pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. f . . . . r ^ • ,^

-n e^ juicio que sigue este contra los men-

a fs. 3 vta. del juicio que sigue éste donal a fg 3 yta< del juicio que signe

del juicio que sigue éste contra los men
cionados propietarios o poseedores-

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. — ±>™"™ ^», ^"^ c ""
f

uc
.^

T ., , . -^ „l , ,
ft

.
rt Indalecio E. Sánchez, secretario,

Indalecio E. Sánchez, secretario. '

L
e.10 nov.-N.° 2380 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2880 s|p.p.-v.22 ene,

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

e.10 nov.-N.° 2372 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2372 s|p.p.-v.22 ene.

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2376 s]p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2376 s¡p.p.-v.22 ene.

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.*

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2364 s]p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2364 s]p.p.-v.22 ©na.

WlMWMMMMWMAmWW

Por disposición del señor Juez de Paz iW disposición del señor Juez de Paz
i'or disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, a cargo del Juzgado N.° £l, se llama Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee llama a carg0 del jugado N.° 21, se llama mediante publicaciones a realizarse en a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

'Hedíante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en el Boletín Judieial y Boletín Oficial mediante publicaciones a realizarse em
el Boletín Judicial y Boletín Oficial c\ Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos veces durante 15 días y con el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con p0r dos veces durante 15 días y con intervalo de 3 meses a los propietarios por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios intervalo de 3 meses a los propietarios o poseedores del inmueMe ubicado eo intervalo
'
de 3 meses a los propietarios

35, partida 755, año 1929, para que con- tida 3389, año 1932, para que concurran concurran a abonar el impuesto y multa (1) partida 179, año 1932, para que

curran

que si asi no 10 nicieren se .sustanciar» Si asi no lo hicieren se sustanciará el el juicio _

el juicio con el Defensor de Ausentes de
juicio con el Defensor de Ausentes de de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, ciará el juicio con el Defensor de Au-

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, \a Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia se dicté sentes de la Justicia de Paz Letrada.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó Ley n.285). Esta providencia se dictó a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. (Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del juicio que sigue éste contra los man- se dictó a pedido del Fisco Nacional a
del juicio que sigue éste contra los men- dej juicio que sigue éste contra los men- cionados propietarios o poseedores. ís- 3 v¿a - ^ juicio que sigue éste con-.

!SÍona¿os propietarios o poseedores; cionados propietarios o poseedores. Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. — tra los mencionados propietarios o po-

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2379 s|p.p.-v.27 nov.
'

'

e.5 ene.-N.° 2379 s|p.p.-v.22 ene.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. — • Indalecio E. Sánchez, secretario.

Indalecio E. Sánchez, secretario. e.10 noy.-N.
e 2377 s|p.p.-v.27 ao?

e.10 nov.-N.° 2373 s|p.p.-v.27 nov,

e-5 ene.-N.° 2373 s|p.p.-v.22 esa

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

seedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
e.5 ene.-N.* 2377 sjp.p.-v.22 ene Indalecio °E, Sánchez, secretario.—™ ™ —v. e.10 nov.-N.° 2363 s|p.p.-v.27 nov.

e-5 ene.-N.° 2368 s|p.p.-v.22 ene*
Por disposición del señor Juez de F&z ^^

^ ^ f
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Por disposición del señor Juez de Paz

a cargo "del Juzgado N.° 21, se llama Letrado doctor don Dámaso E/Palacio, a cargo del Juzgado N.° 21, se llama íietrado doctor don Dámaso E. Palacio,

mediante publicaciones a realizarse en a cargo del Juzgado N.° 21, se llama mediante publicaciones a realizarse en a Cargo del Juzgado N.° 21, se llama

el Boletín Judicial y Boletín Oficial mediante publicaciones a realizarse en el Boletín Judicial y- Boletín Oficip 1

mediante publicaciones a realizarse en

por dos veces durante 15 días y con el Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos veces durante 15 días y con el Boletín Judicial y Boletín Oficial

intervalo de 3 meses a los propietarios por dos veces durante 15 días y con intervalo de 3 meses a los propietarios por dos veces durante 15 días y con

o poseedores del inmueble ubicado en intervalo de 3 meses a los propietarios o poseedores del inmueble ubicado en intervalo de 3 meses a los propietarios

Territorio Nacional La Pampa, Pico, o poseedores del inmueble ubicado en Territorio Nacional La Pampa, Pico, o poseedores del inmueble ubicado en

sección 1.
a
, fracción B., lote 5 (2), 10|11 Territorio Nacional La Pampa, Pico, sección 1.

a
,

fracción A., lote 7¡8, 13f4 Territorio Nacional La Pampa, Pico,

resto, partida 292|3
4
, años 1930[31|32, sección 1.

a
, fracción D., lote 5, chacra (2), partida 11250 años 1931 y 1932, sección 7.

a
, fracción B.,''loto 7, chacra

para que concurran a abonar el impues- 7 Nte,, partida 19202
,
año 1932, parajiue para que concurran a abonar el impues- '

19^ partida 2165, año 1932, parW que

$0 y multa correspondiente, bajo aper- concurran a abonar el impuesto y multa to y multa correspondiente, bajo^ apeT- concurran a abonar el impuesto y rntÓfa

Ícib^JLento.,4erque;?gi así no lo; hicieren^Correspondiente, bajo apercibimiento de cibimiento de qne si así no lo hicieren l

correspondiente, bajo apercibimiento a»

se sustanciará el juicio con el Defensor que si así no 1q hicieren se áüstaiíelárl se susiíanciara el juicio con "él Defensor qUé^
si así no lo hicieren se sustanciará

de Ausentes de la Justicia de Paz Le- el juicio con el Defensor de Ausentes de Ausentes de la Justicia de Paz Le- el juicio 'con el Defensor de Ausentes

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro- de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18^ trada, (Art. 18, Ley 111285)1 Esta pro- de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18t

úlereia se dictó a pedido del Fisco Na Ley 11.285). Esta providencia sé dicto videncia ¿e dictó a pedido del Fisco Ley 11.2$5). Esta providencia se dicta

©ional a fs. 3 vta. del juicio qne signe a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. Nacional a fs. 3 vta. del juicio que ¿i- a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

éste contra los mencionados propoeta^ del juicio que sigue éste contra los men- gue éste contra los mencionados pfopie- 'del juicio, que sigue éste contra los men-

xios o poseedores* cionados propietarios^
o poseedores; terios o poseedores. cioiiados^propietarios o poseedores.

Buenos Aires Octubre 26 de 1937. -¿* Buenos Aires. Octubre 26 de 1937. — Buenos Aires, Qctnbre 26 4e 1937. — Buenos. Aires, -Octubre 26 de 1937. —
Indalecio^ E. Sánchez, secrétai?i(^ Indalecio Ev Sánchez, <¿?ecretmoi Tndaleéió É. Sánches, secretario. Inaalecio E. Canchee, seeretarí©.

\ e.10 nov.-N.° 2370 s|p.p.-v.27 no^. e.10 nov.-N.° 2374 s]p.p.-v.27 nov. e,10 nov.-N.° 2361 s|p.p>v.27 nov.
¡ o.10 nov.-N.° 2362 s|p.p.-v.27 n©^.

* T$ e.5 «ie.-N. 2370 s|g.g.-v.22 ene.
"" a5 £me.-N.° 2374 slp,g>-v.22..ene.' ^ íE @ -5 enC ^° 23gl ^lP*-v'22 m* MbáL..'.** ene.-N.° 2362 s[p.p.-v.22 ens*
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I^rdisp^^
truceícn en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Jjma \A* Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Forttmak Bardoi,

procesado por ; el delito de defrauda-

ción, para que dentro del térinino dé

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaria áa\ auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

*pe se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

¡con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay,

e.9 dic.-N.° 2993 s|p.p.-v.l5. ena

El Juez doctor Horacio H. Dobranieb,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Bernardo Stojan.

Buenos Aires, Diciembre cuatro de

1937, — Juan Bernabé Molina (h.), se-

cretario.

e.15 dic.-N.° 3016 sjp.p.~v.21 ene.

El Juez doctor José C. '

Miguéns; ci-

ta por treinta días, a herederos y aerep-

dtires de Francisco Jensone o üenzona,

-para deducir acciones.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

ed5 .dic->N-.° 30thi sip.p,-v¿21 en#*

Por dispp^cion del seSor Jttcz de^Tás^

truceión en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza j>or

treinta: días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Acuri o

Aronri, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre de 1937,

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi->

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.9 die.-K° 2953 s]p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Máximo
Freí, procesado por el delito de quiebra,

para que dentro del término de treinta

días
}
a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la «causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

e.9 die.-N.° 2954 s¡p.p.-v.l5 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de don Alfredo Armontino Tucci

Buenos Aires, 30 de Noviembre ae

2937. — Héctor Madariaga, Julio A. de

Mmminwters secretarios.

e.15 :di«.-N.° 3002 s|p.p»-v.21 ena

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

«ita por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Pedro Eanotta.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.

—- Carlos A. Dillon, secretario.

e.22 a»«^N.* 3200 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

ITederal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

lana y emplaza a Genaro Morra y José

Ctaáio, procesados por el delito de quie-

Isra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezcan an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

Be les sigue, bajo apercibimiento de ser

declarados en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre
'

1.° de 1937.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.9 dio.-N.° 29^2 ^!t).t».-v.15 pyip

Por disposición del señor Juez do Ina-

truccién de la Capital doctor Aquileo

González OHver, Secretaria del autori-

zante, se cita, llama y -emplaza por el

término de treinta días a Manuel Lob-

rido, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signe por el

delito de violación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si no compa-

reciere.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— César S. Vásquez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2927 s¡p.p.-v.l5 en©.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Zenón Moli-

na, para que dentro de dicho- término

comparezca a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento d© declarársele rebelde.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — José Luis Romero Victorica, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.9 dic.-N.° 2948 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor- Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberís, se ci-

ta, llama y emplaza a Alfred Hohmann,

procesado por el delito de estafa, cau-

sa número 11.024, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

-« la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

ée acuerdo con las disposiciones de la

"Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnstk

mA. Lavalle y Uruguay.

c.29 díc-N.° 3299 s]p.p.-v.3 feb,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta "días, a contar desde la primera

fmtóieacíón del presente, a Antonio Res-

tivb, para que dentro de dicho término

«comparezca a estar a derecho en la can-

m& que se le sigue por homicidio, bajo

®pei«ibimiento de declarársele rebelde.

Binaos Arfes, Noviembre 30 de 1937,

~ ílceendót M. Fisga, secretario.

£beal*dei Jugado: Palacio de Justi-

. '%óáL
'' piso '

3.*

*9 aic.-N* 2955 sÍ2>p.-vJ5 eae*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ía Capital

l&le*abdoctor Ernesto JV Ure, se cita,

llama y emplazaba José Meneca, proce-

sado por el delito de estafa, para que

dentro de) término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

ja apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.9 dic.-N.° 2944 s|p.p.-v,15 ene.

M «éñor Juez doctor Tomás D^ Ca*
fiares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Manuela Suáress.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937*
— Julián C. Alderete, secretario.

e.9 dic.-N.° 2942 s|p.p.-v,15 ene.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Josefa Antonia Apalategui, Apa-

lategui Surutusa o Zurutuza.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1937.

— Ricardo López de Gomara, secreta-
se

rao.

e.9 dic.-N.° 2886 s|p.p.-v 15 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, a Juan Car-

los Wames, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por es-

tafas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 1.* de 1937.

— Juan Manuel Padró. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.®

e.9 dic.-N.* 2951 s|p.p.-v.l5 ene.

El señor Juez doctor Francisco D.

Quesada, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de don Eogelio Rodri-
gues.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Juan A. Carlomagno, secretario.

e.15 die.-N.° 3001 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mer^ .piiblieacjon del presente, a Juan
B

rí
Tuix$ para, que^ dentro de dicho } tért

i

mino, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.,

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.— Ernesto N. ^lack, secretario.

Local del Juzgad -Palacio de Justiciáy

pk© 3r*

L e.29 £&.<&* S300 >(p4>,-v.S í*b.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tés

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Do-

mingo Cháfala, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de lesiones, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, noviembre 30|37. — En-

rique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 dic.-N.° 2950 s]p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberís,

se cita, llama y emplaza a María Cor-

tez de Peña, procesada por el delito

de falso testimonio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente
5

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ria del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de

1937. — Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus*

ticia, Lavalle *y Uruguay

.

eJ5'dir'..-N. 3048 s]p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días a he-

rederos y acreedores de don Alberto

Falta.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937.

— Rogelio A. ' Barreiro, secretario.

e.15 dic.-N.° 3007 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-*

truceión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita^

llama y emplaza, a Luis Rau, procesa-*
„

do por el delito de defraudación parís

que dentro del término de treinta díasj

a contar desde la primera publicación

del presente,- comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a es-»

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decía-*

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 30 de Noviembre d0
1937. — R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cía, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.9 dic¿-N.° 2948 s|p.p.-vJ5 ene*

Por disposición del señor Juez &4
instrucción en lo Criminal de la Capi°*

tal de la República Argentina, doctosí

Antonio Lam arque, se cita, llama y em*»

plaza a Odoacre Palastre, para qu^
dentro del plazo de treinta días que se*''

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estaír

a derecho en la causa que se le sigue;

por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, dei

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 26 de Noviembre d^
1937. — Gregorio Alberto Soldani, se*

cretario. '«j

Local del Juzgado : Palacio de Justi*

cia, calle Talcahuano ' y Tucumán, -ter*

g&r pise.
j

e.15 dic.-N.° 3055 s|p.p.-v.21 ene..

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y ^aeree-

res de don E,o<rue LaSala y María Ro-

sario de Lasala.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

3937 #
— Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3(105 slp.p.-v.21 er<?

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29

doctor Joaquín J. Darquier, se llama i»«

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por doe

veces durante quince días y con intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Llerena

y Andonaegui, lote 1, manz. E., empa-

dronado en el Registro de la Administra-

ción do la Contribución Territorial bajo

la parlada- número 15;232 de los < años)

1926|28 y 32. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 3 vuelta del expediente número

443, año 1936, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre- 9 de 1937. :-r

Josó Julián Táylor secretario.

e.X7 nov.^í.° 2475 ^Jp.p.-va m&

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Pablo Pinola, procesado

por el delito de abuso de arma y lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Hugo F., Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justn

cía, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.22 dic.-N.° í¡228-s|p.p.-v.28 ená

Por disposición del señor Juez de Pa$
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio^

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en¡

Territorio Nacional La Pampa, Toay¿

Sección 3.
a
, fracción A., lote 21 (X. E.)|

E. partida 9742
, año 1932, para que con-

curran a abonar el impuesto y multai

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así na lo hicieren se sustanciará'

el juicio con el Defensor de Ausentes!

de la J«<sticia de Paz Letrada (Art. 1&>

Ley 11.285). Esta providencia se dicté

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta*

'del juicio que sigue éste contra los mei^
¡clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

*

Indalecio E. Sánchez, secretario.

4^^^ e.10 nov.-N.° 2360 s|p.p¿v.27 noW
- e.5 ene.-N.° 2360 s]p.p.-v.22 ene.

HtfWCAMÍ^MflMAft/

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de don Jacinto Julián Goñi.

Buenos Aires^ 30 dé Noviembro de
1937^ -^ Julio Ai de Kemmeter, secreta*

ríe.

. e.15 dic.-N.° 3oi» *&&&**££. *m**
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Sók BOLETM QTI01AL — Buenos Aires, Viernes 11 de Enero de 1033

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a* cargo del doctor

A lberto F. Jordán, se hace saber r>or el

término de quince días, al propietario

del inmueb e ubicado en la Circunscrip-

ción 15
a
., partida 8923, calJe Luis Vialo

y Donato Alvarez,, lote A, Manzana E.,

que el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por los años

1932|1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer 1 propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.29 dic.-N.° 3274 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del^ Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario-

del inmueb e ubicado en la Circunserip-

eión 15.
a
. partida 9872, calle Andrés La-

mas, lote 12, manzana D, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por los años 1931J1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de. la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.29 dic.-N. 3275 s|p.p.-v.l7 ene.

reeer el propietano> se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor die Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285; V
Buenos Aires; Diciembre 16 de 1937.

—
• Hernando W. Figuerero, secretario.

e.29 dic-N.° 3278 sjp.p.-v.l7 ene.

Por disx>osieión del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término dé quince días, al propieta>

rio de^ inmueble ubicado ei lá Circuns-

cripción I
a

., partida S3.J 98, calle ^Gene-

ral Eugenio Garzón, lote 21, manzana

29, que e! FisCo Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario^ se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires., Diciembre 16 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.29 die.-N.° 3279 s|p]p|-v.l7 ene.

.. . .. -V"-
:/ ' ;

•
>.

Por deposición del Juzgado die Pa$
Letrad^o número 11, a cargo delM^ctor
Eduardo L Bacigalupo, se hace f%ber

por el término de quince días al .pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a
, calle Es-

peranza, lote 3, manzana » .
. ,

que el

Fisco Nacional lia iniciado juicio contra

propietario desconocido por cobro de]

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años i 927¡30, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer se sustanciará el juicio con el

señor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghin i, secretario.

e.29 dic.-N.° 3204 s|p.p.-V.17 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ártemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la priniera

publicación del presente, a Miguel Gil--

gorrio, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N. 3304 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz

letrado número 15. a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueb e ubicado en la Circunscrip-

ción 15
a

.,
partida 13.744/ calle Carbajai,

Lote 2, manzana D, que el Fisco Nació-

nal por intermedio del cobrador Fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1931|1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

paracer el - propietario, ¿e sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

13uenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.29 dic.-N.° 3276 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueb'e ubicado en la Circunscrip-

ción 15
a

.,
partida 8993, calle San Blas,

lotes 2 y 6, manzana B, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

Fiscal Juan José . VTa, lia iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por los años 1931|1933, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

ra el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de 'a Ley 11.285:

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.29 dic.-N. 3277 s¡p.p.-v:17 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.
ü

11, a cargo del Dr. Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

,
calle Sanabria, lo-

te 32, manzana ..., que
' el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra propie^

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial del año 1927, bajo apercibimiento

de que en caso" de no comparecer se

sustanciará el juicio con el señor- De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.~N.° 3250 s|p.p.-v;i7 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral doctor Jantus, se cita y emplaza

por el término de treinta días, a

Alfredo Incera, para que comparezca a

estar a derecho en la causa seguida

contra José Gallego y otros, por estafa,

N.° 846J936; bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Bs. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.29 dic.-N.° 3287 sjp.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días, a he-

rederos y acreedores de doña Rosa De-
luiggi de Galluzo.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— Julián C. Alderete, secretario.

e.29 dic.-N.° 3237 s.p.p.-v.3 feb.

Por disposición del. Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo dei doctor

Eduardo 1. Bacigalupo, se hace saber

por el termino de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a
, calle

Llavaliol, lote 25, manzana . . .,
que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido por eobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial de los años 1927J33, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de lá Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario,

e.29 dic.-N,° 3265 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado numero 11, a cargo del doctor

Eduardo 1. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a
,

calle

Melincué, lote 6, manzana D, que el Fis-

co Nacional ha iniciado juicio contra

propietario desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años 1927|33, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer sé sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.N.° 3266 sjp.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo 1. . Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble uhi-

bicado en el Territorio Chubut (C. Ri-

vadavia), lote 35, Colonia Sarmiento.

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra propietario desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial de los años 1926¡332, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3267 s|p.p.l7 ene.

eién J5A, partida 87972
, c^Ip Warnos,

Inte B, que él Fiseo Nacional por-.infpr*

miádÍ43 del cobrador Fiscal Juan José Vi-

la, ha Iniciado juicio contra
:
dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

los años 1932; 1933, bajo apercibimiento

de que én caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.29 dic.-N.' 3273 sjp,p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Nicolás o Nicanor Mos-

queras Pérez Crespo.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937.

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.29 die.-N.° 3238 sjp.p.-v.3 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado numero 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en el Territorio Chubut (Madryn),

lotes 6¡4, 8|9, parte chacra 18, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial de ios años 1926J32, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11,285*

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937,

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N. 3269 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Pas

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace sabe£

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a

,
calle

N. York, lote 14, manzana 181, que ei

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial del año 1927, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

se sustanciará 1

el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 die,-N.° 3270 s¡p,p.-v.l7 ene*

IWWWKW^W

Por disposición del Juzgado de Paz

Letra-rio humero 3, a cargó del doctor

KodolTo P. Migliore, se hace saber por

el término de" quince días, al própiéta-

rio del .inmueble, ubicado en la Circuns-

cripción 5
a
., partida 14.615, calle Porte-

la, lote 7, nne el Fisco Nacional por in-

termedio d-'el cobrador fiscal Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

.multa de Contribución Territorial por

los años 1928 y 19321193?, bajo ¿*>erei-

bimiento de que er> ¿aso de nc compa-

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 11, a cargo del doctor
Eduardo i. Bacigalupo, s,e hace saber
por el término de quince días al, pro-

pietario o poseedor del inmueble libi-

do en la Circunscripción 15.
a

, calle Mer-
cedes, lote 6, manzana ...... que el Fisce

Nacional ha iniciado juicio contra pro-

pietario desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial de los años 1927)33, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer se sustanciara el juicio con el señor

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.
—^ Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic-N. 3263 ¿jp.p.-v.!7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en el Territorio Chubut (C.Riva-

davia), lote 35 d, manzana ..., que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

propietario desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los años 1928|32 ?
bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdó

con eL artículo 1& de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meresrliini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3268 s!pp.-v.17 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado numero 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en lá CSrconseri^

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince dias al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a
, calle

Asunción 3677, lote ..., manzana . . .,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra propietario desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial del año 1927, baja

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio coni

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N. 3271 s]p.p.-v.!7 ene.
*W^W^*^fr:

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo 1. Bacigalupo, se hace saber,

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a

, calle

Avda. Nacional, lote 25, manzana 180,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra propietario desconocido por co-

bró del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial de los añ os 1928J33,
bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Le£
11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1§$T«

«— Héctor^ líenegbini, secretario.
^

e59 ¿Btó!Í^:3á71
::

¿j
ip.p.-v.l7 em.
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Por disposición del señor Juez de Ins- El Juez3octor< Tornas D; Casares, lia- Por disposición del señor- Juez de Paz El Juez en lo Civil, doctor Carlos A*

truiccionerT lo Criminal, doctor Euáeféo rhá por elimino de treinta dial a lie- letrado, doctor don Dámaso E. iVá- Varangot, cita por treinta días a here-

üómezj se cita^to^ emplaza por rederos y acreedores de don Hernando' cío, a cargo del Juzgado número 21, .** dereros y acreedores, de D* León, Ajda&

treinta días,; a contar desde la. primera Cañardo. llama medíante publicaciones a realizar-

publicación del presente, a José Paren- Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1937. se en; el Boletín Judicial f Boletín Ofi-

le Calvo, para que dentro de dicho tér- -— Ignacio B. Anzoátegui, secretario. ' cial "por dos veces durante 15 días, y

mino comparezca a estar a derecho en eJ3 ene-NV> 9411-V.7 féb con intervalo de 3 meses a los propie-

la causa que se le sigue por defrauda- —~~~™ ~~ ™ ~-~~™ torios o poseedores del inmueble ubica-

ción, bajo apercibimiento de declararse- por disposición del señor Juez de Ins- do en Territorio Nacional La "Pampa, Instrucción en io Criminal, doctor Ar-

ie rebelde. crucción en lo Criminal de la Capital T^ Qe^on \?^^^ 1^ 3^ temió Moreno, se cita, llama y emplaza

Buenos Aires, Diciembre, . . . de 1937,

Luis A. Padiía, secretario., ... , ;•^.;

e.22 dic.-N.° 3183 s|p.p.-vJ2S ene.

Por disposición del señor Juez de

Buenos Aires, Diciemore 3 de 1937.
¡?e7e~rar D^m^^ **? 1928

' por treinta días,- a contar desde la pri-

José Luis Romero Victorica. — N. E. ' * .... «ov« ^ ¿ ,nn,m,or, « Q^" ^ mmM - - - --.i.,:^:^ j.., _™*„ „ t?^i_ , .

Dcampo, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.
a
, sobre Lavalle. Centro.

e.15 dic-N.° 3008 s|p.p.-v.21 ene.

*e cita, llama y emplaza por el término*?* 1'* q^ concurran a abonar el impues- „lera publicación del presente, a Rodoj-

de treinta días, a contar desde lá " pft-'
to Y multa^ correspondiente, bajo aper- fo Mutafian, para que dentro de~ di-

mera publicación del presente, a Fortu-
oimiento de que si asi no <>^™ cho término comparezca a estar. a de-

nato Paladino, para que comparezca se snstaiiciara el juicio con el Defensor r()cll0 en la caaBa q 5ie se le si^ue por

S : "SS^SÍ!K£^ ^~ -^ - >**> **^»* Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Miguel Poglo-

lumke, procesado por el delito de hur-

to (causa N.° 11,010), para que dentro

to de falsmtfaelon de documento pubir- . ... *. i + „ /ui ^-í*; ^n¿
, . ,, .,..<-,.

. -, j„„i „••*«* cíonal a tooas 3 vuelta del juicio que
?o, bfcio apereí oimiento de ser declara» _,_„..-.¿u. . ™^„ i— K ; n««;Ai, rt^ ™«„
lo rebelde «1 así no lo hiciere.

Buenos Aires/ Noviembre 27 de 1937,

— E. Martínez Pena, Miguel Frías Pa-

tilla, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

dei termino de treinta días, a contar des- eia, tercer piso.

de la primera publicación def presente, e.9 die.-N: 2928 s!p.n.-v.!5 ene.

comparezca ante su Juzgado y becreta-

da del autorizante a estar' a "derecho""; El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o posierdores.:.

Buenos Aires; Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

''

-e.-1'0 nov.-N.° 2355 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 éhe.-N: .° 2355 s¡p.p.-v.22 ene.

Juan Manuel Padró^ secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°,

e.io dic.-N;° 3049 s|p.p.-v.21 ene.

en la causa que se le sigue, bajo aperci- c^a por treinta días a herederos y aeree-

truniento de ser declarado en rebeldía,'..dores de María López Jaca.

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario. ^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.15 die.-N.° 3009 s|p.p.-v,21 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor d.n Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937 se en el' Boletín Judicial y Boletín Üíi-

• D. Santilláu Villar, secretario. cial por dos. veces, durante 15 días, y

e.9 dic.-Ñ.° 2949 s|p.p.-v.l5 ene con intervalo de 3 meses a los propie-

torios o poseedores del inmueble ubica

El Juez doctor* Raúl Perazzo Naón,

cita poi .
treinta di as a herederos y

ac reecloretí de Següiiüo Larrea o Larrea

fleta.

buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

— fceaerreb Luií> liujillo, secretario. ';

tf.if'"fl'ic.-N.^ '¿&4# i ;|p;p.-v;j8 éné.

"

'',.' '.'-',
-, , T " '

i'a tí do en Territorio Nacional La Pampa-

r f
0r

,

dl^°^IOn dcl J°TÍ í; Pi«», Cotonía Metileo, chacra 7, partida
Letrado N.» 11, a cargo del Dr. .Ldnar- V 1¿ .

ft ^ mríiD a
do I- Baeigalupo, se hace saber por el. , * : ,

.-'\-
„ ;, lllta ,arrf.sl,on .•abonar' el inipnesto y inulta correspon-

•~7~~T~~~~~^~1^¿^^
término de quince dias al propietario ^ -

a erclbimiento de que si así
Por disposición del señor Jnez i4 e-

p p0See(] r del inmueble ubicado en la , .\
;
. •

:

...;: ,....^:^^«^ „i ;„;^ rt

3erai de la Provincia de Buenos Aires, CirCi ^^-^ calle P. Lozano, lote 34, man-
SecclÓTi La Plata,., doctor den Joige

z .ma ^ qne ej ^sco Nacional ba ini-

Biibao la Vieja, se emplaza a Satur-
c^a¿Q juicio contra propietario descono-

El Juez en lo Civil, doctor Manuel

Or-üs, cita por treinta días, a heredero!

y acreedoies de .D. Agustín Eainón
;

Ei-

vas.
'"''_

.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 3937.

— Enrique C. Corbellini, secretario.

e;22 dic.-N.° 3176 s|p.p.-v.2S én«v-

no lo bicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18. Ley

niño Vargas, procesado" por defrauda ^^"b"^ apuesto con multa ]^%^^^l ?£*¥vl£n
ción en perjuicio de la Dirección Gen- de contribución Territorial del año

dld° del tlsco ^ auonal a t0>Tb

ral de Correos y TeiéVraCos de la >a- 1927, bajo apercibimiento de que en ca-

ción. lira qne dentro del término cU
so de

'

no comparecer se sustanciará el

treinta" -días .que se contarán desde la
jnieio con el señor Defensor de Ausen-

primera publicación del presente,^ cohi-
teSj de acuerdo con el Art. 18 de la Ley

parezca ante su Juzgado (secretaria del ^'285
autorizante), a estar a derecho en la .^^g Mres .Noviembre 4 de 1937.
causa que se le signe, bajo apercibirme]!- __ ^^^ Menegñini< secretario.

e.29 dic.-N.° 3252 s|p.p.-v.!7 ene.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedres.

Buenos' Aires, 'Octubre '¿6 de 1937. --

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N,
ü 2856 sjp.p--v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2356 -slp.p.-v.22 ene.

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo.

La Plata, Septiembre 28 de 1937. —
Raúl M. Ramírez, secretario.

e.15 dic.-N.° 3052 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-
~~™™~ ------.---w.- — ~~

eÍQ
^
a cárg dc[ juzgado número 21, se

Por. disposición del señor Juez de Ins- llama mediante ' publicaciones a- realizar-

trucción en lo Criminar de la Capital se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ei-; cial por dos veces durante 15 días, y

ta, llama y emplaza, a Pascnal Ráúí ^on intervalo dé 3 meses a los propie-

Por disposición dcl Juzgado de Paz

Letrado N.
ü

11, a cargo del Dr. Eduarv

do I. Baeigalupo, se hace saber per. el

termina de quince días ai propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

, calle Sanabria 2627,

lote' . . ., manzana . . ., que el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial del año 1927, bajo apercibimiento

de que en caso de 110 comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De^

fensor.de Ausentes, de .acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11.285. .

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.
—- Héctor Menegliini, secretario.

p.2
;

9 dic,-N.
b

3251' s|pp.-v.l7' ene.
121 Juez doctor Eduardo Hojas, llama

por el término de treinta días.-a here-../p¿¿^ procesado por' eí delito dé esta- torios o poseedores del inmueble ubica

ieros y acreedores de don Vicente Saul £a (causa
^o

10.910), para que den- do en Territorio Nacional La Pampa, Por disposición del señor Juez de Ins-

E1ÍL tro del término de treinta días, a con- Pico, sección 1.
a

,
fracción C, lote 22, Succión eu lo Criminal de la Capital

Buenos Aires, 14 de. Diciembre de tar desde la
;

primera publicación del partida 830, años 1929|3'0|3Í]32, . para Federal, doctor Luis A. Barberis,, se ci-

rio,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción ' en lo Criminal dé la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gówland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juan O. O'Donogliue, procesado

por el delito de malversación de cau-

dales públicos, para que dentro /del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

tía del autorizante, a estar a derecho

bajo apercibimie „ ... __..

rebeldía; de acuerdo con las disposicio- Ausentes de la Justicia de Paz Letra- término de treinta días, a contar desde

nes de la ley. da. (Art, 18, Ley 11.285). Esta proví- la primera publicación del presente,

Buenos Aires, Diciembre 3- de 1937. dencia se dictó a pedido del Fisco Na- comparezcan ante su Juzgado y Seere-

Práxedes M. Sagasta, secretario, cional a fojas 3 vuelta del juicio que tari a' del autorizante,
^

estar p derecho^ en

signe éste contra los mencionados pro- la causa que se les sigue, bajó apercibi-

pietaríos o poseedores. inient® de ser declarados en rebeldía, de

Buenos Aires, .Octubre .2.6. de, 1937. — acuerdo con las disposiciones de la ley.

Indalecio É. Sánchez/ secretario. Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.

e.10 nov.-N.° 2357 s|p.p.-v.27 noy. — Leopoldo E. Silva, secretario.

e.5 ene.-N.° 2357 ?
(

p.p.-v.22 ene. Local del Juzgado: Palacio de Jiisti-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y..Uruguay.

e.15 dic.-N. 3010 s¡p.p.v.21 ene.

ñ^s^vws^tfV^WWV^tf^

Por disposición del señor Juez Letra-

, . . do del Territorio Nacional de Santa *~-
en la causa que se le sigue, ba3a_aperci- ^ cita pór dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 12 M, sección 14, fracción D, del

Territorio Nacional de Santa Cruz, a

fin de que comparezcan a abonar el

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937.

f— José Mancinelli, secretario,

e.15 dic.-N, 3045 s|p.p.-v,21 ene

eiá, Lavalle v üriuruav.

é,9 dic-N". 2945 sln.p.-v 15 ene.
Por disposición del señor Juez de Pas

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,,

a crt del Juzgado N.° 21, se llama
. .

mediante publicaciones a realizarse en ral de la Cap, al eo lo Criminal y Co-

S Boletín Judicial y Boletín OficiaJ rreccional, doctor
^

M^elL.Jantus, se

por dos veces durante 15 días y con

Por disposición del señor Juez Fede-

il de la Capital en lo Criminal y Co-

>eccional, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término de

l impuesto de Contribución Territorial y ?°* Qü
f
¿* "

-

ln<5 ^ónietaricw' treinta días, a Antonio Ferrare, para

e multa, que les reclama el Fisco Nació- intervalo de 3 meses a- los P^™<*
ue áentrú dc dicho término, cemparez-

,- nal, en el expediente 321|937, baje o--poseedores del .J^le. ^cad^
"

'

J
-

:
- '

Temtono Na^onal^^™ 4^ raiCnto de ser declarado rebelde, en él

sección lAjraccion B lote 6|7, 14. -u- ^ ^ secretaría ami

Por disposición del señor, Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis, apercibimiento de seguirse el juicio con

se cita, llama y emplaza a FerminBan- el Defensor de Ausentes,

cllieri, procesado por el delito de hur- Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

tos, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la cansa

que se le signe, bajo apercibimiento de

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N. 2175 s!p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.-K° 2175 s|p.p.-v.l7 ene.

tida 374, años 1930|31|32, para que con- ~¡X ¡g* por el delito de es-

curran a abonar el impuesto y multa ^£
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

—• Osvaldo P . Arrióla^ secretario

.

e.15 dic;-]^. 302íi iíp.p.^v 21 en».

M Juez en lo Civil doctor Carlos 4 A.

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará
?

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada, (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dicte

El Juez en lo Civil doctor Carlos A*
Ber declarado en rebeldía, de acuerdo Varangot, cita por treinta días a here-, a pedido del Fisco r>aeionaLa fs. 3 vta.

_

cón
r
las disposiciones de la ley. ,

deros y acreedores de D, Modesto Pé- del juicio que sigue éste contra los men- ^angot, ^
. Buenos Aires. Diciembre nueve de réz López. ^ clonados propietarios o poseedores. deros y acreedores de D. Enrique Mar

193y. __ E^ifanio Sosa, secretario. Buenos AiréBi NoyieEabre 18 de 1937.
;

Buenos Aires, Octubre 26 de^ 1937. -~w;sm.
¿ocal del Juzgado: Palacio de Justi^ — José A. AmucMstegui Séen, secre- Indalecio E. Sánchez, secretario.

tía Lavralle y Üriifás^. tario. 1^0 nov.-N.° 23G& s(p.p.-v.27 noy. -

^ '

e.15 die:-N.° 3047 sip.p..v,21 ene. e.9 díc.^ 2941 s|p.p^v.l5 ene. i.5 ene.-itf.* 233$ i?¡p.p.-v.22 ene.
'

Buenos Aires, rToviembre 30 d,e H37.
- Jorge P. Futíes Lastra, secretario.,

e.15 dic.-Nf 30G4 &|p^^.21 eae.
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de veinte mil pesos fué fijado de común

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci- Instrucción en lo Criminal de la Capi- acuerdo conforme al precio de plaza; se-

» ,, '
, - , , , '. !

, , i-, -i i-ii t • a -d x. •« ñor Leibman, diez cuotas en electivo, que
la, llama y emplaza por el termino de tal Federal, doctor Luis A. Barbens,

aporta en e¿te ^^ y geñor Abeca6ÍB|
quince días, al propietario del inmue- se cita, llama y emplaza a Manuel Do- ¿iez cuotas de cuyo importe integra en

Me ubicado en la Circunscripción I
a
., mínguez, procesado por el delito de es- este acto la mitad, obligándose a entre-

.calle Pasaje Juan Castro, lote 11, par- tafa (N.° 11.004), para que dentro del gar los cinco mil pesos restantes, antes

tida 33.787, para que dentro de ese término de treinta días, a contar des- de dos años. — Novena: El socio Deutsch,

término comparezca a abonar el impues- de la primera publicación del presente, queda autorizado para prestar servicios

> 14.

^ -..
, ,

r L
i. t - i o w técnicos fuera de la Sociedad, y el se-

to y multa correspondiente y a tomar comparezca ante su Juzgado y becrem-
fíor Deibinani pam ejercer el comercio en

3a intervención que le corresponda en ría del autorizante, a estar a derecho rainos extraños a ella sin que ello le re--

el juicio que, bajo el número 17.836 en la causa que se le sigue, bajo aper- ieve de sus obligaciones. — Cada socio

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fis- cibimiento de ser declarado en rebel* podrá retirar, mensualmente, hasta dos-

co Nacional, bajo apercibimiento de día, de acuerdo con las disposiciones de cientos pesos, que se deducirán de las uti

nombrársele Defensor para que lo re- la ley.

presente. Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

Buenos Aires, Octubre de 1936. — Práxedes M. Sagasta, secretario.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.12 ene.-s|p.p.-N.° 1-V.-28 ene. cia, Lavalle y Uruguay

^MWW^^^WPor disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci- Por disposición del señor Juez de Paz

4a, llama y emplaza por el término de Letrado, a cargo del Juzgado numero 29,

quince días, al propietario del inmue- <j?°tor Joaqum Darquier, se -Lama me-

ble ubicado en el Territorio de La ^^^^^^^X^TJ^aÍ nará

Pampj
Bección

lidades. — Décima: En caso de fallecer

un socio, la sociedad podrá continuar con

sus herederos, que deberán unificar su

representación si no optaren por el reti-

ro, caso en el que se les liquidará sus

partes conforme al balance que se rea-

e.5 ene.-N.° 3308 s|p.p.-v.9 feb. lice y se les entregará en cuatro cuotas

^. , ~~~~ iguales, cada una de seis meses. — Undé-

cima: En caso de disolución, al socio

Deutsch tendrá opción para adquirir las

partes de ios demás, por los valores que

tengan, conforme al inventario, y que abo-

en cuatro cuotas iguales, una al

npa (Toay), lote 21, fracción A.
Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos contado

, y iaB restantes, una cada seis

-' o 4-j oono i veces durante quince días y con intervalo meses, con el seis por ciento anual de m-
cion 2, partida 220b, para que den-

de ^ megeg & -^ ietarios p0 . terés
. '_ Caso de liquidación, el saldo re-

de ese -termino comnarezca a abo- -, -i -,
•' .___. i _. .-,_ *_ „ n «^ ™«-™r,+« *<± díatríiuiirá Añ -rtrrmnrcÁán a .lostro de ese .termino comparezca a abo- ^^ del inmneble -

,

ltnado en Ceretti,
mar el impuesto y multa corresponden-

lote 31 ^^ lg (alturft 17Q0)) empa .

te y a tomar la intervención que le co- dronado en el Registro de la Adminia,
xresponda en el juicio que, bajo el nú-

tracion de ia Contribución Territorial ba-
mero 17.892 ante su Juzgado le ha ini-

manente se distribuirá en proporción a los

capitales aportados. — Duodécima: Los

casos no previstos, se regirán por la ley

respectiva y Código de Comercio. — Ba-

jo las cláusulas que anteceden, dejan for-

, T,. XT . . . . } jo la partida número 10.683 de los ano^ malizado este contrato a cuyo cumplimien
ciado el íisco Nacional, bajo apercibí- 1926|33. — Esta providencia se dictó a to se obligan, con arreglo a derecho. —
miento de nombrársele Defensor para f ^ 2 vuelta del expediente número Leída que" les es, se ratifican y firman,

t¡ne lo represente. 419^ añ 1930
?
relativo al juicio seguido como acostumbran, con los testigos don

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937. por e } Fisco Nacional contra los men- Venancio Braña y don Rafael Prolongo,

.— Mariano de Vedia (hijo), secretario, clonados propietarios o
'

poseedores. vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy

e.12 ene.-N.° 2 s¡p.p.-v.28 ene. Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

«¡niñee días, al propietario del inmue-

fe> — Nicolás Deutsch. — Natalio Abe-

casis. — Carlos Leibman. — Tgo.: Ve-

_,_ xto 0,1** 1
o jr nancio Braña. — Tgo.: Eafael Prolongo,

e.17 nov.-N. 246, s|p.p.-v.o dio. _ (Hay una estampilla y está mi sello).

e.5 ene.-N.° 2467 s|p.p.-v.22 ene. _ Ante mi: José Eolandi. — Concuerda

con su matriz, que pasó ante mí en el Ee-

. . .
Por disposición del señor Juez de lns-

Q doscientos och¿nta y nueve de mi
Me ubicado en la Circunscripción 1% tracción en lo Criminal, doctor Euseb.10

.

adscripción. — Para la Sociedad "In-

calle Crisóstomo Alvarez (intercepta- Gómez, se cita, llama y emplaza por dartex^, Industria Argentina Textilera,

4Ía), partida 34.647I844
,
para que dentro treinta días, a contar desde la primera Sociedad de Eesponsabilidad Limitada,

3e ese término comparezca a abonar el publicación del presente, a Manuel Pé- doy este primer testimonio en dos sellos

, ,, -j- , va„ ^nvQ rmn /icn+vo ílo rii^hn iSr- numerados un millón quinientos cmcuen-
apuesto y multa correspondiente y rez, paia que dentro de^ dicho ter

t ho mil iniento
H
s ochent y

a tomar la intervención que le correspon- mino comparezca a estar a aerecho en la
el

J
ente ^e sello firmo en el lu .

da en .el juicio que, bajo el N.° 17.852 causa que se le sigue por hurto, bajo gar y fech¿ ge su otorgamiento. — José

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco apercibimiento de declarársele rebelde. Eolandi, Escribano Público. — En líneas:

Nacional, bajo apercibimiento de nom- Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937. Comercial, Vale. — Sucesivos, Vale.

José Luis Romero Victoriea, secretaarársele Defensor para que lo represen-

te, rio.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

— Mariano de Vedia (hijo), secretario, cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.12 ene.-N.° 3 s¡p.p.~v.28 ene. e.12 ene,-N.° 51 s|p.p.-ylo feb.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. — Gui-

llermo Mansilla, secretario.

e.13 ene.-N.° 265-V.18 ene.

SOCIEDADES DE EESPONSABILIDAD LIMITADA

"INDAETEX'

CAÑEEO Y CIA.
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Fernando Cermesoni, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a 30 del mes de No-
'

viembre de 1937, los Señores Teodoro
Sociedad, deberán llevar la firma de dos Prieto, argentino naturalizado, por una
de los socios, precedida por la denomina- parte , Eafael Cañero, argentino, naturali-

zado, por otra parte, j Dr. Enrique du
Pré, holandés, por otra, todos domicilia-

dos en la Ciudad de Buenos Aires, en Bo-

lívar 1356, Venezuela 3563 y Herrera Ü27

respectivamente, han convenido en cons-

tituir una Sociedad de Eesponsabilidad Li-

mitada, con arreglo a la Ley .11.645, la

cual deberá regirse por los siguientes pac-

tos: I. — La Sociedad se denominará

«Cañero y Cía.», Sociedad de Eesponsa-

bilidad Limitada. II. — La Sociedad ten-

drá su domicilio en la Ciudad de Bue-

nos Aires al iniciarse las operaciones en

la calle Corrientes N.° 3369, pudiendo es-

tablecer Sucursales o Agencias en cual-

quier punto de la Eepública. — Para va-

JBIDTJSTKEA ARGENTINA TEXTILERA ción social. — Quinta: Para la realiza-

Sociedad de Responsabilidad Limitada ción de sus fines, la Sociedad podrá rea-

Por disposición del señor Juez Comer- lizar todos los actos y contratos necesa-

cíal, de Feria, doctor Francisco A. Gar- ri s para su desenvolvimiento. — Podrá
cía, se hace saber por el término de cin- además, hacer novaciones, transigir, com-

eo días, el siguiente edicto: prometer en arbitros, prorrogar jurisdic-

- Primer testimonio. — Escritura mime- ciones, adquirir, enajenar y gravar con

to cuatrocientos veinte y tres. — En la derechos reales, bienes, muebles e inmue-

Ciudad de Buenos Aires, a veinte y siete bles, designar empleados, conferir poderes

de diciembre de mil novecientos treinta y generales y especiales, realizar toda clase

siete, ante mí y testigos, comparecieron: do operaciones con los bancos, ya sea con

don Nicolás Deutsch y don Natalio Abeca- el de la Nación Argentina, Provincia de

sis, de nacionalidad húngaro y argentino, Buenos Aires, y sus sucursales o con cual-

xespectivamente, de este vecindario y don quier otra institución oficial o particu-

Carlos Leibman, naturalizado argentino, lar; hacer descuentos, solicitar créditos,

vecino de Paraná, Provincia de Entre Eíos, abrir y cerrar cuentas de cualquier cía-

decidentalmente aquí, todos casados, ma- se, hacer depósitos y retirarlos; suscri-

yores de edad, de mi conocimiento, de lo bir y endosar letras, vales, pagarés, che- riar el domicilio social o establecer Sucur-

que doy fe y dicen: Que han convenido ques y otros papeles de comercio, o girar sales o Agencias será indispensable el

*' constituir una Sociedad de Eesponsabili- contra depósitos o en descubierto, can- acuerdo unánime de los socios. III. — El

dad Limitada, que se regirá por las si- celar y amortizar obligaciones. — Sexta: objeto de la Sociedad será la construcción,

guientes cláusulas: Primera: La Socie- El ejercicio social, terminará el treinta montaje, compra y venta y demás anexos,

dad se denominará ' 'Indartex' ', Indus- de Junio y el treinta y uno de Diciem- ^e aparatos radiotelefónicos y sus acceso-

tria Argentina Textilera, Sociedad de bre de cada año, y las utilidades líqui- T
-

10S ^ lámparas y válvulas, y en general to-

Besponsabilidad Limitada, y su domicilio das y realizadas que hubiere, después de ¿a actividad industrial y comercial rela-

legal será en esta Capital, pudiendo es- deducido el cinco por ciento para reser-
ciona ¿ia con ei ramo electrotécnico en el

tablecer agencias y representaciones en va legal, se distribuirán en proporciones
sentido más amplio. La Sociedad po-

iodo el país. — Segunda: Su objeto lo los aportes. — Séptima: Para los balan- drá adquirir y enajenar bienes muebles e
constituye la industria y el comercio de ees y resoluciones que interesan a la So- innmebles de toda clase, celebrar toda cla-
tejidos y artículos de punto. — Tercera: ciedad, se requerirá la conformidad de

ge de contrat incluso de locación por
:Bu duración se fija en tres anos, desde la mayoría de los socios, cuya voluntad

plazOS ue excedan o no de seis años 16-
el primero de Enero de mil novecientos se hará constar por escrito, en el libro *\

. . -. *
c

. . . . . . ' nn... 1 , 4. -, - "t
"-'

i V ' A- caciones de servicios, estar a íuicio co-
fremta y ocho, pero se prorrogara auto- de actas. — Los balances serán , firma- 1

_ ' „ ,A
J

, -.

Páticamente por períodos sucesivos de un dos por todos los socios y si no fueren m0 a
^
ora ° demandada, efectuar todo ge-

ítño si hasta noventa días antes de ven- objetados en los cinco días siguientes,
nero de operaciones con los Bancos oficia-

eer cada plazo, alguno de los socios no quedarán de hecho aprobados. — Oeta- les ° particulares, nacionales o^ extranje-

rotificara en forma auténtica su volun- va: El capital social se fija en cuaren- ros, incluso el del Banco de la IS ación Ar-

lad en contrario. — Cuarta: La adminis- ta, mil pesos moneda nacional, represen- gentina y de la Provincia de Buenos Ai-

-traeión de la sociedad, estará a cargo de tado por cuarenta cuotas de mil pesos, res, Hipotecario Nacional y otros simila-

todos los socios, que tendrán el carácter suscriptas en la siguiente forma: señor res, conforme a sus cartas orgánicas y Ee-

de Gerentes, quienes se obligan'; a pres- Deutsch, veinte cuotas, que integra to- glamentos, dar y .
tomar dinero prestado

^ar a ella, sus servicios, estando la parte talmente en este aetoy con su aporte en con o sin garantías reales o personales,

técnica industrial, a cargo del socio maquinarias y accesorios, cuyo dominio constituir, aceptar y: ceder derechos rea-

Peutscli. :*r Lo% actos que obliguen a Ik trasim y cuja vuio; ¿te les, firmai ©L^^ues sol>re fondea $ flpfetit

créditos acordados, firmar, endosar o des-*

contar letras y pagarés, prendas de la Ley
9644 y otros documentos comerciales y
otorgar poderes generales o especiales, Sien-

'

do esta enumeración simplemente enuncia-

tiva y no limitativa. IV.— La Duración de
la Sociedad tiene efecto retraoctivo ¿Tes-

de el día 24 de Agosto de 1937 y conti-

nuará hasta el 30 de Abril de 1940. —
Antes de la expiración de este plazo, los

socios resolverán en asamblea si se pro-

rroga la Sociedad y ésto por mayoría de
votos. — Si se resuelve la prórroga sin

'

que haya unanimidad dé votos, los socios

que forman la mayoría quedan obligados'

a adquirir en proporción de las cuotas^

que tienen, las cuotas de los socios en mi-
noría si éstos así lo desearan y esto al

precio que resulte del balance general'

practicado al final del último ejercicio;

social, quedando excluida toda indemniza-?

ción por concepto de llave u otro. •— Lo$
importes correspondientes deberán ser pa-i'

gados dentro ele los seis meses. V. -— EX
capital de la Sociedad queda establecido!

en la suma de Cincuenta mil pesos m|n.-

de c|l., dividido en 500 cuotas de Cíen pe-

sos m|n. de c|l., cada una y se aporta por
los socios en la proporción siguiente: Sr.

:

Prieto: 200 cuotas — 20.000 pesos m[a*

de C¡1.; Sr. Cañero: 200 cuotas — 20.000
pesos m[n. de c|l.; Dr. du Pré: 100 cuo-

tas — 10.000 pesos m|n. de c|l. VI. —
Los socios hacen efectivas en esto acto

las siguientes cantidades: El Sr. Prieto,

por dinero en efectivo: 20.000 pesos, 6
sea la totalidad de su suscripción. — El
Dr. du Pré, por dinero en efectivo 10.000

;

pesos o sea la totalidad de su suscripción*

El Sr. Cañero: a) mediante transferencia1

a la Sociedad en este acto de los siguien-:

tes activos y pasivos del negocio que ex-:

.

plota actualmente en el local Corrientes!

3369, tales como existían al día 24 do!

Agosto del corriente año, según detallo!

por carta separada: Activos: Mercadería'

$ 32.022.47, Muebles y Útiles $ 5.500^

Deudores en Cuenta Corriente: 52.558.55,

Cuentas a cobrar: $ 59, Marca Tibet:!

$ 1; Pasivos: Varios acreedores y ~obíiga-;

ciones a- pagar $ 29.841.59, S. A. Eadiol

Prieto $ 50.969.43; saldo representando!

el valor que se atribuye ." a este aporte:

$ 9.330 m|n., tomando la Sociedad por sií

cuenta todos los resultados activos y pa-*

sivos de la explotación de dicho negocio!

desde la fecha indicada, así como los con^

venios verbales de alquiler y sub-alquiler!

respectivamente que tiene contraídos el

Sr. Cañero, referentes al mencionado lo-

cal, calle Garrientes 3369. — Se hace cons*

tar que a los deudores se atribuye un va-

lor neto de $ 52.558.55 por cuyo importe!

el Sr. Cañero, se hace responsable en fa^

vor de la Sociedad como codeudor prin-:

cipal en la siguiente manera: Si en la fe-i

cha del 24 de Agosto del próximo año
1938 no hubiera sido cobrada la suma ne-'

ta de $ 52.558.55 sobre las cuentas deu^

doras, transferidas, el Sr. Cañero, se com-

promete a pagar lo faltante en efectivo!

a la Sociedad dentro de los trienta días.:

— Un superávit eventual que se cobrasej

sobre los $ 52.558.55 será reembolsado!

por la Sociedad al Sr. Cañero, b) me-¡

diante pago en efectivo de la suma de¡

•$ 2.970 m]n. de c|l. c) El Sr. Cañero, se

obliga a hacer efectivo el remanante de!

la. cuota suscripta por él, o sea $ 7.700,

antes del 31 de Diciembre de 1938. — Fir*

ma también este' contrato el Contador JPú^

blico Nacional con título registrado, Dr»<

José Felipe Abacá, para certificar que loa

rubros y valores atribuidos en el balan*

ce de los negocios que aporta a la Socie-¡

dad el Sr. Cañero, son exactos. VII. — El

Sr. Cañero será socio Gerente, a quien'

corresponderá la representación jurídica

y comercial de la Sociedad y el uso de la]

'

firma social, de acuerdo con las especifi-* >

caciones y limitaciones que se expresan a]

continuación: a) Podrá hacer toda clase]

de pagos, cobrar y percibir judicial o exV,

trajudicialmente cualquier cantidad de di-<

'

ñero que se adeudara a la Sociedad por!;

cualquier concepto y formular las recia*

'

maciones que fueran pertinentes, b) VenVv

-

der al contado o a plazos y hacer los con-o

tratos de entrega concernientes a los ar-*^

tículos que forman el objeto de la Socie* v

dad. c) Tomar parte en las licitaciones pú*

blicas o privadas
#
de cualesquiera surai* \

nistros o servicios relativos al ramo, fi*^

jando los precios y condiciones, d) Eeali**

zar compras de mercaderías y firmar los? •

contratos de adquisición de las mi&nias* v

e) Nombrar j despedir empleados y á@*^»

Siás dependientes, fijando sus retrübueis*">'.

les y atribuciones, f) Hacer contratos de¡

&ansporte y arrendamiento, g) Recibir yj ^

ttntestar la ^mgpéBámi* postal g jj^
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iegráfies, así cerno Jas mercaderías y en- dad. XI.— El día 30 de Abril de cada

eomieiidas y demás piezas recomendadas año se hará el inventario y balance gene-

dirigidas a la Sociedad, h) Llevar todas ral de ias operaciones sociales de acuerdo

Jas f^ymalidades necasarias ante la Adua- con las prácticas mercantiles. — De las

21a y cualesquiera oficinas públieas nació- utilidades netas y liquidas de cada ejer-

males, provinciales o municipales, i) Fir- cicio anual se destinará el 5 o|o para el

mar y endosar conocimientos y cualquier fondo de reserva legal hasta que ese. íon-

otro documento relativo al embarque o do haya llegado al 10 o|o del capital. —
descarga de mercaderías, j) Firmar la co- Después se repartirá un 6 o|o de los res-

jrespondencia corriente, postal o telegrá- pectivos capitales invertidos por cada uno

íica de la Sociedad, k) Contratar como de los socios, a contar del día en que in-

asegurados toda clase de seguros y recia- gresaron en la masa social. — Del rema-

mar y percibir" las indemnizaciones en nente se concederá un 15 o¡o al socio Cre->

los casos de siniestros. 1) Hacer novacio- rente que éste puede retirar; el resto se

nes y quitas, dar recibos de deudas con- aplicará a constituir reservas especiales o

tra pagos, m) Abrir cuentas corrientes en se pasará a nuevo ejercicio o se distribui-

3os Bancos nacionales o extranjeros, hacer rá entre los socios proporcionalmente a los

¿opósitos, -disponer de los saldos en cuen- capitales invertidos por cada uno, al final

tas corrientes, n) Firmar, librar, aceptar, del ejercicio, todo ello según el exclusivo

endosar, transferir, negociar, protestar criterio de los socios en cada caso. — Las

letras de cambio, cheques, pagarés, valo- eventuales pérdidas serán llevadas a cuen-

ares y cualquier otro efecto de comercio, ta nueva y deberán ser amortizadas antes

«)) Aceptar hipotecas, prendas de cual- de distribuirse dividendo alguno en los

quier clase, aun prendas de la Ley 96-14, ejercicios .posteriores. XII..— Además
cauciones y demás garantías para la se- de las causas marcadas en el Código de

guridad de los créditos consentidos por la Comercio y en la Ley 11.645, podrá disol-

.Sociedad a sus deudores, cederlas y can- verse esta Sociedad a petición de cual-

-

celarlas oportunamente, p) Otorgar y fir- quier soeio en los casos siguientes: a) Por

mar poderes especiales para el cumplí- la pérdida de un 50 o|o del capital, regis-

sniento de cualesquiera gestiones, previo trada en un solo balance o en dos consecu-

acuerdo. expreso de los demás socios, Jos tivos. b) Cuando hubiese habido por parte

cuales designarán el o los mandatarios, de alguno de los socios abuso de confían-

€j) Podrá comparecer en juicio ante los za o mala fe debidamente probadas, c)

Tribunales de cualquier fuero o jurisdie- Cuando la Sociedad resolviera prescindir

«ion por sí o por medio de apoderado, del Sr. Cañero, como Gerente de la So-

con facultad para promover o contestar ciedad, o lo reemplazara por otra persona

demanda de cualquier naturaleza, de- en la dirección de la misma y los demás

clinar o prorrogar jurisdicciones, poner o socios no se declarasen dispuestos a ad-

absolver posiciones y producir todo otro quirir la cuota del Sr. Cañero, si él así lo

género de pruebas e informaciones, com- deseara, al precio que. resulte del último

prometer en arbitros o arbitradores, alance general practicado, quedando ex-

transigir, renunciar al derecho de apelar éluída toda indemnización por concepto

o a prescripciones" adquiridas. - A los de llave u otro. - Caso de disolverse la

efeetos expresados tendrá para el desem
peño de su cargo las más amplias facul

tades aun aquéllas para las cuales los ar-

Sociedad por cualquier motivo de los se-

ñalados en el apartado b), serán liquida-

dores todos los socios menos el alectado

tií^ós~782,~8067~839> y^ los incisos 1.°, 2.», en el caso que se previene —De otro

S ° 4 o 9 o 10 ° 11 ° 12 ° y 17 ° del Art modo serán liquidadores todos los socios

181 del Código Civil y 608 del Código sin excepción. XIII. - Queda perfecta-

de Comercio requieran poder especial. - mente entendido que en cualquier caso de

disolución se procederá en un plazo maxi-
Todo lo anteriormente establecido lo hará mQ de un año a la realización del activo,
el socio gestor bajo su sola firma, pe- extinción del pasivo, pago a los socios del

xo le será necesaria la firma conjunta
capital residtante y al reparte, en su ca-

de uno de los otros socios para constituir
g^ ¿el sobrante beneficios proporcional-

obligaciones de la Sociedad por más de mente a los capitales. — Un déficit even-
cineo mil pesos, así como para comprar

tujü ge repartira también en igual propor-
o adquirir, vender o en cualquier forma

ción> XIV> __ cuaiquier cuestión o dife-

enajenar e imponer cualesquiera grava-
rencia que se produzca entre los socios

inenes a los bienes inmuebles que por
dlirante la existencia, la disolución o li-

cualquier concepto, modo u origen llega-
qilidación ¿e la Sociedad, será dirimida

ran a integrar el patrimonio social. — En
pQr arbitr0Sí arbitradores nombrados uno

caso de ausencia o licencia del socio ges-
por cada parte? los que deberán nombrar

tor, los socios designarán la persona o un tercer0 para el cas0 de discordia antes
personas que cumplirá su cometido, otor-

de entrar a COnocer en la cuestión que se

gándole los poderes respectivos. VIII. —
leg plailtea# __ En caso de falta de acuer-

El socio gestor disfrutará de un sueldo do, el tercero será nombrado por el Presi-

inensua!, a cargarse a gastos generales, dente de la Bolsa de Comercio a solicitud

cuyo importe se fijará de común acuer- de los arbitros designados por las partes.

do entre los socios y se inscribirá en el— El fallo que se dicte será inapelable

Libro de Actas de la Sociedad. IX. — De y sin recurso alguno para ante los Tribu-

la parte administrativa del negocio se en- nales Ordinarios. XV. — Todo aquello que

cargará un Contador, designado por los no esté previsto en la presente escritura

socios con mayoría de votos, con cuantas será regido por las disposiciones de la Ley

atribuciones se acostumbran a conceder 11.645 y del Código de Comercio. — Se

según buen uso comercial, a los emplea- firman tres de igual tenor y a un solo

dos de su clase y condición que se encar- efecto, quedando el original provisto del

gan de tales funciones. — Sólo por mayo- estampillado correspondiente de ley, en

ría de votos de los socios que integran poder de Don Teodoro Prieto, en la fecha

Ja Sociedad podrá ser aumentado o dis- indicada al comienzo de este contrato. —
aninuído en sus funciones el Contador, Firmado: Rafael Cañero, H. du Pré. —
quien disfrutará de independencia sufi- Firmado : Teodoro Prieto, F. Abacá,

cíente para el mejor cumplimiento de la Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937. —
función que se le asigna. — También se Carlos Ma. Bouquet, secretario

designará de común acuerdo entre los so-

cios, un Técnico, que tendrá a su cargo

todo lo que se refiera a la construcción,

•'a la reparación y al servicio de los apa-

ratos receptores de radio y demás artícu-

e.ll ene.-N.° 160-v.lS ene.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
AERONAVEGACIÓN

S A D A
los formando el objeto de los negocios de Sociedad de Responsabilidad Limitada

la Sociedad. — En caso de urgencia, el Por disposición del señor Juez de Co-

Oerente podrá suspender al Contador o al mercio, doctor Francisco A. García, se

Técnico, con cargo de dar cuenta a los hace saber por cinco días, el siguiente

demás socios dentro de las 24 horas; po- contrato social de Sociedad Argentina de

drá despedirlos solamente de acuerdo pre- Aeronavegación, Sociedad de Responsa-

ble con la mayoría de los socios, sin que bilidad Limitada: Entre los señores Alva-

xespecto a las personas en cuestión tenga ro Carlos Alsogaray que firma: Alvaro

oblación de justificar de una u <>tra **^¡*^^
circunstancia. X. — Cualquier disposición

relacionada con la marcha de los negocios

firma: Julio L. Alsogaray; José Alvea;

Pablo Casázza; José Alejandro Claisse,

firma: José A. Claisse; José Ma--~ _ - r lirma: José j\.. Claisse; jusb jxlu-

sociales, fijación de la remuneración del ^ ^^ que firma . José abarre;
«ocio gestor, aprobación de balances y

demás resoluciones que interesen a la So
Enrique López Rivarola; Manuel Mauri-

ño; Paulino Musacchio y Manuel Nicolás

ciedad, será tomada por mayoría de votos,
Savio? qne firma: Manuel N. Savio, te

computándose un voto por cada cuota aún ¿os maTOres de edad y de nacionalidad

ca los easos a que se refiere el Art. 18 argen tinos, y domiciliados respectiva-

de la Ley N.° 11.645. — Los socios podrán mente en las calles Corrientes cuatro mil

prestar por carta o telegrama o por in- ciento sesenta y siete, Acevedo mil seis-

termedio de apoderado su aprobación de cientos setenta y cinco, Bustamante tres

los balances y adoptar en la misma forma mil setenta y cinco, Lima mil doscientos

las ^soluciones que interesen a la Bocie- noVéata y dos, Carlos^Pelfógrini trescien-

tos ochenta y cinco, Directorio dos mil dos y habilitaciones, comprar y vender

ciento ochenta y cuatro, Santa Fe dos elementos para la explotación de la Socie-

mil cuatrocientos treinta y seis, Av. La Pía- dad, exigir fianzas, aceptar daciones en

ta quinientos cincuenta y siete (Castelar) pago, hipotecas y transferencias de in-

Victoria tres mil , trescientos veintiséis y muebles, adquirirlos y venderlos, convi-

Tres de Febrero mil doscientos ochenta niendo las condiciones y precios y suscri-

y nueve, convienen en celebrar una So- biendo las respectivas escrituras, verifir

ciedad de Eesponsabilidad Limitada, pa- car oblaciones, consignaciones y depósi-

ra la explotación en el territorio do la tos de efectos y de dinero, conferir po-

Eepública Argentina, de servicios aéreos, deres especiales y generales, para asun-

de acuerdo a las siguientes cláusulas: tos judiciales o administrativos, cobrar

Primero: La Sociedad girará en plaza con y pagar deudas activas y pasivas, reali-

el nombre de Sociedad Argentina de Ae- zar operaciones bancarias que tengan por ,

ronavegacicn, bajo la abreviatura de objeto retirar los depósitos consignados

SADA, siendo su domicilio legal en la Ca- a nombre de la Sociedad, cederlos y trans-

pital de la República Argentiiía'y actual- ferirlos, girando sobre ellos todo género

mente en la calle Carlos Pellegrini tres- de libranzas a la orden o al portador,

cientos ochenta y cinco, pudiendo esta- descuentos a la orden o al portador, des-

blecer sucursales y agentes en el interior contar letras de cambio, pagarés, giros,

del país. — Segundo: La duración de la vales y cualesquiera otra clase de pape-

Sociedad, será de cinco años, a contal les de crédito sin limitación de tiempo ni

desde la fecha de inscripción de este con- de cantidad, tomar dinero prestado, ya

trato en el Registro Público de Comer- sea del Banco de la Nación Argentina,

ció, prorrogables por poríodos sucesivos do otros bancos y de particulares, firman-

de cinco años, de común acuerdo entre do letras como aceptantes, girantes, en-

los socios. — Tercero: Ei capital social dosantes y avalistas, adquirir, enajenar

está formado por la suma de Cincuenta o negociar de cualquier modo toda cla-

y cinco mil pesos moneda nacional de so de papeles de crédito público o priva-

curso legal, de los cuales se han inte do. — Los socios deberán usar la firma

grado treinta mil quinientos pesos, en la conjunta de todos para los casos de ven-

siguiente forma: Alvaro Carlos Alsoga- der, permutar, constituir derechos reales

ray, tres mil pesos; Julio Lázaro Alsoga- o ceder bienes de la Sociedad, firmar J
ray, tres mil pesos; José Alvea, dos mil dar validez a los balances, a la cuenta

pesos; Pablo Casazza, dos mil quinientos de ganancias y pérdidas e inventario. —
pesos; José Alejandro Claisse, seis mil Quinta: Anualmente y en la última se-

pesos; José Manuel Debarre, nueve mil mana de cada año, se practicará un ba-

pesos; Enrique López Rivarola, tres mil lance general demostrativo del estado de

pesos; Manuel Mauriño, un mil pesos y las operaciones sociales y de las utili-

Paulino Musacchio, un mil pesos moneda dades que resulten, se destinará cinco

nacional. Los veinticuatro mil quinientos por ciento hasta cubrir el diez por cien-~

pesos restantes, serán integraaus cuanüo to de capital para fondos de reserva so-

las necesidades de la Sociedad lo exi cial; el diez por ciento para adquisición

jan, en la siguiente forma: Alvaro Car ole nuevos materiales. y el remanente, se-

los Alsogaray, cuatro mil quinientos pe- rá repartido entre los socios en propor-

sos; José Alvea, ocho mil pesos; José ción al capital aportado. — Si hubiere

Alejandro Claisse, un mil quinientos pe- pérdidas, éstas serán soportadas en la

sos; Enrique López Rivarola, seis mil misma proporción. — Independientemen-
pesos; Manuel Mauriño, un mil quinientos • te del balance anual se harán balances

pesos; Paulino Musacchio,* un mil pesos trimestrales y de comprobación de Toros,

y Manuel Nicolás Savio, dos mil pesos. — Sexta: La Sociedad podrá ser liqui-

— El capital aportado se encuentra in dada: a) cuando se compruebe una per-

vertido en la siguiente forma: Un avión dida del veinte por ciento del ¿apital

"Waceo", YKS., biplano, de cabina, se- social; b) por voluntad de los socios, a

rie número cuatro mil seiscientos seten- la terminación del plazo estipulado, con

ta y cuatro, equipado con motor "Ja- aviso previo a los otros, por escrito, con

cobs L-cuatro de doscientos veinticinco H. noventa días de anticipación; c) por fa- .

P., número setecientos cincuenta y tres, liecimiento o incapacidad de cualquiera

cuyo valor según factura, es de veinte de los socios, si así lo desearan sus he-

mil novecientos veintisiete pesos con rederos o representantes legales, debien-

veintinueve centavos, y valuado actual- do éstos unificar su representación. —
mente en veinte mil pesos moneda na- Séptima: En caso de deceso o incapaci-

cional; un avión "Rearwin", tipo Spor- dad de alguno de los socios, sus herede-

ter, modelo ocho mil quinientos, serie ros o representantes legales, deberán op-

número quinientos once, con motor Le tar: a) Por el retiro del capital y uti-

Blond, cinco D. F., de ochenta y cinco lidades correspondientes al extinto o in-

H. P., valor según factura, once mil capaz, hasta el día del hecho, liquidados

trescientos ochenta y ocho pesos con se- por el balance general complementario, se-

tenta centavos y valuado. actualmente en gún fuese el lapso de tiempo transcurri-

diez mil cuatrocientos pesos y muebles do desde el último balance practicado, lo

valuados en cien pesos moneda nacional, que deberá ser abonado por los otros so-

— El avión <4 Wacco ,J y los muebles, es- cios contra la transferencia del activo y
tan a nombre de Alvaro Carlos Alsogaray, pasivo, en cinco cuotas de igual impor-

quien en este acto los transfiere a la So- te; la primera a los tres meses; la si-

ciedad, con todos los .
derechos que pu- guíente a los seis meses, y las restantes :

dieren corresponderse; el avión "Rear- a doce, veinticuatro y treinta y seis, res-

win", está a lombre de José Manuel De- pectivamente, del día del fallecimiento o

barre, quien igualmente lo transfiere a incapacidad, sin interés; b) por continúa-

la Sociedad. — El capital inicial de cin- ci5n de la Sociedad, bajo la representa-

cuenta y cinco mil pesos podrá ser au- ción y administración exclusiva de los

mentado, sea po? nuevos aportes o por otros socios, en cuya opción no tendrán
el ingreso de otros socios. — En tocios derecho los herederos o representantes

los casos será necesaria la conformidad lógales, al anticipo de utilidades, ni de-

de las tres cuartas partes de los socio.* berán prestar servicios personales , diree-

que componen U Sociedad y en reUei.'m tos o indirectos. — Octava: Ninguno de
con el capital aportado. Cuarto: La Di- i os SOeios podrá ceder la totalidad o par-

rección y administración de la Sociedad, te de los derechos que le corresponden
estará a cargo de ios socios López Riva- en ]a Sociedad, sin el consentimiento ex-

rola, Claisse, Alvea, Alsogaray Julio Lá- preso de los demás socios. — Novena:
zaro y Alsogaray Alvaro Carlos. -- El Todas las demás cuestiones vinculadas
socio José Alvea, reviste* carácter de a esta Sociedad, se regirán por las dis-

Gerente Comercial, pudiendo ser reem- posiciones pertinentes de la Ley once mil
plazado, temporaria o definitivamente seiscientos cuarenta y cinco, de Socicda-
por el socio Julio Lázaro Alsogaray. <jes ¿e Responsabilidad Limitada. —
- El socio Alvaro Carlos Alsogaray re- Décima: Cualquier duda o divergencia
viste el carácter de Gerente Técnico, que suscitare entre los socios respecto, a
pudiendo ser remplazado en las mismas ja marcha de la Sociedad o sobre la in-

condiciones que el gerente comercial, por terpretación de este contrato, durante la

el socio Pablo Casazza, teniendo éste ias vigencia de la misma o al tiempo de la
mismas atribuciones que los titeares, disolución o liquidación, será resuelta o
mientras ejerzan sus funciones. — El uso dirimida por arbitros arbitradores, anu-
de la firma social, estará a cargo^ de los gavies componedores, nombrados uno por
socios administradores López Rivarola, ca¿a parte, los que en caso de discordia
Claisse, Alvea y Julio Lázaro Alsogaray, designarán un tercero, cuyo fallo será in-

siendo suficiente la firma indistinta de apelable, no pudiendo interponer recur»
dos de los cuatro socios nombrados, para so alguno ante los Tribunales ordinarios,
suscribir cualquier acto que deba realizar — gaj ias cláusulas precedentes, las

la Sociedad, ya sea judicial, administra- partes dejan celebrado el presente con-
tivo, bancario o de otra naturaleza. — trato, a cuyo fiel cumplimiento se obli-

Los socios nombrados revisten el carác- gan, con arreglo a derecho, suscribiendo*

ter de administradores y no pueden ha- de conformidad, én Buenos Aires, a vein-

cer uso de la firma social con fines per- tinueve días del mes de Diciembre del

sonales, ni comprometerla en garantía en año mil novecientos treinta y siete,

favor de terceres. — Las facultades deri- Bs. Aires, Diciembre 30J937. — Raúl

vadas de la administración, comprenden? Rodríguez Quesada, secrerario.

asustar locaciones de seivicips, fijar suel- e.ll ene.-N. 173-y.Id ana»
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DUDGJOt BE PATENTES YJMMS Acta tf.° M&V&ff*)

ALTO--

Acta N/ 198.567

Diciembre 18 de , 1937. — Enrique

MastroianL — Para distinguir subsian-;

cías y productos, usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-'

La publicación de las acta^ se realizará durante 5 días consecu- jes y vinos y tónicos medicinales, al-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y-paia los. efectos sectieídas de uso doméstico, de la clase

Ministerio de Á g r i c üTt ü r a

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.- 2. — Aviso N.° 8027.

MARCAS SOLICITADAS

; Acta N.
e 202.532

AGRAMM
IViembre 16 de 1937. — In rustrías

Químicas Argentinas "Duperíal" S. A.

Industrial y Coniccs/il. .— ÍW-ra distin-

guir substancias químicas usadas en las

industrias fotográficas, investigaciones

C'o.K'iieas, en los t^ab* >s
:

ag* 'colas, ele

InrticuUura,, substancia.; anticorrosiva»,

d> 1 cia>e 1, menos carburo de calcio.

— Avi^o N.° 8001.

v.15 ene.

Acta N.° 202.533

APOFORM;

I\ enrabie 16 de 1937. — Roberto Ilel-

man. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

iaie s o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de usi doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 7969.

v.15 ene.

Acta N.° 202.534

', YOBElilMA: ...

Diciembre 16 de 1937. — Roberto Hel-

man. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2.— Avi-

so N.° 7971. !

v.15 ©no.

Acta N,° 202.575

MINESTEga'
Diciembre 17 de 1937. — Juan Mar-

celino Ureta. — Para distinguir, elec-

tricidad, maquinarias, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos, para produ-
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Avi-

so N. 8009.

' v.15 ene.

fioffif*
;

Diciembre 17 de 1937. — Menique
Villar & Cía. ...— Para distingu r subs-

tancias alimenticias, o, empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22» — Aviso N,° 78SU.

v.15 ene.

Acta nTToÍTÍTt
~~

:

• MDLTÍGtür
Diciembre 17 de 1937. — Naamlooze

Vennootschap Internationale Oxyge-
nium Maatschappij Novarel, de Deven-
ter, Holanda. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias, o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Renovación de la número
11)6.309. — Aviso N.° 7856. .

v.15 ene.

Acta N.
ü 202.598

ÍRÍY."

'

Diciembre 18 de 1937. — Basso, Im-

peratori & Cía. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de' la clase 16. — Aviso N.° 8026.

v.15 ene.

Acta N.° 202.* 5 9?

Julio 27 de. 1937...-r— Automatic Elec-

tric Company, de Chicago, Illinois, E.
U. de N. América. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-,

v.15 ene. ratos y accesorios eléctricos, para pro-

ducir fuerza, calor y Juz, telefonía, te-

legrafía y telegrafía sin hilos, de la cla-

se 20. — Renovación de la.N. 102.161.

— Aviso N.° 4002. f ,.
f

..:

v.15 ene.

CELIA
Diciembre 18 de 1937. — Luis Gas

porot.ti. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, apara-

tos y artículos para limp eza en gene-

ral, lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa, de la clase 14. — Aviso N.° 8028.

v.15 ene.

Acta N.° 202.599

IAL0FTIC0N

*.i

Diciembre 18 de 1937. — Bausch &
Lomb Optical Company. de Rochester,

N. York, E. U. de N. América. — Para

distinguir instrumentos .quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Aviso número

8003.

v.15 ene.

^<tfl^AAAAfV\AAAAAAAAM^AAAAAAAAAA^tfVVWV^A/\AAA^VV>

Acta N,° 202.535

\

" ÁP0BR0N-
Diciembre 16 de 1937. — Roberto Hel-

man. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas . minerales,

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 7970.

v.15 ene.

Acta N/ 202.578

MLMGLUlr
Diciembre 17 de 1937. — Naamlooze

Vennootschap Internationale Oxyge-
nium Maatschappij Novarel, de Deven-
tér, Holanda. — Para distinguir subs-

tancias químicas, usadas en las indus-

trias fotográficas, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas, de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. -— Renovac'ón de la nú-

mero 109.119. — Aviso N„° 7857.

v.15 ene.

Acta N.° 202,600

Diciembre 18 de 1937. — Bausch &
Lomb Optical

\

. Company. de Rochester,

N. York, E. ü. de N. AméYca. — Para

distinguir instrumentos quirúrgicos, de

medicina, de física, matemáticas, cien-

tíficos • y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la ciase 6. — Aviso número

8004.
v.V5 ene.

Acta N.° 202.540

THE WINTER
Diciembre 16 de 1937. — Enrique*

Gisondi. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natura-

les o preparadas, aiuas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticida

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 106.132. — Aviso nú-

mero 7973.

v.15 ene.

w

Acta N.° 202.584

IBElCij.:
. ;

Diciembre 17 de 1937.
r — Jesús So-

bron. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número
8018.

v.15 ene.

Acta N.° 202. 590

VENTARRÓN'

Acta N.° 202.186

Acta N.° 202.573

COLOGNETTE

Diciembre 17 de 1937. _ Barc'a,

Crespo &. Cía. — Para distinguir im-

permeables y perramus, confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cíase

16. — Aviso N.° 7847.

v.15 ene.

;

Diciembre 17 de 1937. — Die Eau
de Cologne & Parfumerie Gl.ockefngas.se.

N.° 4711, Gegenuber der Pferdepost

íVon Ferd. Mülhens, de Colonia, Rhin,

Alemania. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-~

sanranería, bonetería , modas, pun tiJl e-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería,, de la

$ase 16. — Aviso X; 8023.

I
v.15 ene.

Acta N.° 2&2*591

ISEPTP»,,:,
Diciembre 17 de 1937. — Vicente

Qüintas . /—
.

.
Para dis tinguir substancias

y productos usados en medicina,, farma-
cia, veterinaria e higiene .;.. drogas natu-

rales o prenaradas, a<ruas minerales y
vinos ry Xonicos , me^cin^Je^, jn.sectici*

deis, de uso domésticos, de la clase 2. —
Aviso N.° 8017.

v.15 ene.

JK9K

Acta N.° 199.985

- Septiembre 18 de 1937. — Ricardo
O. Piantelli. — Para distinguir sustan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos; medicinales, insecticidas

de uso domestico, de Ta clase 2. — Avi-

só Ñ.° 5485.;,,;'' :

>:

v.15 ene.

Acta Ñ. 6 201,859^

fe']

Noviembre 25 de 1937. — Curt G.olds-

tein. —
- Para distinguir perfumería y

artículos de tocador en general, máqui-
nas, secadores y herramientas en gene-

ral, para el uso de permanentes, de. la

ciase 16. — Aviso N.° 7219.

v.15 ene.

TEXfíL

Acta N,° 202.602

D : ciembre 18 de 1937. — Del Valle

Ltda. -— Para distinguir substancias y"

productos usa
:

dos en medicina, farmacija

veterínamt ,e higiene; drogas naturales
;

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas, de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 8002.

v.15 en*\

Noviembre 30 de 1937. — G. R. A.

F. A.,x Grandes Fábricas Argentinas S.

A. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 7513

.

v.15 ene.
'"

Acta N.° 202.180

Diciembre 6 de 1937.
,

— Gebrüder
Junghans Akti engesellschaft, de Schram-
b¡erg-Württemberg, Alemania. — Para
distinguir relojes de pared y sus acceso-

rios, de la clase 8. — Renovación de la

N.° 105.B9Ü.>- Aviso N.° 7541.

v.15 ene.

Acta K.° 202.181

orrocom

MARCA REGISTRADA

Diciembre 6 "de 1937. — Cayetano
Santucci e Hijo.— Para distinguir acei-

tes comestibles, de la .clase 22 .
— Re-

novacioii de la N.° 106 . 555 . — Aviso

N.° 7597-
'.

:

,
:

-

1/.15 ene;

Diciembre 6 de 1937, — Gualterio A.

Jacoby.. — Para áistinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

(

samanería, bonetería, , nmdas,
t
puntillería,

abaniquería,
;
p?a*agüería, niercería, guan-

tería, perfumería, fa.fi letería, <le la clase'

18. — Aviso N.° 7653.

v.15 ene.
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Diciembre 6 de 1937, — Pedro Bolí-

var Jr. — Para distinguir aparatos y
artícelos de calefacción, ventilación^ ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparaos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 7652.
r 1

Acta m* 202 V1S3

NOLffl

v.lo ene.

Acta H. j 202.183

D'ciembre 6 de 1937: -- Emilio Xliiap-

petta. — Para distinguir ^luiaücias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la. clase 2. — Reno-

vac ón de la K.
ü 107.269. — .

Aviso nú-^

mero 7601 ¿

y. 15 ene.

"Acta M.° 20.2.194;

D eiembre .6 dé 1937. — José M. For-

tuuy. — Para distinguir "máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en ge-

neral, partes de ellas y
la clase 12. — Aviso N.° 7631.

v.15 ene.

accesorios, de

Acta M.° 202.199

;V Acta *&? $&X*2H
cíaeküa::

DieLembre 6 de 1937.:-- Pallin & Guia-

ra. — Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumina-

ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios, máquinas aparatos y ar-

tículos- para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, dé la

clase 14. — Aviso N.° 7659.

v.15 ene.

Acta N:°r202.V2.05,
,

'".

:

ATASCA RE&ISTRADA

Diciembre 6 de 19.j>7. —- ijomingo Sag-
gese. — Para distinguir sustancias y
pord actos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos y
.tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 27 — Aviso nú-
mero 7470. ' .

'

| ;

v,15 en?.

Acta N.° 202.184

Diciembre 6 de 1937. — Arrocera

Argentina Frugone y Prevé Ltda., S.

A. .— Para disti irruir arroces en gene-

ral,. de la clase 22. — Renovación de

la N.° 106.344. — Aviso N.° 7595.

v.15 ene.

Diciembre 6 dc"l93/ . — Boker & Cía.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, • cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería; cables no

eléctricos, lanería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10; menos: co-

lores' y pinturas en general y sus acce-

sorios, barnices, ceras, lacres, colas y, la-

cas. — Renovación . de la N.
u 107.442.

— Aviso rí.^ 7605.

v.15 ene.

"Acta N.° 202.1,95

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 6 de 1937. — Juan Guere-

ño. — Para distinguir aparatos y , ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Aviso N.° 7655.

rAMCUDO x

.-> ene;

Acta N.° 202.200

MAGNA

Diciembre 6 cié 1937. — Gustavo Tor-

ne. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23.— Aviso N.
ü
7656.

v.15 ene.

MARCA REGISTRADA

Diciembre 6 de 1937. — Fantino &

Cía. _ para distinguir substancias ^y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clace 2. — Aviso

>¡. 7661.
v.15 ene.

^_—_—~~~

—

tt^t^t^—t
Acta If.° 202.208

Acta N.° 202.18,5

ANT1SMSIIÁ
Diciembre 6 de 1937. — Graveri &

Cía. — Para distinguir sustancias y pro-

ductos usados en med'cina, farmacia,

veterinaria e higiene; drorra nativa 1

es o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 106.353. — Aviso N-° 7596.

v.15 ene.

~~Acta N.° 202.188

Diciembre C do 1937. - Ramón. Quin-

ta — Para distinguir estampillas ue

descuento en genera!, de la clase 18. T
Renovación de la N-° 106.816. - Avi-

so N.° 7599.
v.15 ene.

Acta N.° 202.189

• Diciembre 6 de 1937. — S. A. Sud

Americana Van Berkel. — Para distin-

guir máquinas para cortar fiambres, de

la clase 5. — Renovación de la núme-

ro 107.019. — Aviso. N.° 7600.

v.15 ene.

Diciembre 6 de 1937 . — S. A. M. S.

Bagley & Cía. Ltda. — Para distin-

guir sustancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22 (envare). — Renova-

ción' de la N.° 108.117. — Aviso K° 7628.

v.15 ene.

Acta N.° 202.. 196
Diciembre 6 ele 1937. — Ángel La

Calamita. — Para distinguir productos

de la agricultura, horticultura, floricul-

tura y arboricultura, no comprendidos

en otras clases, por su estado o prepa-

ración, animales vivos, de la ciase

— Aviso N.° 7657.

24,

v.io ene.

Acta- N.°"202.202'-

ÍlidüSÍSÍ.5 Áigsnítea

Diciembre 6 de 1937. — Gino Pandol-
. fi: — Para distinguir productos y ar-

tículos de perinmoría y tocador eii ge-

_neral, de la clase 10, (erivase)'. —- Avi-

so N.° 7662.

„:=fr.-^,-.^ ^>¿iar #C^-te< -*->-#

Diciembre 6 de 1937. — Manufactu-

ra Algodonera Argent'na, S. A. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-

ría, herrajes, artículos de menaje, de Ba-

zar y hojalatería; cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. — Aviso N.°' 7629.

v.15 ene.

v.15 ene.

Acta N.°- 202.207'

Acta N.° 202.197

Acta N.° 202.190

>^B£RK£L¡

Diciembre 6 'dé 1:937. — S.. A. Sud

Americana Van Berkel. — Para distin-

guir balanzas automáticas en general, de

la clase 6. — Renovación de la núme-

ro 107 . 020 . — Aviso rT.
ü 7601

.

v,15 ene.

Acta H.° 202,192

. pii!M,:;
: ;

Diciembre' 6 de 1937. — Scharf y

Velten . — "Para distariguír instrumen-

tos y aparatos musicales y sus acceso-

rios, miís
r
cá y aparatos tocadores auto-

>ínáticos,-artá: clase 7.
r— Kenovaeíón

de la N.° 107.120. — Aviso N.° 7603.^ v.15 ene.

Diciembre 6 de 1937. — Rosovsky &

Gutman. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería,, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso X.° 7658.

v.15 ene.

Acta N.° 202.203

Diciembre 6 de 1937. — Gino Pandol-
Para distinguir productos y ar-

tículos de perfumería y tocador en ge-
neral, d- la clase 16, (envase). — Avi-
so N. 7663.

v.15 ene.

Diciembre 6 de 1937. — Esteban For-

tüny. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medícinaiés, alcohólicas o no,

de la clase 25.— Renovación de la W.°

106. €43. — Aviso N.° 7630.

v.15 ene.

Diciembre 6 de 1937. — Rosovsky &
Gutman. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería-,^pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, nier^ería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 7660.

\:.15 ene.

Acta.N. 202.210

INDUSTRIAR R G:£'NT I HA

Dicierríbre 6 de Í937. —- Richard
Bunzli. — Para distinguir ferretería,

cuchiléría, pinturería^ cabullería, cerra-

jería; quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, ele, de leí clase 10. -— Aviso
rT.°

:; 7672. -,

v.15 enéi
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Acta N.° 202.208 Acta N.° 202.217 Acta Jí.° 2fl2.222í

CROWN

' 'Diciembre 6 de 1937. — Pedro Toni-

,

ni. — Para distinguir artículos de cerá-

mica en general, cristalería, artículos de

bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados y similares, de la clase

9. _ Renovación de la N.° 105.295. —
Aviso N.° 7664.

v.15 ene.
ftWWW^^WWftH»,

Acta N.° 202.209

. SAN FERMÍN /
Diciembre 6 de 1937. — Sáenz, Brio-

Bes &'€ía.'— Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

i», alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 7673,

v.15 ene.

Acta M.° 202.211

Diciembre .6 de 1937. — Gutta Per-

cha & Rubber Ltd., de Toronto, Cana-

dá. — Para distinguir caucho, goma, gu-

tapercha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Renovación de la N.° 105.536. — Avi-

so N.° 7667.

v.15. ene.

Acta N.° 202.223

Acta 202.218

, Diciembre 6 de 1937. — Grandes y
Costa. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 7654.

v.15 ene.

Diciembre 6 de 19'37. — José Rodrí-

guez Quero y Juan Valenzuela Guerre-

ro. — Para distinguir estampillas, de la

clase 18. — Aviso N.° 7812.

v.15. ene.

Acta N.° 202.224

Acta N.° 202.212

LÜIIBEL
Diciembre 6 de 1937. — Roberto Go-

.xosiiaga. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

aa, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele-

visión, de la clase 20. — Aviso N.° 7650.

v.15 ene.

"&

™™™Ac^^
EL MUNDO

Diciembre 6 de 1937. — Empresa Edi-

tara! Haynes Jjtda. S. A. — Para dis-

•tÍB¡gtár publicaciones en general, de la

©lase 18. — Renovación de la número

2DS..343. — Aviso N.° 7651.

v.15 ene.

Diciembre 6 de 1937. — C. A. I. C. O.

Cía. Argentina de Industria y Comer-

cio, Soc. Anón. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos, agrícolas, ele hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 7517.

v.15. ene.

Acta N.° 202.219

flERSftfiUERl)

Diciembre 7 de 1937. — S. A. Manu-
factura de Tabacos Piccardo & Cía. Ltda.
— Para distinguir tabacos en general,

de la clase 21. .-— Renovación de la nú-

mero 105 . 610 . — Aviso número 6769

.

v.15. ene.

Acta N.° 202.225

Diciembre 6 de 1937. — GRAFA,
Grandes Fábricas Argentinas, 8. A. —
Para distinguir telas y tejidos en gene-

ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de la clase 15. — Aviso N.° 7511.

v.15. ene.

Acta N.° 202.220

MARCA REGISTRADA
Diciembre 6 de 1937. — Vorwerk y

So!m, Wuppertal. - Barmen, Alemania.

— Para distinguir confecciones cal-

zados, sastrería, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

eoN.°7óTL. v.15. ene.

Acta N.° 202.216

Diciembre 6 de 1937. — Francisco Jo-

sé Martínez. — Para distinguir apara-

tos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidrote-

rapia, artículos sanitarios; máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 7549.

v.15. ene.

Diciembre 7 de 1937. — S. A. Manu-
factura de Tabacos Piccardo & Cía. Ltda.
— Para distinguir cigarrillos en general,

de la clase 21. — Renovación de la nú-

mero 105.890. — Aviso número 6767.

v.15. ene.

Acta N.° 202.220

Diciembre 6 de 1937. — La Forestal

Argentina, S. A. de Tierras, Maderas y
Explotaciones Comerciales e Industria-

les. — Para distinguir extractos indus-

triales en general, de la clase 1. — Re-

novación de la N.° 107.138. — Aviso

N.° 7665.

v.15. ene.
MANUEL BERESSARTi

y

Diciembre 7 de 1937. — Manuel Be*
resiartü. — Para distinguir bebidas er|

general no medicinales, alcohólicas o no^

alcohol, de la clase 23. — Renovación dej

la Ñ.° 105.248. — Aviso N.° 7634. '

\ {

v.15; cn&

Acta N.° 202.230

umm
Diciembre 7* de 1937. — Ralf Zschiesfc

chang. — Para - distinguir confecciones^

calzados, sastrería, sombrerería, -pasamán
nería, bonetería, modas, puntillería, aban
niquería, paragüería, mercería, -guante-*

ría, perfumería, tafiletería, de la clase!

16. — Aviso N.° 7635. .,.

v.15. ene>

Acta N.° 202.231 i

HEPASTHENYL I

Diciembre 7 de 1937. — Desliayes <g

Bruel. — Para distinguir substancias y¡

productos usados en medicina, farmacia^
veterinaria e higiene; drogas naturales G(

preparadas, aguas minerales y vinos y]

tónicos medicinales, insecticidas de usq¡

doméstico, de la clase 2. — Aviso numen
ro 7636. '

\

v.15. ene*
~

ActaTÍT 20ÍTÍB2 ™^
kSPLEMYL

Diciembre 7 de 1937. — Deshayes M
Bruel. — Para distinguir substancias y,

productos usados en medicina, farmacia^

veterinaria e higiene; drogas naturales Gj

preparadas, aguas minerales y vinos y¡

tónicos medicinales, insecticidas de use!

doméstico, de la clase 2. — Aviso numen
to 7637. -

t|

v.15. ene*

Acta N.° 202.228

LA PARAGUAYA
Diciembre 7 de 1937. — S. A. Manu-

factura de Tabacos Piccardo & Cía, Ltda.
— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Renovación de

la N.° 105.599. — Aviso N.° 7581. ^
v.15. ene.

Acta N.° 202.233
i

DATALOQ)

Diciembre 7 de 1937. — Roberto Gun
berti. — Para distinguir letreros paral

anuncios, propaganda y publicidad, de leí

clase 18. — Renovación de la númerq
105 . 317 . —. Aviso número 7685

.

,

J*'
v.15. ene*

Acta N.° 202.234

Acta N.° 202.221
ÍES

Diciembre 6 de 1937. — Gutta Per-

cha & Rubber Ltd., de Toronto, Cana-

:fám
— Para distinguir confecciones, cal-

cados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, .guante-.

31% perfumería, taiikteria^ áfc la elase,

!§.'— Réñovaeíón de la número 105.535.

'•*—; Aviso rl-° TSSS^?-.-''"

v^LS, eue¿
. J£l-^,:^^.. ; r. :--. :\-¿- - ;

-

Acta N.° 202.227

BABILONIA v
Marca Registrada

* Diciembre 7 de 1937. — Bernardo No-

zaleda. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7632.

v.15. ene.

13¡SE&mftX':'r&S2t£¡c3&¿Zg¡-Z3L

'

s^-Er

¡

c

18 ¡

Wi
á
1BW8

M
1

Diciembre 7 de 1937. — Lottero, PapI*
ni & Cía. — Para distinguir substan-»

cias vegetales, animales y minerales erl

estado naturales o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do*

méstico y que no están incluidas en otras)

clases, de la clase 3. — Ayiso N.° 7684*

. . ,, , v.l§. ene*

Acta N.° 202.228

Diciembre 6 de 1937. — Frffcisco Jo- LMAIIFA&
sé Martínez. --Para distinguir bebidas Diciembre 7 de 1937. — Suc. Tomás

en general, noniedicínates/ alcohólicas o E. de Estrada. — Para distinguir ano-

nor
alcohol, de' la clase , 23.- — Aviso tadores, cuadernos, blocks y carpetas, de

N.°'7550. . 1 la clase JL8..— Aviso N.° 7633..
. :

..- "-.,-- v.15. ene .. -
r ._ v.15. ene.

Acta N.° 202.237

OJO
; IHciembre 7 de 1937; — X Szpiro. ^
Para distinguir hilos en genéralV de 1^*

«lasé 16. —. Aviso. N.*T682; - í

_ \/\; Y.15. -qt^¡.
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Acta N.° 202.235 Acta N.° 202.238

OLLA
Diciembre 7 de 1937. — Henryk O.

Knoll. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

)o N.° 7683.

v.15. ene.

Acta N. 6 202.246 Acta N,° 202.254 ^J

f Diciembre 7 de 1937. — César B. Ada-

guo. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
[Aviso N.° 7398.

j¡

v.15. ene.

Acta N." 202.236

Acta N.° 202.241

CÁDDY
Diciembre 7 de 1937. — Carlos Enri-

que Gambarri. — Para distinguir espe-

cias en general, de la clase 22. — Avi-

so N.° 7669.
v.15. ene.

Diciembre 9 de 1937. — Ambrosio Mo-
llerach y Alberto Laville. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
Diciembre 9 de 1937. — Compagnie aguas minerales,y vinos y tónicos medi-

Generales d'Eilectricité, de París, Fran- cinales, insecticidas de uso doméstica,
cia. — Para distinguir máquinas, apara- ¿e la clase 2. — Aviso N.° 7681.

IVKY

tos y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, de la clase

12, — Renovación de la N.° 105.202, —
Aviso K° 7693.

v.15.

v.15. ene.

"S
!

5'f-í'
r
ff':*5?'4 ,

ene. ?sy,h

Acta N.° 202.255

CAP ARCONA
WWWWAWW

Acta N.° 202.247

|£t^W^A/^V%A*«/V\A«*W

Acta N.° 202.242

í Diciembre 7 de 1937. — Antonio Sie-

m . _ para distinguir artículos y mate-

rial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo; artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar, tintas, de la clase 18; menos

Cuadernos. — Aviso N.° 7688.

v.15. ene.

Acta N.° 202.562

B CONYERSAFONE
^ Diciembre 17 de 1937..— Casa Amé-

S. A. Comercial. — Para distm-

electricidad, maquinaria, artefac-
rica

guir

ios, aparatos y accesorios eléctricos pa-

ra producir fuerza, calor y luz, telefonía,

telegrafía, telefonía y telagrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20. —
Aviso N.° 8006.
, v.15. ene.

Diciembre 7 de 1937. — Viñas, Bode-

gas y Naranjales Robinson Ltda. S. A.

Comercial e Industrial. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes, en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso número

7676.
'

i

!b
u .

!

i

v.15. crie.

IVRY
Diciembre 9 de 1937. — Compagnie

Generales d'Electricité. de París, Fran-

cia. — Para distinguir cueros y pieles

sin preparar, preparados y manufactu-

rados no incluidos en otras clases, tala-

bartería, lomillería, baúles y artículos de

viaje en general, de la clase 19. — Re-

novación de la N.° 105.203. — Aviso

N.° 7694.

v.15. ene.

Diciembre 9 de 1937. — Buncliicoff

Hnos. Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, y telegrafía sin

hilos, particularmente linternas, de la'

clase 20. -— Renovación de la numere»

108.165. — Aviso número 7680.

v.15. ene.

Acta N.° 202.256

WVUVWtfWVMMñAAAMWW^

Acta N.° 202.243

Acta N.° 202.359

)) ÁDVANCE
Diciembre 13 de 1937. — Frigorífico

¡Wilson de la Argentina S. A.-— Para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22 — Renovación

de la número 106.439. — Aviso núine-

io 7830.
, < i,- ü; .,.

;

v.15. ene.

Diciembre 9 de 1937. — W. Baüer-

mann & Sohne, de Hilden, Rhein, Ale-

mania. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 7689.

v.15. ene.

Diciembre 9 de 1937. — Tomás Leo-
poldo Pagliuca. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso domístico, de la clase 2.
—

'

Aviso N.° 7678.

v.15. ene.

Acta N.° 202.257

Diciembre 7 de tó37. '— Viñas, Bode-

Acta N.° 2T02.249

ARM0URL1GHT
Diciembre 9 de 1937. — Pilkington

Diciembre 9 de 1937.
gas y Naranjales Robinson Ltda. S. A. Brothers Ltd., de Liverpool, Lancaster, -- p^"a _ p„"a distinguí
Comercial e Industrial. - Para distin- Inglaterra, - Para

_
distinguir insta-E" , ns^S^

Tomás Leo-

Acta ,499N.° 202

SIKAN
r Diciembre 16 de 1937. — José Cofia-

1

S-iSas. — Para distinguir confeccione^

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, £uan-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

— Aviso K° 7677.

v.15. ene.

mentas quirúrgicos de medicina, de fí- friones, calzados sastrería, sombrero.

sica, matemáticas, científicos y veteri- ™, Pasamanería, bonetería,.modas, pun-

narios, menos los eléctricos, de la clase

~<v-^ ^w/saa*»

Acta N.° 202.244

ULIRON

UNAMVWWWVUWIWVWVW
— Aviso N.° 7.690.

v.15. ene.

VW****/****/
«MMAMAMMAAAAMWWWWWWSMVVWWWWVWWWWVWWtMn

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Aviso K° 7679.

*M ::* -
v.15. ene.

,;| '£?

Diciembre 7 de 1937. — La Química

lería perfumería,' tafiletería, de la cía- Bayer S. A. — Para distinguir substan-

cie. _ Aviso N.° 7960. ^ 3

A.

v.15. ene.

yWWVW^M^WM^
202.557

¡ *

Acta N.

YOYIP
r

Diciembre 17 de 1937. — Francisco

Clua. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 7983.
,

v.15. ene.

fcias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 7666.

v.15. ene.

Acta N.° 202.251

W^ GORRIÓN
Diciembre 9 de 1937. — Helios S

Cía. Argentina Comercial e Industrial.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, artículos de mena-

je, de bazar, y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 1Ü. — Aviso

N.° 7698.

yvwwwwwwwwwwKw
Acta N.° 202.258

INDUSTRIA ARGENTINA

.UMINTE
MARCA REGISTRADA I

VIAWVWVWVWMAAM

Acta N.° 202.245 yjWlWWWWWI wumwwvnft- iummmwwawwwwwmwwwmw

Acta N.° 202.252

'

Acta N.° 202.240

Diciembre 9 de 1937. — Aníbal To-
bal Brown y Manuel García. — Para
distinguir propaganda en general, por

v.15. ene. medio de letreros luminosos, avisos, de

la clase JL8. — Aviso N.° 7696.

i

v.15. ene.

Acta N.° 202.259

KAFIMALT
COSSOR

Diciembre 9 de 1937. — A. C. Cossor

Ltd., de Londres, Inglaterra. — Para

distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos
;

aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz, substancias alimenticias o empleadas

telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi- como ingredientes en la alimentación, d©~
la clase 22. — Renovación de la núme-

Diciembre 9 de 1937.

tería Argentina S. A. —
Primera Mal-

Para distinguir

Diciembre 9 de 1937. — Compagnie , los de la clage 2q. _ Renovación de la

Generales d'Eilectricité, de París, Fran- -^¿ 105.594. — Aviso ]SL° 7699.

NA R A NJA AZUL. NARANJA

r Diciembre 7 de 1937. — Ragueb Ket-

'lmLm __ Para distinguir confecciones

üeal zados, sastrería, sombrerería, pasa-

cia. —'Para distinguir artículos de cen

rámica en general, cristalerra, artículos

de bronce, electro-plata y metales no

preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

ro-109¿09& Aviso N-J
9 7638,

v.15. ene. wM~
<V»^A^^WAAAWAA/

Acta N.° 202.253

S0SS0R

¿anería' bonetería, modas, puntillería, , de arte pintados, esculpidos, grabados,

Wniquéría, paragüería, mercería, guan- litografiados y similares, de la clase 9.

¡feria perfumería, tafiletería de la cía- — Renovación de la N. 105.201 — Avi-

ge 16. — Aviso N." 7086. so N.° 7692.

ja..
vl5 " eiie

- —

Acta N.° 202.260

Diciembre 9 de 1937. — %& Superiora,

Viñedos, Bodegas y ^Exp^ndipS.Á. —

•

Para distinguir bebiÜas exi general, no
medicinales, alcohólicas o no, alebnol, d£

v.15. ene.

Diciembre 9 de 1937. — A. C. Cossor

Ltd., de Londres, Inglaterra. —'Para
distinguir aparatos de radiotelefonía y
televisión, sus partes y accesorios, de la la clase 23. — Renovación de la núme-
clase 20. — Aviso N.° 7700. ro 108.695. — Aviso N.° 7639.

rt3. en^ v.15. ene.
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Diciembre 9 de 1937. — Martínez Ten-

reiro unes. — Para dístingirir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, 'paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 7640.

v.15. ene.

Acta N-.-°- 202.282

Diciembre 9 do. 1937. :
— Juan Pastor.

— Para distinguir, bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, a'cohol,

de la clase 23, menos: malta y extracto

de malta. — Aviso N.° 7711.

v.15. ene:

Acta N.° 202.263

Asta 2í,! 20:2.267

Dieieiiui-v; d ue ib'ái. -^ íAoy Montag-
nac. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minaciónA refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios; máquinas, .aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, Vlejivado y limpieza de ropa, de 1%

clase 14.
—

'.Rénoyación, de la número
105.533. — Aviso rí.° ''7721..

"

v.15, ene,

TctT¥7ToiTilF

Diciembre 9 de 1937. — Vicente NV
Guaragua. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene ; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicina.' es, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 7712.

v.15. ene.

iL

mmm
Diciembre 9 de 1937. — Grafa Gran-

des Fábricas Argentinas S. A. — Para
distinguir confecciones, calzado, sastre-,

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase lü. — Aviso nú-

mero 7512.

v.15. ene.

Acta N.\2Q2.2'64

Acta M." 202.270

Mí.aca ae&iSTR&üA

Diciembre 9 de 1937. — Estableci-

miento Veterinario Paúl linos. T tda. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias, no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas; artículos y eorap" ementes para bu-

cear, filtrar; máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura y silvicultura, .'-tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la número
105.230. — Aviso N.° 7718.

V.15. ene.

Diciembre 9 ele 1937. — Pedro E. Co-

rradino. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes er la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7724.

v.15. ene.

Acta N,° 202.276

Acta N.° 202,285

Diciembre 9 de 1937. — Estableci-

miento Veterinario Paúl linos. Ltda. —
Para distinguir preparaciones ''en gene-

ral para exterminar ratones y,alimañas,

de la clase 1. — Itenovaeió i de la núme-
ro 105.233. — Aviso N.° 7719.

v.15, ene,

Acta S;° 202*288*

Acta N.° 202.277

llál\

Diciembre 9 cíe Vú¿ <."— ^W Montag-

nac. — Para distinguir substancias, y

productos ufados en medicina, farmacia,

veteruiuria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas nmiOxaies y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la ciase 2. — Renovación

de la N.° 107.213. — Aviso N.° 7722.

v.15, ene.

•;
:l

'

:

:

:

;MMiSlllL ~

Diciembre 9 de 1937. '— Fernández

& Sust. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. -— Re-

novación de la N.° 105.534. — Aviso nú-

mero 7723.
v.15. ene.

Diciembre 9 de 1937. — Toreuato Di

Telia. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos "de calefacción, 'ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos para limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. _ Aviso Ñ.° 7695.

v.15. ene.

Acta N.° 202.278

Diciembre 9 de 1937. — Raimuncla

de Cartasso. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería/bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, déla

clase 16. — Aviso N.° 7588.

v.15. ene

Acta N.° 2 02 .2 i ü

Acta N.° 202.271

;:;, :

S!11ÍMA
Diciembre 9 de 1937. — Fides S. A.,

Comercial e Industrial. — Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicos o no, alcohol, de la clase

23. — Aviso N.° 7725.

v.15. ene.

Acta N.° 202.280

pQ- J

Diciembre 9 de 1937. — Vicente Fer-

nández'; .-.Vicente, de Madrid, E:spaña. —
Para distinguir un específico medicinal,

de la clase 2.
" — Renovación de la nú-

mero 106.078. — Aviso N.° 7736.

v.15. ene.

Diciembre 9 de 1937. - S.A. La To.

ja, de Pontevedra, España. — Para dis-

tinguir bebidas em general, no medicina-

les, alcohólicas O no, alcohol, de la ela<
sé 23. — Renovación de k:N/ 10fi.423. :

— Aviso Ñ.° 7720;
^ v.15. ene.

" Acta N.° 202. 275

^Dlí>V>cj3U; wvvco»
ó '
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; Diciembre 9 de 1937. — Vicente Fer-

nández" Vicente, de Madrid, España. —

-

Para distinguir un específico medicinal,

de ia clase 2. — Renovación de la nú-

mero 106.079. — Aviso N.° 7737.

v.15. ene.

A(?ta> m2G^*Ml

AROIáTO"
Diciembre 16 de 1937. — Manuel

Campos. — Para distinguir papci para
famar, de la clase 21. — Renovación
de la N.° 108.553. — Aviso N.° 7729.

v.15. ene.

Acta N.° 202.282

CALLAO

Diciembre 10 de 1937. — Moly y
Lasserre. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-
lería, litografía,' encuademación, carto-
nería, enseñanza y dibujo, artículos de
escritorio; máquinas de escribir, calcu-
lar y de controlar, tintas, de la clase

18. — Renovación de la N.° 108.797.— Aviso N.° 7731.

I v.15, ene.

Acta N.° 202.283

Diciembre 10 de 1937. — Serra y
Cía. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 108.868. — Aviso N.° 7733.

lí$ - ' , - v.15: ene.
- "

v

Acta I.° 202.284

NDUSTRiA ARGENTINA
MARCA REGISTRADA

Diciembre 10 de 1937. — Unión
Cooperativas Ltda

.
, Mantequería San'

Carlos Centro/— Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de ¿a

clase 22. — Aviso Ñ.- 7735.

Diciembre 10 de 1937. — C. Della

Penna & Cía. — Para distinguir lápi-

ces eh general, de la' case" Ib. — Avi-

so N* ' 7727.
v.15. ene.

Acta N.° 202,285

CAMSEPT
Diciembre 10 de .1937. Juan M. Van

Rossum . -r-r: Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eictricos, de la clase 6. —

•

Aviso N.°- -7779.

v.15. ene

Acta í?.
::

20 :2.286

Diciembre 10 de 1937. —- Lanman y
Kemp - Barclay y Co., Incorporated, de

1T. York, E, ü. de N. América. —
Para distinguir crema de afeitar, de la

clase 16. — Aviso N.° 7734.

v.15. ene.

Diciembre 10 de 1937. — Moser

Unos. — Para distinguir ferretería,

cuchillería» ,_
pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, ca-

ble^ no eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N.° 10S.274. —- Avi-

sp N.° 7732.

v.15. ene*
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Acta :W«
y
-2m .287

Diciembre 10 de 1937. — Audisio &
Cía.

—
' Para' distinguir sombreros en

general," 4é' la cíase 16. — Renovación

de ia N".° 107.927. — Aviso
; Ñ'. 6 7728.

v.15. ene.

Acta N.° 202. 2,90

{ FJRTHS sfeEDICUT J

Diciembre 10 de 1937. — Tlios.

Firth Sons Ltd., de Sheffield, Inglate-

rra. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para todas clases de industrias, no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, apara-

tos e implementos de «gncultura, avi-

cultura, ' apicu
1

tura, piscicultura- leche-,

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Renovación de
la N.° 106.650. — Aviso N.° 7701.

v.15. ene.

Acta N.* 202 .299 Acta N.° 202.305

JOWNS0N
SUPERIOR
Diciembre 10 de 1937. — Richard

Johnson & Nephew Ltd., de Manchester,
Inglaterra. — Para distinguir alambres
en general, de la clase 4. — Renovación
de ía N.° 106.786. — Aviso N.° 7.797.

v.15. ene.

Acta N.° 202.288

.DO.
L A P l I JN A

P£ RFE C CION ot ca P£Rl_A
. c . c. -. —

Diciembre 10 de 1937. — Alejandro

De Angelis. — Para distinguir cueros

y pielessín^prep#ar,
1 preparados y ma-

nufacturados, no incluidos en otras cla-

ses, talabartería/ lomillería, baúles y
artículos de viaje en general,, de la cla-

se iQ :

"__ Renovación de la N.° 1Ü5.767.

— Aviso N.° 7730.
v.15. ene.

Acta N.° 202.289

[FIRTHS SPEEDJCUTJ

Diciembre 10 de 1937, — Thos.

Firth & Sons Ltd., de Shefñeld, Ingla-

terra. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases, productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación

1

de la Ñ.° 106.649. — Avi-

so N.° 7702.
v.15. ene.

y^iwwwv^v^^vwww

Acta Ü 9 202.293

Diciembre 10 de 1937. — Samuel Os-

born & Company Ltd., de Shefñeld,

Inglaterra. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12, menos motores de trac-

ción en general, ascensores, montacar-

gas, guinches,, grúas y similares. — Re-

novación do la N.° 106.633. — Aviso

N.° 7705.
v.15. ene.

Acta N;° 202.291

TITAM
Diciembre 10 de 1937. — Samuel Os-.

born & Company Ltd., de Shefñeld, In-

glaterra. — Para distinguir metales

usados en las industrias, /trabajados ó

a medio 'trabaj ár , no comprendidos en

otras" clases, 'productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación de la N.° 106.631. — Avi-

so K° 7703..
v.15. ene.

Acta N.° 202.292

TITAM
Diciembre 10 de 1937. — Samuel

Osborn & Company Ltd., de Shefñeld,

Inglaterra. — Para • distinguir máqui-

nas y aparatos para toda cíase de in-

dustrias, no comprendidas' en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y 'silvicul-

tura," tonelería, de la case 5, menos

motores en general, estacionarios ©^por-

tátiles, purificadores, centrífugos de.

aceites y máquinas centrífugas simila-

res, separadoras Centrífugas, para le-

ohc a crema/ máquinas ' para; purificar

leche y máquinas rotativas pers filtrar,

sus partes' v -aCcésóños. — Renovación

de la N.° 106:632. — Aviso H.° 7704.

vJ'5. ene.

Acta N.° 202.294

Diciembre 10 de 1937. — Arturo Ra-

fael Villafañe Tapia. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-

brerería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso núme-

ro 7.790.
v.15. ene.

Diciembre 10 de 1937. — Edgar

Alien & Company Ltd., de Shefñeld,

Inglaterra. — Para distinguir metales

usádOs en las industrias/ trabajados o

a medio trabajar, ' no comprendidos en

otras clases, productos dé íundición, he-

rrería, y calderería, de la clase 4. — .

Renovación dé la N.° 106.634. — Aviso,

N:° 7706. L
V.15. ene.

^JWV/^VWWWWWW

Acta N.° 202.301

Diciembre 10 de 1937. — Cía. Swift

de La Plata, S. A. — Para distinguir

entrañas, residuos intestinales y demás

substancias alimenticias, de la clase 22.

— Renovación de la Nl° 107.511. —
Aviso N.

6 7.792.
v.15. ene.

Acta N.° 202.306 j

DMFROFEDRíNA

Diciembre 10 de 1937. — Abbott La-
boratofíes, de N. Chicago, Illinois, E, U.
de F. América.— Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —

•

Aviso N.° 7.796.

v.15. ene.

Acta N.° 202.308 i

MJNEX «f
(M^MWVWWSMV

Acta N.° 202.295

Diciembre 10 de 1937. — Edgar
Alien &' Company Ltd., de Shefñeld,

Inglaterra. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias, no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura, y silvi-

cultura, tonelería, de la clase 5. — Re-

novación de la N.° 106.635. — Aviso

N.° 7707. '

(.

v.15. ene.

Acta N. 6 202.296

Acta N.° 202.302

SENATE
Diciembre 10 de 1937. — Boston Wo-

ven Hose & Rubber Co., de Boston,

Massachusetts, E. U. de N. América. —
Para distinguir bañdus de transmisión

en general, de la cíase 17. — Renova-

ción de la N.° 106.087. — Aviso núme-

ro 7.793.
v.15. ene.

Diciembre 10 de 1937. — Stablond La-
boratories Ltd., de Londres, Inglaterra,

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, ; sombrerería, pasamane-i

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16%— Aviso N;p 7.799.

y.15. ene*

Acta N.° 202.303

Diciembre 10 de 1937. — Edgar

Alien ,& Company Ltd., de Shefñeld,

Inglaterra . — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Renovación de la N.° 106.636. —
Aviso N.° 7708.

v.15. ene.

Diciembre 10 de 1937. >- Simón

Volcovsky. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se -22. — Aviso N.° '7.794."

v.15. ene.

Acta N.° 504

Acta N. °202.297

ÁlR-HAjfoÉNING*
•

_^ III 8>«^.-~-. >». . . > iMI«^

JO so

Diciembre 10 de 1937.

Alien & Company Ltd., de Shefñeld,

Inglaterra. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rerría y calderería, de la clase 4. — Re-

novación de la N.° 106.638. — Aviso

N.° 7.709.

V.15. ene.

Diciembre 10 de 1937. — Richard
Johnson & Nephew Ltd., de Manchester,
Inglaterra. — Para distinguir alambres
en general, de la clase 4. — Renovación

Ed.^ar de la N.° 106.785. — Aviso N.° 7.795.
:

v.15. ene.

Acta N.° 202.307

Acta N.° 203.309

PLUS
I

Diciembre 10 de 1937. — Bell Punch]
Company Ltd., de Londres, Inglaterra*
— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-*

fía,' encuademación, cartonería, ense-i
; ñahza y dibujo. artículos de escritorio^
." máquinas de escribir, calcular y de con*
"trolár, 'tintas, de la clase 18. — Avisa

líamero 7.800.
j

v.15. ene*

Acta M.° 202.312
^pí^í

Diciembre 10 de 1937. — Productos
Químicos Ciba, S. A. — Para distinguir,

substancias y productos usados en me-»

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de ia cla-

se 2. — Aviso N.° 7.642.

v.15. ene-
>1WWWVWWVWMW

Acta N.° 2a2,313

RÍAN

Diciembre 10 de 1937. — Productos
Químicos Ciba, S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de u :h> doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7 .'643.

v.15. ene.

Acta N.° 202.300

CAlíPAnmh Diciembre 10 de 1937. — The;. Auto-
'' JHmiAl$lNA motive gpecialty Corp., de v

BrooIdynv N.

York, E. tL de N. América. — Para ñ'c-

Dicicmbre 10 de 1937. "— Cía. Swift tinguir electricidad, maquinaria, ayío-

de La Plata, S. A.,— Para distinguir íactos, apar- tos .y" accesorios eléctricos

sangre pulverizada, harina do sangre y para.-p-níli^ir fue— ?, calor v luz, toj-

demás substancias alimenticias, d? la fonía. •[ o'' c.--"n lia. telefonía y telegrama

ciase 22, — Renovación de la núme- sin hilos, .
T-rl'otel '-i.^ñn, de li ?lzzz 20.

ro 107.510. — Aviso X.° 7.791. — Aviío X.° 7.798.
,

v.15. ene. .,„••. .:&*
.

v!5. ene.

FITASA
plcíp-ib'^^M _ií"'_ 1 Pf5T. -

: Productos

'Ovr;<::co • ( .

'• ::

\ S A. --- Para^disíingu;?:-
r" r -'"^! ; '-" ^ "-'netos usados en nio-

r'--^\ 'f----^ • -eterinaria e higiene;
r ^

hi a: s o preparadas, a^pas
>;

" ;(
• ab i v v'uó> y tónicos medicinales,

..,. -.lícjúa s d^ u o don
y
^tico,de la ela-

*ci: —'aviso :c." 7.?£.; /
v.15. ene.
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í^ Acta N.° 202 .310

Diciembre 10 de 1937. — The Apex

Electrical Manufacturing Co., de Cleve-

land, Ohío, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir aparatos y artículos ^de ca-

lefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios; máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leji-

yado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Renovación de la N.° 105.244. — Avi-

so N.° 7.801.
v.15. ene.

Acta N.° 202.311

Acta H.* -202.327

Diciembre 10 de 1937. — Shell - Mex
Argentina Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natural

o preparadas para uso en industrias, edi-

ficación o para propósitos domésticos,

incluso techados armados, membranas

aisladoras, fieltros saturados y emulsio-

nes bituminosas, con excepeión de acei-

tes, grasas y lubricantes, de la clase 3.

— Aviso N.° 7753.

v.15. ene.

Acta N.° 202.329

Acta N* 202.335

ifldUSTfft4'-tPÓFUKSttftf

RNJ65H)

Acta N.» 202.336' | |

ORiTET
Diciembre 11 de 1937. — Grafa, Gran-

des Fábricas Argentinas S. A. —- Para
distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sobrerería, pasamanería, bonetería,
modas, puntillería, abaniquería, paragüe-
ra, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. —- Aviso nú-
mero 7744. - ,

j v.15 ene.

Diciembre 10 de 1937. — Pascual Ni-

gro< __ Para distinguir productos de per-

fumería v tocador, de la clase 16. — Avi-

so N.° 7548,
v.15 ene.

Acta N.° 202.330

Acta N.° 202.337

OROTEX
Diciembre 11 de 1937. — Grafa, Graa-

des Fábricas Argentinas S. A. — Pa-
ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

deja clase 15. — Avúso N.° 7745.

v.15 ene.
'

Acta N.° 201.95I™~~

Diciembre 11 de 1937. — Natalio De-

rinovsky. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 7.641.
v.15. ene.

Diciembre 10 de 1937. — Viti, Caldi-

rola y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Menos : yerba mate y harinas. — Re- de la N.° 105.586,

novación de la número 105.976. — Avi-

so. N.° 7755.

v.15. ene.

ORQUÍDEA
a w .

Diciembre 10 de 1937. — A. Roig y

Cía. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

etc. de la clase 10. — Renovación
na,

Aviso N.° 7756.

v.15. ene.

FRÍESLAND GLORIfe
pmwcFEim

noviembre 27 de 1937. — Niegas ü
J. Van Haaren. — Para distinguir pa-
pas para semilla, de la clase 24. — Avi-
so N.° 7402.

v.15 cae.

Acta N.° 202.250

Acta N.° 202.318

Diciembre 10 de 1937. — Parfumerie

Agnel Société a Responsabilité Ltd., de

París, Francia. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería/ sombrere-

ría pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

la clase 16. — Aviso N.° 4705.

v.15. ene.

Acta N.° 202.331

FUUDNOL
Diciembre 10 de 1937. — Jacobo Liu-

bitch. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industria,

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría y vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Aviso N.° 7778.

v.15. ene.

Acta N.° 202.332

FRANJA VERDE
' A

fRAHJAA21/L/"«^R0
a™ 81" FOÜBOMS

FRANJA CELESTE

y^wwvwwAW

Acta N.° 202.324
í»A/SAAA«AAMAAftWWWWW>AftíVWVW^

MARCA RLQSTRADA

Diciembre 10 de 1937. — Rafael Ba-

ralo d'Albaret. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cien-

tífica, en los trabajos agrícolas, de 'hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso 7777.

v.15 ene.

FONDO AZUL \ BAWOA CELESTE T VERDE / OBLEAS EN RDJO C0« UKTKO

FIGURA EN MARRORjROJOY.NEüRO OBLEA AHAWLLfi CON BORDES VERBE^ftRKGK Y CELESTE ,

Diciembre 9 de 1937. — United Canning Company Argentina, Soeie€a<! é&

Responsabilidad Limitada. Capital $ 30.000. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, do la ciase 22, —

»

Aviso N.° 7.697.
,

.v.15 c-ne.

Acta N.° 202.239

Acta N.° 202.326
61.ANCO

P4ARCA REGíí>T«ACA

EL GENEROSO
i Diciembre 10 de 1937. — Campodo-

nico Hnos. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales, en esta-

do natural, o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de la

número 107.722. — Aviso N.° 7748.

v.15. ene.

Acta N.° 202.325

Diciembre 7 de 1937. — Enrique Astiz. — Para distinguir ferretería, emcM-

Hería, pinturería, cabullería, cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso N.° 7.687.

v.15' eae«

Diciembre 10 de 1937. — Campodo-

nico Hnos. — Para distinguir bebidas

ien general, no medicinales, alchólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 107.724. - Aviso N.° 7750.

v.15. ene.

El GENEROSO _ ,#

Diciembre .10 de 1937. - Campodó-

nico Hnos.— Para distinguir substancias

«fes alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la. alimentación, de la ciar

%¿ .jo _ Renovación de la N.° .107.* 23.

I- Aviso N.° 7749. .

.

y.jn. ene.

Acta N.° 202.334

ALMANAQUE ITALIANO EN LA

ARGENTINA
Diciembre 10 de 1937. .— Bautista

Sansone. — Para distinguir artículos^ y

material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y

de controlar, tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 7675. •

V.15 ene.

Diciembre 10 de 1937. — Parfumerie Agnel Société a Responsabilité IM,, -3ñ

París, Francia. — Para distinguir confecciones, calzados, sastrería,^.sombrerería,'

pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. — Aviso N.* 7.647.
&

m:- '

• V.15 ene.
.

Fdo Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes j Mareas. —
Y. C. Curto, Secretario.

,.
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SECCIÓN BALANCES
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F. 36. 1055.

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
415 Cangallo 439

autorizado por Decretos del 28 de Septiembre de 1905, 21 de Octubre de ISM)y,

8 de Marzo de 1911, 31 de Marzo de 1914 y 1.° de Septiembre de 19-7

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 21 de Noviembre de 1905

Capital autorizado . . . . m$n. 20.000.000.—

» suscripto y realizado » .
1Q • 2^ • ®®® •

BALANCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

ACTIVO
TOTALES

Oro sellado I Moneda legal

Caja:
En efectivo ' ,

Depósitos en otros Bancos
Banco Central* de la Eepública Argentina

Descuentos y efectos a cobrar

Letras de Tesorería .-.-• ....•••

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios y con garantía • . •:•

Sucursales en la República
Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles .

Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación . . • .....•••

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene-

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc
.
)

Dividendo provisorio

Otras cuentas . .

Metalización . • • • • • •

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .,

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .........

Otras cuentas de orden »

PASIVO

Capital realizado ........

vFoiido de reserva estatutario .

Fondo de reservas facultativas • • •

Fondo/ de jubilación y auxilio para empleados *

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos •

Redescuentos
Letras de Tesorería

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero .»•

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (descuentos, intereses y comisiones

activos, cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios,, provenien-

tes del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspon-

dientes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden: _

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito .

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros \ .

Otras cuentas de orden

193.866.8

4.000.-

2.048.037.23
' 350.689.83

5.891.984.39

22.823.471.68

9.613.905.27

3.584.553.83

8.464.501.50

13.058.319.73

52.696.02

111.779.57

3.370.662.18

7.524.885.07

2.129.936.55

8.833.15

260.132.92

1.854.446.33

2.229.804.45

90.000.—
39.424.330.41

5.248.208.48

2.617.161.81

658.412.99

F. 36 — 1659—

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ... i

415 - CAínUALLO - 439

Autorizado por Decretos del 28 de Septiembre de 1905, 21 de Octubre de 1909,

8 de Marzo de 1911, 31 de Marzo de 1914, y l.
ü de Septiembre de 1927

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 21 de Noviembre de 1905

Capital autorizado m$n. 20.000.000.—

» suscripto y realizado » 10 .
287 . 600 .

—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO
TOTALES

Oro sellado
|
Moneda legal

Caja:
En efectivo . . . . • • •

Depósitos en otros Bancos
Banco Central de la República Argentina

Descuentos y efectos a cobrar .^.....

letras de Tesorería •

Adelantos •

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios y con garantía ^ ......

.

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero •

Corresponsales en el extranjero

Letras a- recibir

Operaciones en suspenso •

Inmuebles .....".

Títulos en cartera • % *

Valores diversos .........

Muebles y útiles •

Cartas de crédito •

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene-

rales, suélaos, alquileres, patentes, propaganda, imere

ses y comisiones pasivos, cambios, etc.) .,

Dividendo provisorio ..»..,..-.....•••» ......

Otras cuentas »
.

,. *......

Metalización »

197.866.86
1

131.416.753.39

i-

10.287.600.—

793.192.32

25.352.565.50
'

:

!

5.910.543.05

;
í'

:!

26.147.084.31

,'
1 1

. -I'*.-.!. i

11.642.217.64

2.473.739.01

¡

'

318.716.67

, « !

'"'r?*r" 2.512.—
450;469.20

90.000.—
193.866.88 §9.424.330.41

4.000.— I 5.24K208.48

2.617.161.81

|
658.412.99

197.866.861131.416.753.3'

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937.-

Pío Armesto, presidente.— Benedicto Malaguzzi, gerente. — Jorge Migone
v

contador. — V.° B.°: Andrés Ronco, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. AJvarez.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — [Eduardo Guerrico, Jefp ríe la Inspec-

ción General de Justicia. e.14 ene.-N.° 269-V.14 ene.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta- de terceros .

.

Documentos en garantía ....................
préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden .........

PASIVO
~k2ÉÉl

Capital realizado

Fondo de reserva estatutario

2747725 36
324725 95

5402120 74
22898922 28

9350650 27
3711855 66
8176698 64

13607757 7b

91346 41

125699 84

2192211 99
7508716 26
2284207 99

5250 95

260132 92

2481683 15

¡
2224882 86

|
90000 —

193866 86| 41172083 14

24445 —I 4227157 95'

Fondo de jubil. y auxilios para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

Redescuentos
Letras de Tesorería
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (Descuentos, intereses y comisiones

activos, cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios, provenien-

tes del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspon-

dientes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas . . . . .

Metalización A

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

.

Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía . .

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

¡

' 2723400 60

' 652262 11

218311 86 132259472 83

íi ; !

10287600 —
793192 32

23898192 41

5905624 87
~"\;Y ;

|;
' 26267191 82

12089739 33

193866
21445

3378665 46

318716 67

2414 —
453232 14

90000 —
41172083 14

4227157 96

2723400 60

652262 11

218311 86|132259472 83

Buenos Aires, el 3 de Julio de 1937.

Pío Armesto, presidente. — Benedicto Malaguzzi, gerente. — Jorge Migone,
¡

contador. — V.° B.° Andrés Ronco, síndico.

Inspector que visó el balance: í)r. Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Pub jíqucse, haciéndose presente que la rociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo
antececle- se ajusta a las condiciones requeridas por Las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. ;
e.14 ene.-N.° 269-V.14 ene.
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F. 196 — 172Q--

SUN UFE ASSÜRANGE COMPINY OF CANAM
(EL SOL DEL CANADÁ, CÍA. DE SEGUROS SOBRE LA VIDA)
COMPAÑlAvDl SEGIJB08í ESTABLECIDA EN] EL E^TBANJERO

País de origen: CANADÁ
"*

Domicilio Social: Montreal - Canadá

Establecida en Buenos Aires, calle Corrientes 222

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 1:° de Julio de 1920

Fecha de inscripción.en el,Registra Público de Comercio: 7 de Septiembre de 1920

Raemos que- explota : ..
VIDA-únicainente

:

F. 4.058.

mmm anónima compmia de ¿

TRAM1AYS ELECTRJCÍEDEL SUD
PTJEN0*ECITO N,° 2417

Autorizada por Decretos de fechas? 5j de Junio < dec 19Qi y, 19- de Ge-tu^re de 1Ú£$

Inscrip-taAenj. el i Registro*BáW de * Julio de, 1905

$ 2.000.ÜUÜ.—
„ 2.000.0.00.—

„ 2.000.000.—
m$n. 43.350,. 624.--

Capital 1 autorizado, oro canadiense
" suscripto,- oro canadien 6**

'* realizado^ oro canadiense

Fondo de reserva. .

Capital asignado a esta Agencia: Ninguno

;

Todos los fondos responden a las- pólizas emitidas

.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30- DE-iABRIL DE- 1937^

Correspondiente a da Sucursal en 4a Argentina -^ EjerciciO'N. 18

Capital:

Autorizado *

¿Subscripto

Realizado .

4.000.000.—
3.96r.lOU.—
3*961. 10U.—

BALANCE^ TRIMESTRAL DE: SALD0& Alt 31: DEc MARZOb DEL 1937

Correspondente! al Tercer Trimestre > del 32^ Ejercicio

Imc. ACTIVO

DEBE

Banco.de la Nación Argentina, cuenta títulos en depósito.

"aja . ......

Títulos de renta
Préstamos sobre pólizas ..............................
Préstamos automáticos sobre pólizas ...................
Prí mas pendientes o diferidas

Intereses, vencidos y pendientes
Mobiliario y* material . . .

deudores varios _..-...

Bancos:
The Royal Bank of Canadá, Buenos .-Aires ... ... ............
The Bank of London y South Amercina, Rosario ........
The Bank of London y ¡South America, Buenos Aires ....

The Bank of s London y £>outli America, Córdoba
Banco de la Nación Argentina

HABER

Casa Matriz,; cuenta títulos en depósito
Casa Matriz, cuenta títulos? de renta '.. . . . .„

3asa Matriz cuenta corriente

Siniestros pendientes
Pólizas vencidas pendientes .

Dividendos a los asegurados, pendientes . . . .

Rentas por incapacidad total, pendientes ......
Pagos bajo contratos suplementarios, pendientes
Primas abonadas por anticipado
Rentas, vitalicias, pendientes
^creedores diversos

158.100,—
6.969.15

12.287.505.17

3.551.738.50
843.783,,60

783.020.72
297.360.48
20.913.30
29.121.35

666.347.83
81.832.36

199.469.57
29.824.16
120.927.77

19.076,913 í 90

Parciales | Totales

& ni la. | S> mfia.

I— Activo fijo:,

a) Inmuebles y sus accesorios ..............
d). Materiales, maquinarias y herramientas .

.

e) Muebles y útiles . . .

,

g) Vía-., permanente
h) Cable; alimentador ......................
i) Línea aérea ^ ^ ...........

.

j) Tren rodante

;

k) Puente Riachuelo

11) Acciones: Compañía Telefónica Argentina

II; — Activo circulante:

a) : Materiales de repuesto: en depósito y¿. en elaboración

LEE. —• Activo disponible:

a>) v^aja . ..... . • . . . ... . . o . . ••••.•• •.«••••••••••• •••..•

b) Bancos ....,.....,.......,...,..,.,.,

158.100^—
12.287.505.17

6*151. 786*. 99
243. 468. 70 í

19.123.18
631.—

!

266.62
187.255.88

300.-
16,436.42

19,076.913.96

IV. —.Activo exigíale:

a) Deudores; en cuenta corriente . < ...... . , . .... tw^ ...

.

h) Depósitos varios en garantía (Municioalidades Capi-
tal Federal y Lomas y, Obras Sanitarias de la Na-

V. — Activo transitorio:

a) Anticipos de explotación (Uniformes, impuestos, pa-

tentes,y seguros, reparaciones, vías, cables y tren ro-

dante etc. ) } . ,-,. .... v . ..................... .." .....••

.

VL
, x Activo j líomínal:

No existe*

Pérdidas:
Intereses de obligaciones ... .,,.., ,*,*..,

Intereses bancarios • ..:..,,,,• ,
,',>

,, \.J\
Indemnizaciones- . . . , .

(fastos ám explotación ............
Diferencias-de-cambia. ......'

Varios

:• i? <• ^ #" t-» <• ,«

DETALLE DE LAS CUENTAS DE,EXPLOTACIÓN

DEBE m$n.-

Siniestros .

totales vei \cidas

/alores en rescisión

Cancelaciones por agotamiento - de- las reservas
lentas vitalicias . . . . .

^agos bajo contratos suplementarios
lentas por incapacidad total
Dividendos ...... *

'.

Corretajes y comisiones . ^

bastos generales
.,

Impuestos y patentes . . . . , .,.,.,„..*....,.

.

Bonificaciones .....................
Saldo ,

HABER,

*rimas
Intereses

Rentas vitalicias .,.

No caducidad (Primas adelantadas)

; 403.767.70
36.167.60

165.521.87
91.951.65
40.289.04
18.006. 77 x*W.

8.476:20
99.743.26

286.2-86.27

177 .-840.1 02 .

— -•.

78 í 302. 26
19.567.57

1.625.011.70 >;
.

•.

3.050:931.91

2.377.875.5,4
fl -:~T-\ 430.745.74

70.045.10
17^. 265.53

'••'( ':' :

- 3.050.931.91

p.- p.. Sun
.
Life Assuranee- Company of Oanadál

E, Morgan, gerente general para la Argentina

T^«nector
;
que viso^: el ^balance: doetoe Ghieri^pli,

"

^ ~ * -fi J Buenos Aires, Agosta 12 de 1937. ;

\
; Putiííquese. n^ci^nTlose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que. certificar que el balance que
antecede- se ajusta a las; condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General ¿é Justicia.

e 14 ene _^o _^ ¿^

Cuentas de orden:
"

a) Acciones depositadas (Directorio, ^
tutos) ,.,,,,./,.,,,

b) Acciones en depósito .... ... . . . ... . *

,

c) TítuióSíal jcanje .....,,,..,

d) : Acciones de la Sociedad ...,,,,*,* ,

.

13; de los ..-Ksta*

P A SI.Y O

no exigiblei.

^írK;

992.429.59|

33.511.75J
4 ( 00§.31|

2.788,003.51|
498 i- 1.82, 76.

-. 312,303^27
1.398 ¿154, 90^

377.325.71
6--. 404.570*50

-I

162 t 323;28f: 162.320^8

4, 765¡i 52

1Q¿50

m.6m,72

4.000.—

36.110.32:

41.746,84
7v64a.5»

20.632.80
931.869.69
16.087.57

659.32

30. 000,_
400.-^

13.700'.

38*90a¿

Ti,— Pasivo
a) Capital

b) Fondo dei reserva legal .
". ,

,

c) Fondo der seguros de accidentes,, Ley, 9J68E .

d) Fondo de; previsión especial ....... .......

II. — Pasivo exigible-;

a) Acreedores en cuenta corriente, ............
b) De^. • ntures (obligaciones ide * capital) v. . . . . . .

,

c) Pavimentos (Capitaf Federal* y Provincia)
d): Intereses diferidos . . . .v*... ...... .,.,.. ..., ...

,

e) Canijos a lio^iidar ....< #«..* ...... ..„

III. Pasivo transitorio:

a) Garantía dé uniformes- ...................

Ganancias:
Pasajeros y varios i ........................ • • . . • . .

«

Cuentas de orden:

a) Directorio (Acciones depositadas, Art. 13 de los Est.)
b) Acciones en depósito
c) Títulos canjeados
d) Acciones de la soeiedad en cartera . .......*..........

¿961.10-0;—
53,407.62
4.381:76
40.130.82

768.170.39
1.187:836;3&

319:285.76
313.338.51
166,191.78

8'.265!;20

820.982.74

30.000.—
400.—

13.700.
38.900.—

4. 776-; 01

16.667.72

36.110. 3J

1.018. 636. 80

83;000.—

7.643:090^.94

4.059.020:20

2.754.822.80

8.265.20.

820.982.74

83.000.—

7.643.090.94

Carlos Agote¿ vicepresidente. .— Ernesto Agairre, secretario*-- Juan C. Arguello
J

í
gerente, r- Fernando ;C, Riva> contador; — V.° B.°: Pedro F. Mbsoteguy, sindico!

Inspector que, visó el balance; Dr. Rosso. : ^ \

'
: .

Buenos Aires, Junio 7 de .1937.

^
Publíquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las. roncKHones requeridas por las reglamentaciones y forma-
rlos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe d© la Ins^ccci^
Cxeneral de Justicia.

j ^ ^ el4 mQ^o 1Q±yJ^
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ROYAL INSURANCE COMPÁNY LIMITED

CONSTITUIDA EN INGLATEEEA

Calle Bartolomé Mitre 478

F. 158. — 1161. HABEE o$s. |; C$1.

Bamos que explota: Incendios, Marítima, Vida, Accidentes, (Automóviles, Cristales,

Rodó, Accidentes Personales y Enfermedades e Infortunio)

Fecha tte autorización del P. E.: 8 de Noviembre de 1886

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 25 de Agosto de 1888

Capital autorizado • £6.000.000

suscripto 5.599.930.

realizado ,,2.799.965.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 330.ail. 60 o|s. y $ 140.000.— cjl.

No tiene Capital asignado a esta Sucursal

BALANCE DE SALDOS DEL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL
31 DE MARZO DE 1937 — EJERCICIO N.° 54

Sección Incendio:

Premios •.••••••.•••••••••••••<•••••••»••
Patentes
Intereses

Comisionen sobre reaseguros locales pasivas

Sección Marítima:
Premios
Patentes

Sección Accidentes generales:

Premios
Patentes

DEBE c$l.

Casa Matriz •

Caja • •••• ••

Banco de Londres
Banco Real de Canadá
Obligaciones a cobrar • • • c . • • • ^

Diversos deudores . . .

Propiedades e inmuebles

Edificio situado en la Capital Federal, calle Bartolomé

Mitre números 470 al 500, esquina San Martín . .

Banco de la Na#ión Argentina, pesos 297.500 o|Americano

en títulos Government of-.the Argentine Nation .......

Títulos del Empréstito Patriótico, año 1932......

Vd^Jk

HABER

Fondos invertidos en la República Argentina.

.

Casa Matriz (Cta. de Títulos en DepósiioJ. T.

,

Diversos acreedores '•

Siniestros pendientes:

Incendios
Accidentes .

Marítimo .

30.954.—
12.448.—
2.105.91

Vida ,

Saldo

,1.547.50]

5.710.69

521.640.—

308.329.

837.227.19

521.640.
308.329.

45.507.91
1.977.69

85.528.83
250.—

. 10.000.—
109.091.67

140.000.

392.356.10

Sección Vida:
Premios . .

Entereses sobre premios . .

.

Intereses sobre préstamos

Cuenta cambio '.-,.- -

Saldo .,..•••

72.158.19
1.591.08

3.89
905.34

74.658.50

11.866.21
1.612.26'

13.478.47

27.347.44
996.78

28.344.22

12.120.53 91.587.46
420.43 198.60

1.237.67 151.55
10.149.19

2.706.35

16.484.98 102.086.80

1.547.50
5.710.69

140.000.—
28.104.05

45.507.91

178.744.14

392.356.10837.22.7.19

™<w^WWlSrr ^ _____

Buenos Aires, Abril 28 de 1937

p.p. Boyal Insurance Company, Limited. G. D. Ferguson, subgerente local.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN COMPRENDIDO ENTRE
Tyr. i.o de ENERO DE 1937 Y EL 31 DE MARZO DÉ 1937

'"

*&** Buenos Aires, Abril 28 de 1937.

p.p. Boyal Insurance Company, Limited. G. D. Ferguson, subgerente local.

"ífcTT^^~~~ Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
¿
¡ff ¡ ***~i ,'

,

f
'

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

*
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — "üdnardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.14 ene.-N.° 153-v.l7^ene^

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR DEL PLATA
02

/

SOCIEDAD ANÓNIMA )

Domiciliada: Calle Pichincha N.° 172 !

Aprobada por el Superior Gobierno de la Nación con fechas 3 de Mayo,

22 de Diciembre de 1910 y 27 de Agosto de 1936
[

inscripta en el Eegistro Público de Comercio conJ ¿feühas 6 de Julio de 1910,

24 de Marzo de 1911 y 6 de Octubre de 1936
(

Capital autorizado m$l. 2.500.000.— |

" subscripto.... ,,1.163.000.— f

" realizado..... „ 1.163.000.— j

"*
:
* 1er. BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937 {

-- Ejercicio 27.°

A O T.I V O m$n.

DEBE c$l.

Sección Incendios:

Comisiones y corretajes ••

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes
Reaseguros locales pasivos

Saldo .... .....•.,

*••«•••••

Sección Marítima:
Comisiones y corretajes

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes . .

.

Saldo .

»•••••

Sección Accidentes Generales"

Comisiones y corretajes

Impuestos y patentes ............
,

, . . .

.

Siniestros pagados .

Gastos generales •

.

Salto

••••••• •

Sección Vida:
Siniestros pagados .....

Comisiones y corretajes

Gastos generales . . . . . .

.

Bonos Vida
Cesiones

^ Impu'^os v retentes , .

.

Préstamos Vida
Cuenta cambio . . ...•••
8*1% .................

.•••«••

r.-m.

i
j

' M- 21.065.77
W : r ¡ - 1

'

2.633.10
j*)-*!"'!' 29.790.38

13.683.45
j " i

;

.- ; 2.630.10
, ...

^

..

}
r] 4.855.70

74.658.50

^":^:~^;"' 1.382.04
3.720.05

911.44
•]"&->*?*' 1.512.—

5.952.94

':•?
\ # ;

'-,
;

:

-13.478.47

|

"^ i

9f^S : 7
>

6.894.54
i^.(üT';"l^ 2.276.14

8.112.60
4.808.30
6.252.61

28.344.22

6.912. 50

24.451.25
5.804.74

629 19 106.20
2.052 31 226.—

3.499.39
"i- 2.425 ao 1.375.—

4.465.63
66. 624. £2

16.484.98 102.086.80
-_ __;

; 1

Caja: En efectivo ."..

Depósitos en otros Bancos
Deudores en gestión . ...

.

Deudores hipotecarios ..

.

Inmuebles
Títuíos en cartera .......

Muebles y útiles

Ganancias y pérdidas:

Gastos generales, sueldos, impuestos, intereses, etc.

Cuotas de promesa de venta

Cuentas de orden:

Depositantes de títulos .

Otras cuentas .........

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reserva facultativo

Ganancias y pérdidas:

Alquileres cobrados
Beneficios a realizar ¿ .

. .- ¿>¿

Hipotecas Bco. HipOt Nac. *

.

Hipoteca particular ..*......

Fianzas de locación . . . . . . .

.

Dividendos a pagar ... «-•••••

Saldo utilidades 1935
Utilidades 1936

,
. . . .;..... . .

.

Cuentas de orden:
Depositantes de títulos

Otras cuentas

1.355.
9.605.

30
32

|

6.211.
1.711.085.

16.000.
1

50

56

-
i

: ;

-

; !'
í

/

20.767.61
104.268.10

...
i

'.
'

í

101.650
28.396 '.Sfl

:

:

i

:':'
;

'

1

1

1.999.341 .19
;

* '
'

!

--.,„_.

1.163.000.—
69.468.39
11.377.53

: i
¡
;í .

|
}

16.631.—
1.48^.71

476>306.7t
96.000.—
7.250>.—,

7.187.—^
1.378,18
19.205.79.

101.650.-,
28.396.8a

1.999.341.19
===_===3

¡^H"-' !

i Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

José Sanllorenti, presidente. — J. García Núñez, vocal-tesorero. —
José Sanllorenti Emiz, director-delegado-contador. — A. G. Manrique de Lara, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Áhrarez. |

Buenos Aires, Junio 7 de. 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

tecede se ajmta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formttlafios

aprobado» por el Poder 5jecutivo . — Eduardo Guemso. Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.14 ene.-N.° 162-V.17 ene»
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F. 201—1600-

C01PAM ARGENTINA DE SEGUROS "AMERICA"
INCENDIOS. FLUVIALES Y MARÍTIMOS

Domicilio: San Martín 473[5

l
Autorizada por Superior Decreto de fecha 23 de Febrero de 1S87

.,' Inscripta en el Registro Público de' Comerció 'el 31 de Marzo de 1887

f
Capital autorizado $ 2.000. ÜOO.—

í " subscripto * „ l.UOU.üUU.—

|

" realizado . *-.... „ tíuU.ÜOO.—

r BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1937

ler. Trimestre del 51.° Ejercicio

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN -

Correspondientes al Trimestre terminado al 31 de Marzo de 1937

(lar. Trimestre del 15.° Ejercicio)

DEBE c$l.

ACTIVO m$a. ui$u.

Accionistas •

Caja y Bancos .

propiedades inmuebles

Títulos dte renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida .

.

Gastos de organización a amortizar ....

Gastos de explotación

Siniestros

(Cuentas de ornen ••

PASIVO

Capital subscripto

"Reservas

Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes . . . .

Diversos acreedores

Cuentas de explotación .........

Cuentas de orden
Baldo del eiercicio anterior (utilidad)

450,

6,

386
764.

1,

30

42.

6,

723,

,000.

,422.65

,539.20

525.10
,000.—

270.

1.

.679.11

680.24
764.64
950.

2.412.831.94

1.050.000.—
558.611.53

9.900.—
-10.933.31

58.439.55
723.950.—

997.55

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Impuestos, patentes y .sellos

Siniestros ....-.'
,

Reaseguros locales pasivos

H A B E R

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Saldo

23.967.19
4.382.84
7.982.10

28*186.20
602.86

65.121.19

55.784.91
1.096.15

180.87
8.059.26

65.121.19

F

2.-412.831.94

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1937..

Agustín P. Carbone, presidente. — Pedro J. Acevedo, gerente. — V.° B.°:

Luis Massé, síndico.

ln»pector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937..

Publíquese, haciéndose presente que la socieaaa se halia autorizada para fun

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu<

antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularioí

aprobados por e.
1 Pode* Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene

ral de Justicia. . e.14 ene.-N*.° 187-V.17 ene;

F. 125. 1190.

THE PRUDENTIAL ASSURANCE COBIPANY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: calle San Martín 50 — Buenos Aires

"Feaíba de autorización del Poder Ejecutivo: 6. de Abril de 1923

Focha de inscripción, en el Registro Público, de. Comercio; 12 de Julio de 1923

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO
CAS A. MATRIZ:

Capital autorizado £ 2.250.0v/0 Esterlinas

> subscripto . » 2.250 000 >
» realizado . - » 1.450.000 >

Esta agencia no tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Banco de la Nación
. en títulos nacionales $-362,600.-^ curso legal

BALANCE-DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

(ler. Trimestre del 15.° Ejercicio)

DEBE c$l.

Casa Matriz .

Banco de la Nación Argentina (Cta. Tít. en Dep.) ^.

Caja y Bancos
propiedades inmuebles ................................
Títulos de renta y valores varios ......................

Obligaciones a cobrar •

Préstamos- hipotecarios y sobre valores ................

Mobiliario y material ....................... ......

Diversos deudores
Siniestros en liquidación ...................... . . . . . . .

.

Banco de Londres y América del Sud (Cta. Tí t.- en depó-

sito) :. . .

Gastos de organización

Cuentas de orden . . . . *.* . ...........•....•.•..•.•..•.•...-...•

, f
... .

.-' ' ~ .•—."
: haber"-'

Casa Matriz . ... . > . * . . . . . . . . . .... . ..- <

Casa Matriz (Cta. Tít en- depósito)

Beservas «... — ....... . .

.

Siniestros '.p^Bdient-efr;.:-*-.^;^.^.*;-*^^^----

Obligaciones ~ a ;pagar .../.>. /¡•^...* .

Diversos acreedores _.,.,. . , ; , v .
«
^ . . . *»^:

Cuestas de orden * «w '.-..-- .:....•..'•.,., ...?T

:

.

362.600.—
12.723.03

54.269.92
242.795.—

150.—

672.537.95

*ÍK' '. «¿6"

Buenos Aires, Abril 26 de 1937.

p.p. The Prudential Assurance Co. Ltd.: J. L. Tiddy, agente general.

• Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. ---Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.14 ene.-N.° 176-V.17 ene.

F. 110. — 1.142.

ATLAS ASSURANCE COMPANY LIMITED

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA 92, CHEAPSIDE - LONDRES

Domicilio en la República Argentina: Calle Balcarce 326 — Buenos Aires

Ramos que explota: Seguros contra Incendio y Marítimos

Fechas ae autorización del P. E.: 21 de Mayo de 1898 y 7 de Julio de 1921

Fechas de inscripción "en el Registro Público de Comercio: IX de Octubre Aa 1906' y
2 de Septiembre de 1927

Capital autorizado £2,200.000.—
" suscripto „ 2.200.000.—
•" realizado „ 550.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
en Títulos Nacionales $ 480.000.—• c|l.

Esta Agencia no tiene capital asignado

. BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL) CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE, COMPRENDIDO ENTRE EL 1.° DE ENERO DE 1937 Y EL

31 DE MARZO DE 1937 — 40.° EJERCICIO EN EL PAÍS

DEBE

Dasa Matriz •

Banco de la Nación (cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
víobiliario y material . . . .

Diversos deudores ........
'

.* . . . . . . . ,. . . ,. . . . , „ . . .

»

Gastos de organización ...................... . .

.

Siniestros en liquidación

HABUK
Casa Matriz
Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito)

Reservas .... . . ......... .„

Siniestros pendientes

Diversos acreedores *

178.920.-

178.920.— 80.000.

80.000.

178.920.—

178.920.

80.000.

80.000.

42.040.5<j

-362/750^—;

242:. 795 :—

: 24.952.3;?

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.

J. F. Macadam & Cía., Sóc. An., de importaciones, Consignaciones y Mandatos
M. Genijovich — R. B. Donaldson,

DETALLE BE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DESDE, EL- L° DE ENERO
DE 1937 HASTA EL 31 DE MARZO D 1937

jCórretajes' y comisiones

Gastos generales ........-¿ . . ..-.

[Impuestos y sellos . . , . . . . ¿ . \ .

Siniestros :.-..,.,; .U; • • — - •-** «.".*••'

^Reaseguros locales pasivos ; . .

.

tPrinms-devueltas y anulaciorfe^

l^n^rersióii. . *, j.:.. .-... .'.•.:"..»r
!

¿C...'i.; ;

:

29.744 ,67
5.770.65
6. 141; 2.2

| 16.198,98

•219.24;

273:52

729.64

1.721.43

17.367.02

77.273.97
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HABER o$s. C$1.

Prima»
Impuestos y sellos • •

«

Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos

Comisión y -corretaje sobre pólizas canceladas

Reaseguros cancelados -

Conversión • ¿ • • • •

542. 36|

21.03|

I

93.17|

73.08|

I

73.471.41
2.235.56

163.35
739.97
42 . 04

621.64

; Inspector que viso el balance: Dt. Rosso. ^

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcier

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Ectuardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia, e.14 ene.-N.° 175-V.17 ene.

729, 64¡ 77.273.97

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguro^

efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assurancc Company Ltd.

J. F. Macadam & Cía., Soc. An. de Importaciones, Consignadores y Mandatos

M. Genijovich — R. B. Donaidson. \

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada ^ztra funciona)

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de

Justicia. e.14 ene.-N. 167-V.17 ene.

F. 192 — 1107—

FRANCISCO IOHLENKAMP LTDA.
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 616, 4.° piso — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha 24 de Diciem-

tg de 1926, e inscripta en el-Registro Público de Comercio el 17 de Febrero de 1927

(Libro N.° 18, folio 539, tomo «A»)

Capital autorizado ..; ..,., $ 5.000.000.

—

" suscripto y realizado „ 1.000. 000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO Pesos moneda nacional

i

I.— Activo fijo:

Propiedades . .

Muebles y útiles

Amortizado

5.492.75
4 263.49

3.531.845.35

1.229.26

F. 226. 1.116.

CRÉDITO" EDIFICADOR Y PAVIMENTADOR,

Sociedad Anónima
Calle Cangallo 466 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E.- coniecha 6|10|1928 y 25|3|1931
Inscripta en el R. P. de Comercio el 26 de Noviembre de 1928

Capital:

Autorizado . m$n. 3.000.000.

—

Suscripto. ....... „ 1.000.000.—
Realizado . ..... .. 1.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
1.° Trimestre — Ejercicio 9.°

ACTIVO
Parciales |

Totales por
I Capítulos

I Activo fijo:

Muebles y útiles

Menos amortización incl. presente ejercicio

II Activo circulante:

Títulos y acciones de otras Sociedades ....

.

III Activo disponible:

¿aja .

Bancos

IV Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente .......

Préstamos con garantía prendaria . .

.

Compradores por terrenos vendidos

V Activo transitorio:

Cuentas de explotación (gastos generales, intereses sj de-

bentures, impuestos y varios)

Operaciones pendientes
Impuesto a los réditos, 3.a categoría **.. . .

.

9 331 45

9 .330 .45

238 90
12 .101 15

21.801.76
2.303.308.05

78.379.50

{

11.— Activo circulante:

Explotación estancias $ 653 .
075

.
06

Explotación «Isla X» » 922.054.42

Acciones de otras sociedades .

III.— Activo disponible:

Caja

IV.— Yctivo exigióle:

Deudores hipotecarios

V.— Activo transitorio:

No existe.

VT.— Ac**vo nominal:

No existe.

VII. Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Intereses ¿ «

Gastos de administración

Contribuciones e impuestos varios .• • • •

VIII.— Ganancias y pérdidas:

El jaldo
%

IX. Cuentas de orden:

Acciones depositadas ,

1.575.129.48

1.670.

3.533.074 61

1.576.799.48

29.479.75
6.428.15
4 175.12

98.89

5.125.42

VI Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Prendas en garantía
Préstamos por cuenta de terceros

Prendas en garantía por cuenta de terceros ..

.

Compradores por terrenos v.^ lidos

Otras cuentas de orden

PASIVO

I Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Reserva especial . .... ...

Bancos
II Pasivo exigióle:

40. 083.02]

Propiedad y Explot.: Establee. San Francisco

Total del Activo

PASIVO

T.— Pasivo no exigibléT

Capital suscripto

Fdrio'o de reserva legal

II .— PasivojaxigibJ e

:

Acreedores hipotecarios ....

Acreedores en cuenta,

Debentures í

TFT.-
r
Tó existe.

Pasivo transitorio

:

TV.— Cuentas de orden :_

popósi to de acciones .......... . ....•••• 9 • • • • 9 •*••#••••

"Fr . Mühlenkamp, Cta . Esta blecimiento '
' Sarr t

Piancis

-

?

fo" 1 .^..v........... ,.,.V,...^... #f ...... «..

Total, del. Pasivo

25.000.

1.058.852.33

482.882.98

1.083.852.33

Debentures 7 o|o:

Serie "A"- '.
. . .

.1. rescatado . . .
.

1.—

622.108.21

12.340.05

2.403.489.31

12.503.82
52.128.28]
10.181.731 74.813.83

80.000.—
4.199.884.31
1.896.391.83
3.258.998.13

198.172.50
176.853.82

3.112.752.40

9.810.300.59

12.923.052.99

1.000.000.—
1

5.923.93J
100.000.—¡1.105.923.93

1

185.687.64|

750.000.—
66.100.— 683.900.

Serie "B" ........

Acreedores en cuenta corriente

Cobranzas en suspenso

750.000.-

1.000.000.

1.42^.83

6.721.916.73

III Pasivo transitorio:

Cuentas de explotación (intereses y comisiones y varios)

Precisión terrenos Vicente López ..••....

TjTtilidad a realizarse por terrenos vendidos ......."

Previsión Ley 11.729 ...... ..... . . .... ............. . . .

.

Intereses s| debientures a pagar ..... . . ............

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior .:. . ,V. . . . ... ........... . . . .

.

LOÓ! 422.83 Cuentas de or$.en:

Depositantes d£ acciones en garantía (Directorio) .... .

.

Prendas en garantía . . .
".

. . . .

.

1
.
206

.
679

.

Participaciones ; de terceros en préstamos ~. ........ V. ... \ .

429.962.57 Prendas en garantía por cta. de terceros
3.000.000.—14. 636. 641. 57 'Terrenos con promesa de venta~~

T ~~~~ ~+- —~ rOtras cuentas ;de orden ^

-SS.OQO.^

1 . 058 . 852 . 33}1. 083^852*33

1:433.900.—)

I

51.998.64|
62. 671. 2'6| 1.734. 257. 54

84.131.82|

1.327.68]
29,429. 64|

,- 2..075.—j-;-: ..:•
•

3.671.5G| 120 ;635^64-

,, í-..v:.-|;:

:

j£i51.®3^30-'

>'•
|3.112 ..752 .40^

'

V. 80^000„:^-|:V^lC -y, .c\ ,.?,£;

4. 199,884 MI)-: * ' -

1.898. 391. 83| |

3.258.998.13| 4

198.172.50|

V¡176. 853. 8219. 810. 300. 59

^ \12mSM2.W

W. Burhaus,' presidente. — Á. Morando, sindico.
Inspector que visó el baíance: ^doctor Bosso.

1
6T1 721.916.73

Joaquín S. de Anchorena, presidente. — Carlos J. Botto, síndico.

!" *"
"

' ." Buenos Aires, Junio 7^de ,1937^.^? &»
,

Pub'íanose h-iriéndose presente que" lá sociedad sé halía aüfccrizada para fun-
"onar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tpcedV^e l^usta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
tios itproba^os por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inpeecióm

e.14 ene.^.° 115-v.l7 ene.
» (rene ral de Justicia.
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SOUTH AMERICAN MINING COMPANY

(Compañía Sud - Americana de Minas)

SOCIEDAD ANÓNIMA
Reconquista 134, Capital.

Autorizada por Decreto deL P. E. de fecha 4 de Enero de 1929.

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 8 de obrero de lp29.

Capital;
* Autorizado <4* 5.040.000.—

Suscripto > 3.679.200.-

Realizado • 3.679.200.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado por la Asamblea Ordinaria del 30 de Abril de 1937.

HABER c$l. o$s.

ACTIVO c|l. $ c|l.

1) Activo fijo:

Participaciones
Títulos
Terrenos en Bolivia

2) Activo circulante

:

Mercaderías ..

3) Activo disponible:

Caja y Banco3 * .

.

4) Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente .

,

Varios o

5) Activo transitorio:

Cuentas en suspenso

6) Activo nominal

:

No existe.

Conversión

4956557 50
38il265 76

il 45

341106 10

41920 20

Cuentas de orden *

Acciones depositadas ®n garantía (Di-

rectorio)

Títulos recibidos éñ caución . . .,. . * . .

,

Deudores.de títulos darlos en caución..

Mercaderías rec bidas en consignación

Deudores de consignaciones

PASIVO

1) Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal .,

Reserva especial •

Reservas generadles

1525637 74
5154Í4 53
124981 90
122171 15

8767824 71

965862 24

127.94 33

3458026 30

333S3 40

13347400 98

48972*5 89

48^7265 89

1512Ó

Saldó, del ejercicio anterior ......

Comisiones, Cambios e Intereses

Beneficios diversos *.......

Conversión

2288245 32

2) Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente

Obligaciones a largo plazo ....

8) Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso
Reserva Cambios

o$s.
3679200 —

3412 -i 88
155433 60
371156 74

15635646 bO

508U57 65
1268647 87

Ganancias \

Utilidad del año ..,* ...,

Más saldo del ejercicio anterior

Conversión

CaeEtas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio) ... . . ,

JJepcsi antes de títulos en caución
Títulos dados en caución
Acreedores de consignaciones
Mercaderías dadas en consignación ...

124779 40

315766 30

ofts.

460837 42
216711 25

c$l.

15^5637 74

ñl?>454 5j
124981 90
3 22171 15

1776705 52

440545 70

11130 49 76

4912385 SU

4219917 22

13347 4C0 U8

2288245 32

Idú85tí46 30

677348 67

48y7i65 89

15120 -

4812^5 89

635653 40
7556Ü0 14

1391343 54

216711 ?5
:

460687 42

677348 67

L. Lewjn, presidente. — R. Lustig, director. —
Juan C. Moscia o, síndico.

Inspector que visó ti balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires. Junio 11 de 1937
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visacior no tiene otro .efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guextico. Jefe de la Inspección (¿ene-

ral de Justicia.' e.14 ene.-N.° 9353-V.14 ene.

1479.

"CADECDT- Compama Argentina de Comercio

SOCIEDAD ANÓNIMA *
)

Moreno 970. — Buenos Aire??.

Autorizada por Decretos del P.E. fachas 9/8/1923 y 6/8/1936.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 12/9/1923 y 14/ 1. 0/1938.,

Capital

'

Autorizado
Subscripto
Realizado .

, m$n. 100.000.—
100.0 0.—
100.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin mo iificaciones por la Asamblea General Ordinaria

de fecha 29 de Abril de 1937.,

ACTIVO
Totales por Capítulos

m$n*

I. Activo fijo:

No existe.

II.. Ac tivo cireulante:
No existe.

IIT. Activo disponible:
No existe.

IV. Activo exigible:
Deudores en Otas. Otes. . . . .

.

V. Activo transitorio

:

No existe.

V[ Activo nominal:
No existe.;

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
Capital !

Reserva legal......

10B443 14

6000 —
109443 14

$ lOO.OfO.—
» 3.443.14

L. "Lewin, presidente. — P. Lu tig, director. —
Juan C. MosciaiOo síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PÉRDIDAS

'

EJERCICIO 1936

IL. Pasivo exigible:
No existe.

III. Pasivo transitorio:
No existe.

Cuentas de orden

:

Depositantes dé acciones en garantía

103443 14

6000

1094^3 11

Alfredo E.Koch, presidente.,— Roberto Hilbinger. vocal. —
José Rufino Lastra, sínd.co,

CUENTA DE GANANCIAS. Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

PERDIDAS i

Saldo anterior

DEBE c$l.

GANANCIAS

Comisiones

*Gas tos generaos

:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, alquileres, etc.

,

Patentes é Impuestos .......... . . ................ . .

.

Saldo: o

Utilidad del ano \X . ;, s£v¿ .V4 ::v».

.

Másí. salda del ejercicio anterior

CcnTersión ........... ... ......

' ^ 2tiF 711.25

315773 98
23t|66 33

1046°C3 23

^677348 6T

1391*43 54 67^348 67

6633 26

663B 26

6633 2.6,

6633 26

.Alfredo E. Kocb, presidente. — Roberto Halbinger, vo?al. —
José Ru|ino Lastra, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

:

V-:
: '

-;J ."'.

'i"".¿ , 1
Buenos Aires, J alio 8 de 1937.

- Fubliquése, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar
y que esta visación no tien« otro efecto que certificar que el balance "que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forniülarios apro-
bados por el :?oder Ejecutivo. — Eduardo Guerrioo, Jefe de la Inspección General fie

¡

Meíft '

.. . _ e.14 ene.-N.° 7-V.14 ene.
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Sociedad Anónima %fancias La ^eteata yJe!s
,,

Avenida de Mayo K° 651 —íBuenos Aires

Autorizada por los Decretos del Superior Gobierno con fecha. 17 de- setiembre de 1924

y 22 de abril de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio de fecha 10, de. noviembre ide; 1924 y 6 de

julio de 1931

OUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL EJERCICIO
VENCIBO*EL31 DE MARZO DE 1937

DEBE m$n.

Capital autorizado

» subscripto .

» realizado .,

.

$ 7.000.000.00 c/1

» 5.600.000.00 »

» 5. 600. ,000 .00 »

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 16 de junio^de 1937

ACTIVO

I. -— Activo fijo:

á) Inmuebles y sus accesorios:

Establecimientos «La Setenta y seis», «Las

Dos Rosas», «San Andrés», «El Inglés»,

j

«San Jacobo», «Las Nenas> y «La Eé» .

í>)^iláquinas y herramientas .

.

Invertido en el año

1

Amortiz. anterior . $ 21.910.62

id. de éste año . . » 544.35

#) Muebles y útiles

Invertido en el año ..

-Amorte anterior . . $ 14.475.40

id. de este año-diez

por ciento . ..w» 2;040:7&

ti) Automóviles
Invertido en el año

amortiz. anterior . ^32:735V37

id; de este kñó! "20
'

por ciento sobre

$3.315.00 >-..-.?•» r 783.00

m$n.

6,207v9a4.:39

21.912:12
544.35

22.456.47
22.454.97

13.923' .'46

1.543.75

.20,467.21

16. 522; 12

32.736.37
3.915.(30

é) Vehículos . . . »

•

Amortización anterior . . . . .

,

f) Alfalfares: Establecimiento^,

<La Setenta ' y Seis», ^lías

Nenas» y «San Andrés> , . , . .,

Invertido en . el año ....... .

.

Amortización de este, año 1/3

parte sobre $ 23.082.80 ...".'

36. 651:37

1

I

33.518.37

5,078 r65

5. 077,¿5

,23.032..'80

16j>86.60

'39.669.40

7.694.26

II. — Activo circuíante:

a) Hacienda: Vacuna, yeguariza, lanar y porcina

b} Existencias varias ... . ..... ............ .... •

e) Acciones de otras Sociedades ................

Activo disponible

:

a) Caja
b) Bancos

IV. — Activo exigible

:

&) Préstamo en cuenta corriente

b) Cuentas a cobrar . >

V. — Activo transitorio :

a) Adelanto impuesto sobre réditos

b) Adelanto para ejercicios futuros:" Impuestos

VI. — Activo nominal:

'No existe

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

"yi¿áí¿s¿:

¿¿:

1 PASI'TO '

y^Mm^'

I.— Pasivo no exigible:

a) Capital subscripto •'

h) Reserva legal • • • — \\ry. v *

c) Fondo de previsión . $ .,.'19-470.00

Fondo de depreciación » 50 . 000 .
00

II. — Pasivo exigible:

#) .Acreedores hipotecarios •

;

,

III. — Pasivo transitorio

:

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio 1936

y 1937

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior . . . . . . . . . . •.• • ... • • •
-> «'•»•.

• • •• • •

Utilidad del presente ejercicio

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía (los ^Directores)

1.50

3'. §45:09

Amortizaciones:

Instalación tambo ... . . ...

Alfalfares

Acciones de otras Sociedades

Máquinas y herramientas

Muebles y útiles

Automóviles . .

Gastos generales

Intereses

Patentes e impuestos

Saldo:

Utilidad del ejercicio .

Más ganancia anterior

HABER

Saldo anterior

Explotación establecimientos ganaderos

Arrendamientos

1.000.00
7.694.26
.3*961.17

544.35
2.046.72

783.00

m$n.

286.993.39
9.506.83

16.p29.50

15.064,00
61.443,60
54.200.31

296.500.22

443.237.63

.9.506,83
421.597.84
12.132.96

443.237.63

E. M. Mussón, Presidente. —
W. H. Krabbé, J. A. Gibson, C. A. Godwin, Vocales

•R. E. F. Sneath, Síndico. —

-

Inspector que visó i-el balance, doctor Alvarez !

*'^
*

* " , - Buenos Aires, julio 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que lia sociedad se halla autorizada-para fun*

tcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance -qu»

i antecederé ajusta a las condiciones requeridas por 4as reglamentaciones y formularios

aprobados por el I fcder ¿Ejecutivo. — Eduardo (ftierrico, Jefe ée ;la Inspección

General de Justicia. e.1.4 ene.-N.° 9299-V.14 ene.

3.133.00

1.50

"r^j

m'Zi

F. 1. 1065.m «TRUCÍÍ0RA AMEMIANA"

31.975.14

574.449.84
" 6 .310 .00

3.901.17

1 .914.03

42.777.48

98.665.31
3.211.921

4.200.00
38.106.99

6.M6.990.62

584.721.01

44.691.51

101.877.23

42.306.99

SOCIEDAD AMONIMA
PRESTAMOS HIPaiÜGARlOSW EPILACIONES INMOBILIARIAS

l74?Medras 174 — Buenos Aires

Reconocida por el Poder E. Nacional ¿en Abril 24|1911 y Abril 1.° de 1921

Inscripta en el R. P. de:C^ en Julio* !<> y Diciembre 5|1911 y Octubre 31|1921

Capital autorizado
" suscripto .

'
' realizado .

...... . -m$n. 5.000:000.—
„ 2.600.000.—
„ '2.600.000.—

BAIíANCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

ACTIVO Pesos .moneda nacional

Caja:
Efectivo

^Depósitos en otros Bancos

7*020.587.36

25.000.00

7.045.587.36

Descuentos y efectos a cobrar

Deudores en gestión y mora
Deudores hipotecarios diversos

Operaciones en suspenso ..'••_ ........

Inmuebles y Edificio social

Títulos y acciones

Muebles y útiles . . . * % • • •

Tu stalacion es .

Otras cuentas
Dividendo provisional »

Lranancias y pérdidas y Ctas. tributarías

i Cuentas de orden

PASIVO

42.472.-36

193.404.11

5.600.000.00
50.877.37

59.470.00

9.506.83
^286; 903. 39

5.720.347.37

1.000.000.00

3.739.77

296.500.22

36

Capital suscripto ••••
• • •

Pondos de reservas estatutarias

Pondos de reservas facultativas

Pondo de jubilaciones y auxilio para empleados.

Plazo fijo ...... . . ..... •

Caja de Ahorros
Depósitos diversos .

Ganancias, saldo del 26.° ejercicio

Otras cuentas • • • • • • • • • • • • • •
'•

aaiiancias y pérdidas; beneficios diversos

Intereses provenientes del, ejercicio anterior . .

.

Dividendos a pagar ............ *

Ouentas de orden • •

235 .876.47

16.705:67
185.740.66

3.650.660.37
45,143.26
881.357.87
759.105.13

10O.—
100.—

11.593.17
103.193.60

8.184.61
9.172,000.98

15.069.761.79

2.600.000.—
419.891.31
165.634.56
9.513,41

710.151.94
1.263.027.72

17.372.62
391.289^61
198.321; 92
.37,751,—
83.732.27
1.074.45

9. 172. 0O0. 98

{15.069.761.79

7.020.587

25.000:00

7;045.5S7.36

C. Caimi, presidente. — S. Marti, secretario. — José Bustelo, tesorero. -—A. Mesare,

gerente.— A. IVtartucci, contador.— J. González Pagliere, síndico,

-.fespector que visó el balance; doctor Alvarez.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funeionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacis>2S3«,y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de

4«»tieia. e.14 ene.-N.° 57-V.14 ene.
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,1.506. DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

..
6.° EJERCICIO..

SOC-ANON. COMERCIAL E INDUSTRIAL

PERÚ 399 — BUENOS AIRES

Autorizada por el Superior Gobierno por Decreto del 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Septiembre de 1930

DE B E
Parciales Total

Capital autorizado
;

' suscripto
;

;

realizado

$ 2.000.000.—
„ 2.000.000.—
„ 2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria

del 31 de Mayo de 1937

Parciales Total
ACTIVO

I. Activo fijo:

a) Propiedades y edificios en la

Capital Federal, campos y
bosques en el interior . .

.

b) Maquinarias:
Nuevos obrajes

Amortizaciones

c) Instalaciones:

Nuevos obrajes .

.

Amortizaciones

d) Herramientas:
Nuevos obrajes

Amortizaciones

e) Muebles y útiles:

Nuevos obrajes . .

Amortizaciones

f) Animales y vehículos:

Nuevos obrajes ....

Amortizaciones

II. Activo circulante:

a) Mercaderías generales . .

.

b) Títulos y acciones ••...

.

III. Activo disponible:

a) Caja . . . .

a) Bancos

IV. Activo exigible:

a) Deudores Central y Sucursa-

les: . ;;iv;í¡*Íí
Con garantía ....••..,.,,

En cuentas corrientes ,

b) Efectos a cobrar: ,

V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:
a) Gastos constitución .....

Amortizaciones

VII. Cuentas de orden:

Depósito garantía Directorio

PASIVO
I. .Pasivo no exigible:

a) Capital

b) Reserva legal

c) Reserva facultativa

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores
b) Acreedores con garantía .

.

c) Letras a pagar ,

III. Pasivo transitorio:

No existe

.

IV. Cuenta de ganancias

y pérdidas:

Utilidad neta del ejercicio .

.

Menos saldo anterior .......

Al ejercicio nuevo

V. Cuentas de orden:

Depositantes de acciones . ..

04. 936.95| •

374. 44| 65.311.39

1

"

22.711.39

10.242.61
20.144.23

9.290.62
1.580.61

9.704.10
2.053.71

21.031.01
1.323.92

9.361.16
80.057.56'

30.386.84

14.386.84

10.871.23

9.271.28

11. 757. Sl|

7.057.81

22.354.93

15.054.93

802.323.04
622.3-76.61

764.156.35|

í

I

I

I.

42.600.—
|

16.000.-

1.600.-

4.700.—

7.300.— 836.356.35

565.366.75

89.418.72

.424.699.65|

33. 578. 2711.458. 277. 9í?

444.404.98
120.961.77

I. Saldo anterior

II. Amortizaciones:
Maquinarias, instalaciones, herramientas y útiles, anima-

les y vehículos • • — ........

Gastos constitución •

Cuentas corrientes

Gastos generales:

Salarios, propaganda, seguros, alquileres y otros gastos

Saldo

IV. Descuentos y comisiones:

Saldo

V. Impuestos y patentes:

VI. Reserva legal

VII. Utilidad neta:

Para cancelar saldos anteriores

Al ejercicio nuevo

HABER
I. Mercaderías, talleres, aserraderos y explotacio-

nes de bosques i ...........

.

13.311.73
3.000.

9. 3.17. 05

52.668.77
51.589.19

51.589.19

25.62S.S3

167.611.83

16.373.22

26.141.19

2.000.—

1.079.58

290.423.84

290.423.84

290.423.84

Max Ucko, presidente. — Alejandro Funes Lastra, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. *

*

e.14 ene.-N.° 87-V.14 ene.

r. i 1662-

" SI CONSTRUCTOR AMERICANA
»'

SOCIEDAD ANÓNIMA
PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y OPERACIONES INMOBILIARIAS

174 Piedras 174 — Buenos Aires
Reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional en Abril 24 de 1911 y Abril 1.° <ie Í921
inscripta en el R. P. de C. en Julio 1.° y Diciembre 5 de 1911 y Octubre 31 de 1911

Capital autorizado - , m$n. 5.000.000.
" suscripto " 2 . 600 . 000 .

w realizado . ........... >> 2.600.000.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$n.

16.029,75
10.029.75

2.000.000.
5.000.

88.045.95

79.851.12
707.081,10
14.361.99

6.000,—

25.000.-

2.980.419.74

2.093.045.9:

831.294.

^aja:
Efectivo
Depósitos en otros Bancos

descuentos y efectos a cobrar
Deudores en gestión y mora
)eudores hipotecarios diversos

Operaciones en suspenso ¿ ..-•••• ,

inmuebles y edificio social

Títulos y acciones
Muebles y útiles

nstalaciones

)tras cuentas . .

.

xanancias y pérdidas y cuentas tributarias

uentas de orden

PASIVO
Capital suscripto

Fondo de reservas estatutarias

^ondo.s de reservas facultativas

''^ndo ^e jubilaciones y auxilio para empleados
Plazo fijo

^aja de Ahorros
^«ruísitos diversos

Otras cuentas
ganancias y- pérdidas, beneficios diversos

''nt'ereaes provenientes del ejercicio anterior

Dividendos a pagar \

Cuentas de orden

4.615.90
216.429.53 221.045.43

13.201.67
173.835.29

3.558.917.09
42.319.41

877.948.50
849.605.13

100.—
100.—

7.993.98
42.573.48

9.333.314.85

15.120.954.83

2.600.000.—
445.508.59
219.854.61
13.094.98

723.116.01
1.324.706.07

25.968.69
245.746.10
103.664.96
83.732.27
2.247.70

9.333.314.85

15.120.954.83

52.668.77]

51.589.19!

1.079.58

'25.000.

8. Marti, 'vicepresidente. — Juan Cuirolo, secretario. — José Bustelo, tesorero.

A. Mestre, gerente. — A. Martucci, contador. — J. González Pagliere, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Publiquen, haciéndose presante que la sociedad s^ halla autorizada para fun-
. clonar v que é«+a visación r»«> Hmie otro efecto qup certificar-.gne e ] balance que

„.-_ Vari tuerto cp
.

oi'vm-, q loe f»rr^i;<>ír»Moc. rnnueridac ñor He ^^larnonta clones v formrj-

08^ 419' 74 (—Tios aprobados ñor el Poder Ejeuat.ivo. — .Eduardo Guerrico, .-.1>fo ñe la Inspe©*—= _==_:_?: ldI eión General de Justicia. e.14 ene.-N.° 58.V.14 ene.
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F. 14. 1041.

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA

Sociedad Anósiiaa •

BAKTOLOME MITEE N.° 434-68 — BUENOS A1EES
Fechas de autorización por el P. E. o por el Juez de Comercio: 10 de Mayo
de 1902, 1.° de Agosto de 1927, 11 de Diciembre de 1933 y 24 de Junio de 1936

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 22 de Junio de 1872

Capital autorizado . . $ 20.000.000.—
» suscripto y realizado » 20.000.000.

—

balance Mensual de casa matriz y sucursales
al 30 de abuil bb 1937

ACTIVO
TOTALES

Oro sellado
|

Moneda lega]

Caja:

En efectivo

Depósitos en otros Bancos
Bco. Central de la Eep. Arg. .

.

Banco de la Nación Argentina,

por cuenta Banco Central . .

.

Descuentos y efectos a cobrar .

.

Bonos Consolidados del Tesoro

Nacional

o$s.
|

m$n.
80.004.34| 11.072.704.97

|

' 663.826.84

|

29.296.303.43

2.863.804.51

I-

1102:897.293.77

16.950.000.-—

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública *

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera •

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito" %

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos genera-

les, sueldos, alquileres, patente, propaganda, intereses y
comisiones pasivos, cambios, etc.) -

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Préstamos al Superior Gobierno Nacional

^íetalización •' »

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución ....

Emisión cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos depositados en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

Mercaderías en garantía

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal - Art. 18 de la Ley 12.156

Fondo especial de amortización sobre inmuebles para uso

del Banco - Art. 31 del D. E. Ley 12.156

Fondos de reservas facultativas

Fondo de jubilación y auxilio para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

Letras de Tesorería de la Nación
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Eepública

Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cam-

bios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio venidero • •

Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización •

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ....

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y Corresponsales - Cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros . . .

Depositantes de documentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden
Depositantes de mercaderías en garantía

80.004.34 43.896.639.75

119.847.293.77

67.005.157.96

1.—

3.433.137.62

2.519.526.79

17.671.557.33

20.787.473.95

1.—

3.153.735.79

2.869.578.61

111.252.63

300.000.—
10.062.550.03 342.343.156.22

1.062.595.— 36.139.427.67

1.7.36.760.—

606.923.73 5.874.753.13

791.35 63.238.372.62

11.812.864.45 730.927.825.84

20.000.000.—

2-.520.995.92

4.713.790.24

529.52 71.148.635.54

29.365.61 97,3.78.207.06

444.75 64.713,447.62

7.370.298.50

1.430.930.87

3.960.616.68

4.417.591.76

731.252.68

101.222.92

7.13.30 2.808.366.41

48.951.16

300.000.—

10.062,550.03 342.343.156.22

1.062.595.— 36.139.427.67

1.736.760.—

606.923.73 5.874.753.13

791.35 63.238.372.62

F. 14 —4675—

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Bartolomé Mitre N.° 434-68 — Buenos Aires

Fechas de autorización por el Poder iiijecutiv o o por el Juez de Comercio:

10 de Mayo de 1902, 1.° de Agosto de 1927, 11 de Diciembre de 1933

y 24 de Junio de 1936

Fecha de inscripción en el Kegistro Público de Comercio:

22 de Junio de 1872

Capital autorizado $ 20.000.000.—
» suscripto y realizado » 20.000.000.—
BALANCE MENSUAL DE CASA MATRIZ Y SUCUBSALES

AL 30 JXZ JUNIO DE 1937

TOTALES
ACTIVO

Oro sellado
[
Moneda legal

11.812.864.45 730.927.825.84

Juan Balbi, presidente. — Edmundo F. Doretti, gerente genera]. — Carlos

O. Angeleri, contador. —, Pedro Piccaluga, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Pnblíquese, haciéndose presente que- la sociedad se halla autorizada para fun

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qur

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Güerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.14 ene.-K° 9358-V.14 ene.

Caja:

En efectivo

Depósitor en otros Bancos . .

.

Bco. de la Nación Argentina por

cuenta del Banco Central de la

Kep. Arg.

Bco. Central de la Rep. Arg. . .

.

Descuentos y efectos a cobrar

Bonos Consolid. del Tesoro ftae.

o$s.

80004 3¿

c$l.

12270832^53
378052 91

2633634 64

23811291 07

110877408 54

11000000 —

80004 34

Adelantos
Deudores en gestión .*

Deudores hipotecarios

Sucursales en le República .

Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero . . . .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir —
Operaciones en suspenso . .

Inmuebles
Títulos en cartera ,.

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito .-
'.

G-astos de iniciación . .

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gen*

rales, sueldos, alquileres, patente, propaganda, in-tereser-

y comisiones pasivos, cambios, etc. )

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Préstamos al Superior Gobierno Nacional
Metalización

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía (Directorio) .........

Depósito de títulos en custodia . .

Depósito de valores recibidos en caución

amisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ........ .

Documentos depositados en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden:

Mercaderías en garantía

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal, Art. 18 de la Ley 12.156

Fondo especial de amortización sobre inmuebles para use

del Banco — Art. 31 D. 11. Ley 12.156 ,

Fondo de reservas facultativas . . -

Fondo de jubilación y auxilio para empleados ......

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
í )epósitos di versos

! etras de Tesorería de la Nación
Letras y obligaciones fin circulación

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

xanancias y pérdidas (intereses y comisiones activa

cambios y beneficios diversos) . . . .

wpsciientos, intereses, comisiones y cambios proveniente

del ejercicio anterior Red. 31¡12|936

»escuentos, intereses, comisiones y cambios correspoudien

tes al ejercicio venidero

>i videndos a pagar • • • • •

Otras cuentas : .

Metalización — • » •
•*

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y Corresponsales, cuenta cartas de crédito .

OoMimentos n robrar por cuenta^de terceros

Depositantes de documentos en garantía ....'.

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta- de terceros . . . .

Otras cuentas de orden:

opositantes da mercaderías en garantía

39093S11 15

121877408 54

71671302 92

1 —

3082328 95

2899274 26

17418982 47
22745162 09

1 —

-

5593298 11

2040930 83

116131 01

300000 —
9715381 03 356246598 36

3079395 — 42140256 41

. 2472886 25

520548 55 5817036 06

2673 03 62723712 13

13398001 95 756239121 54

20000000 —
2520995 92

4713790 24

529 52 72518882 09

27370 12 97845409 61

293 75 651228S6 72

7298201 —

939242 82

3701674 65

6722576 57

731252 68

690747 78

88437 92

713 30 3644534 33

51097 65

300000 —
9715381 03 356246598.-36

3079395 — 42140256 41

2472886 25

520548 55 5817036 06

2673 03 62723712- 13

13398001 95 756239121 54
_

—

Víctor Valdani, vicepresidente. — Edmundo F. Doretti, gerente., general. —
Carlos O. Angeleri, contador general. — Pedro Piccaluga, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta vipaeión ro tiene otro efecto que certificar que el balance que

intecede-'; se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por ol. Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe déla Inspec-

ción General de Justicia. e.14 eñe.-N.°. 200-V.14 eneu.
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Banco de Londres y América del Sed Limitado

BUENOS MEES
Domicilio de la Casa Matriz: LONDRES
Domicilio: Calle Bartolomé Mitre 399

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 22 de Diciembre de 1862

Fechas de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 24 de Diciembre 1862,

17 de Octubre 1865, 8 de Febrero 1922, 21 de Marzo 1924

y 19 de Octubre de 1936

Capital autorizado £ 4.500.000

» suscripto » 4.040.000

» realizado • » 4.040.000

Fondo de reserva » 2.000.000

Capital asignado correspondiente a la Rep. Argentina, $ 18.859.813.45 m|l.

BALANCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ^
¡:,-: -• ..-
í

Buenos Aires,, Junio 7 de 3937.

Publlquese;; haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para faa»

cíonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aa«

lecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

nos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeecién

General de Justicia. <\ 14 ene.-N.° 9363-V.14 ene.

THE REMINGTON TIFEWRITER COMPANY
X547.

ACTIVO
T OTA LE S

Oro sellado | Moneda legal

Accionistas

í Banco Central - Bonos Consolidados del Tesoro Nacional .

Caja:

;
En efectivo • • • •

Depositados en otros Bancos .\ -

Clearing
Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos ••••.•

Deudores en gestión *

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero ............................
(

/ Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir • • •

Operaciones en suspenso ...

. Inmuebles ,•.• • • • • •• v • • ••/,••••••••• • • •.•

Títulos en cartera ........"..,.....••••••.

Valores diversos <,..............,.••••

Muebles y útiles ................................

Car-tas- de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene-

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses

y comisiones, pasivos, cambios, etc.) . . . . . . . . . . . .......

Dividendo provisorio

Otras cuentas ..........................

i-

.. Metalización • .;

Letras de Tesorería descontadas . ......... ,.. . .. ,. . . # . .. • • • • • •

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) ..........

Depósito de títulos en custodia . . . . . . . ...... . . • • # • • • • • •

Depósito de valores recibidos en caución . . • • •

Emisión de cartar de crédito ......•..•• • • • •

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .'

, Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros •.,..*....*

Otras cuentas de orden ..••••••••• •:•:•• •-•ja

pasivo ''

j
'""'•

' "i'"-'
:

,

Capital correspondiente a la Rep. Argentina .

.

Fondo de reserva estatutaria

Fondos de reservas facultativas

Fondo de reserva - Ley 12.156 • •••

Fondo de jubilac. y auxil. para empleados >

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo ••

Depósitos en Caja de Ahorros .•••••••'

Depósitos diversos • • •

Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero •

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, activos, cam-

bios y- beneficios diversos)

,' Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes
y

del ejercicio anterior • •"• •

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio próximo • • • •

Dividendos a pagar *

Otras cuentas ... • » * * • • • •

:
Metalización ..........,....*..

Créditos en suspenso . *

Letras de Tesorería redescontadas ...... ... . . • • • • •

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ........

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía .... . v . v.. ...... ....

Sucursales y clientes - Cuentas cartas de crédito •

Boeamentos a cobrar por cuenta de terceros

* ©oeumentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de tercero* ....

Otras cuenta* ele orden ..........•••. ... • • ?..*•«• • * • • ** •
_

•
•'

98858 05

250000 —

ll

'W-\

348858 05

85044 92

1460.83

250000 —

T®%

14431450 —

33597230 67

3658756 57

59001647 52

68554147 55

123643203 87

25060250 72

16070841 26

60563409 57

17873 16

32931931 21

694668 28

726612 81

2723735 70
' 9357554 72

6536722 47

;

607058 18

694416 29

12373524 11

28073 41

1141470689 90

64148045 39

5954659 87

25833990 49

2794109 93

21095952 43

Florida 735 — Capital
Estatutos aprobados por el Superior Gobierno de la Nación el 4 de Febrero de 1911

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 27 de Abril de 1911
Capital de la Uasa Matriz, aprox. $ 19.000.000.— Ó|A.
Capital asignado a la Sucursal $ 25.000.— O!A.

BALANCE ANUAL AL 28 PE jFEBREBO DE 1937
De las operaciones en la República Argentina, desde el 1.° de Marzo de

al 28 de Febrero de 1937
19Í5t

Inciso ACTIVO Parciales
m$n.

Parciales | Totales por

,fr|
Capítulos

m$n. I m$n.

I Activo fijo:

d) Maquinarias y herramientas
Amortización

Autos y rodados
Amortización . .

e) Muebles y útiles

Amortización . ..

e) Equipos de oficina

Amortización . ...

II Activo circulante:

a) Mercaderías en stock .

Amortización

b) Acciones

III Activo disponible:

Caja -. .... .

.

Bancos
Valores fiscales

Amortización

1732570556 08

18859813 45

137512 91

IV Activo exigible:

a) Deudores en Cta. Cte. .

Reserva malas deudas .

b) Decumentos por cobrar

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

No existe.

VII Pérdidas:

Transferida a Casa Matriz ,

r]i?^psr!T|^Pls&í?N -PASIVO

-•Sfer""'"
I Pasivo no exigible:

a) Capital asignado a la Sucursal

c) - Reserva para revisiones

188890272
90627931
82809553

657559
56458653

: 4359179
38176

25.275.—
5.010.72

4.155.—
592.15

17.047.26
3.295.97

44.571.55
11.233.28

1.056.250.89
119.593.16

25.764.30
3.014.60

20.264.28

3.562.85

13.751.29

33.338.27

936.657.73

2.060.

1.400.

8.976.63

22.749.70

732.725.48
81.324.35

26

57

04

06

51

51

16

1439669 76

19581410 94

12352 30
7413375 90

q*n
4'^

m
?

'

1141470689 90

64148045 39

5954659 87

25833990 49

2794109 93

21095952 43

348858 05 1732570556 08

II Pasivo exigible:

a) Acreedores , en Cta. Cte

b) Acreedores en otra- forma: Casa Matriz

c) Documentos u obligaciones a pagar: Bancos

giros . •

e) Cupones a canjear

f ) Contratos por servicios a cumplir

g) Comisiones diferidas <

Sobre

III Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

c) Impuestos a pagar y otros

651.401.13

63.228.34

100.000.—
3,450.—

19.833.07
1.463.748.35

96.733.74
344.

6.732.68
50.513.10

10.961.54
5.643.36

70.916.69

938.717.73

33.126.33

714.029.47

570.50

1.757.960.72

103.450,—

1.637.905,82

16.604.90

11. 757. í .72

Remington Typewriter Company:
E. Patrón, gerente. — J. Lee, contador.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
AL 2$ DE FI1BRE DE 1937

DEBE
Parciales |

Totales por

|
Capítulos

m$n. m$n.

^ « .. Buenos Aires, 15 de Mayo de 1937.

* r
por el 3ank of London and South, America, Limited.

BAkcO DE LONDRES Y AMERICA DEL SÜD, LIMITADO:.

\%" A'
' ' €.

^^^^
;

¿

2—Amortizaciones:
Muebles e instalaciones ........

Máquinas y herramientas .¡. .

Inventarios Powers

3—Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, comisiones, jor-

nales, alquileres, propaganda, seguros, conservación

maquinarias, etc. • i * •

4—Intereses .
•••

6—Costo de las mercaderías vendidas ,.»,... ».* . . >

.

7 > 367. 12

1.416,37
12.659.67 21.443.16

834.328.20
6.330.60

1.383. 015. 9S

2.245.117.94
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BOÍiEftEN OÍKHAL — Buenos Aires, Viernes 14 de Enero de 1938 555 ]

HABER
Parciales

m$n.

|

Totales por

|
Capítulos

I m$n.

, DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA. DE GANANCIAS Y PERDIDAS

2—-Ventas de mercaderías

.^-Intereses, descuentos, cambios, etc.

ÍV~ lientas de títulos •...-..'

7--.Malas deudas recuperadas

& — Casa Matriz;

2 ;Q55. 006.-51

166.922.48

,

4."095 .'98

' 7.865.44
11.227.53

2.245.117.94

D EBE ni$n. m$n.

í Remington Typewriter Company:
\ E. Patrón, gerente. — J. Lee, contador.

• Inspector que visó: el balance: doctor Rosso.

r Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.14 ene.-N.° 138-V.14 ene.

1.563.

ASERRADERO JUAN CHIOSSONE LTDA (S A.)
2520-GARAY 2520- BUENOS AIRES

Autorizado por el P. E., el 27 de Mayo de 1918

Inscripta en R. P. de C, el 12 de Agosto de 1918

CAPÍ t a l
Autorizado, suscripto y realizado 400.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

19.° EJERCICIO

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria

realizada el 30 de Marzo de 1937----

A C T I V O m$n.

I—Activo fijo:

a) Inmuebles
Amortización ". . . •

*

b) Edificios y construcciones .

»

Amortización . .-... *

c) Materiales en uso

d) Máquinas ......;

e) Herramientas .»•,<,...

f ) Muebles y útiles

g) Instalaciones .....

h) Animales de trabajo y vehículos ....

Amortización . . ¿ •
•'

i) Diversos títulos - acciones de Otras so-

ciedades . . .
•• • • • • •

II—Activo circulante:

a) Mercaderías generales . . . . •

III—Activo disponible:

íi) Caja . .............

b) Bancos .

IV—Activo exigióle:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Deudores hipotecarios

c) Documentos a cobrar

d) Deudores morosos • • •

V—Activo transitorio:

No existe.

1

'

VI—Activo nominal:

No existe

l *

Cuentas de ordena

Depósito de acciones en garantía (del

IJirectorio) • • • • •

í .' -;,__' "i^tes^

'*
* PASIVO _

I-—Pasivo no exigióle:

a) Capital suscripto y realizado ........

b) Reserva legal

c) Reserva extraordinaria ••....••....•

II—Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

I

XII—Pasivo transitorio:

No* exista ,<• 'ffiHfl^pf*

T
'. .'••'";;

.;„ ,.

'

'Ganancias: ' '"""'^''"^IF

$aíd& del ejercicio anterior (1935) . . .,

8aMo líquido del presente ejercicio .,

Cuestas Jde orden:

;

T Depositantes de acciones en garantía
,? (tos Di Réctorws ;

285.000.
10.000.

2.000.

500.

5.039.

1.539.

275.000.—

1.500.-

1.-

1.—
1.—

!

1.—

i

1.

3.500.

1.° Gastos generales, propaganda, sueldos y jornales,

guros, reparaciones mecánicas, forrajes, sellos y
tampillas . ....••

2.° Descuentos .
- •••

3. q 'Patentes e impuestos ......... . . . • •
•

4,° Intereses • • • ? •
• •

5.° Comisiones .

6.° Deudores en gestión • •

7.° Inmuebles — Amortización
8.° Edificios y construcciones — Amortización
9.° Animales de trabajo y vehículos — Amortización

Saldo : Utilidad del año • •

Más ganancias del año anterior (1935)

HABER
1.° Saldo anterior •

2.° Mercaderías generales

3.° Alquileres .

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

Juan Chiossone, presidente. — Juan' B. Chiossone, secretario. —
Bernardo S. Delfino, José A. .Chiossone, Juan Chiossone Parodi, directores. —

V. Q B. 6
: José Solimei, síndico. ¡

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
(

y Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.14 enc.-N.° 18-V.14 ene.

i

t

se-

es-

75.380.93
431.—

«

i

!

i

!

!

i

11' 820.83
1.387.38'

1.123.79
30.506.—
10.000.--*

500.—
1.539.—

10.924
899

21

.43 11.823.64

144.512.57

i' 1

' 899.43
135.253.14
8.360;—'

|
144.512.57

BANCO ESCOLAR ARGENTINO

F. 19. — 1056.

SOCIEDAD ANOMMA
1471 BELGRAÑO 1471

Autorizada por el Superior Gobierno el 3 de Noviembre dé 1904 y el

23.252.81
'35.887.60

104.814.
40.000.—

|

62.711.01!

i.—

:

7 de Noviembre de 1927

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Junio de 1905 v el

12 de Enero de 1928

Capital autorizado dos millones de pesos m¡n.

Capital emitido m$n. 1. 050.000.—
» suscripto » 1 . 050 . 0íÍ0 .--

> realizado ........... » 1.050.000.--

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1937

280.006.-

133.^1.58

.140.41

207. 526.. 99

!

400.000.—
77.626.83

136.523.66

899.43

10,924.21

680.319.98

25.000.—

705.319.98

614.150.49

54.345.85

11.823.64

680.319.98

j
25.000.—

I

—

—

| 705.319.SS

ACTIVO c$t.

Caja:
En efectivo .

Depositado en otros Bancos
Clearing ......

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos:

En Cuenta Corriente . . . . . . 2.070.12
En Cuenta Corriente garantizados ........ 11.282.28

Deudores en gestión

Deudores morosos

Sección hipotecaria:

Deudores hipotecarios .......... .... 9 8 . .". • ...» s
-

6 -.,».,,, ,.

Deudores hipotecarios en g >slíón . . .......

,

; » t „ . t „, , , „ ,

.

Tumuebles pendientes de b* quídaeidn, .... ..... . . , «

.

v , »

,

Gastos Sección Hipotecaria . . . ..... .,,,',,.,n,-,,,n ll ,

Sucursales en la República *«•••• e • •••••»
Corresponsales en la República «,........,........,.,

.

Sucursales en el extranjero . ... •...'.........,„.,.',....
Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir .

?l
...

Operaciones en suspenso '..,..
« , . . .

.

^Inmuebles
Muebles y útiles , ,

Títulos en cartera ..,, . . . . . ,... . 4v . .

.

Valores diversos

Cartas de créditos .*. ,.„. .

.

Gastos de iniciación -.i..............

Ganancias y pérdidas;
Quitas y quebrantos .........*...,........*......•.
Gastos de propiedades % .

.

Sueldos . .

.

.

.

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

.

alquileres pagados
Gastos generales ... ...*.... ..
Intereses^ comisiones pasivos
Jubilaciones y pensionas . v . . . . , *,. .,. .... . . t . . .

.

Patentes e impuestos .-...., ¿ , w . ; . . . . . . ,j.

.

, ,

bastos jiidjciáTes . *,. * ^V. ... •>". . .7¡ . .;» . . . . .^ . . .
.".

. . . .!. * .

."

Gastos diversos .......... ............. . ... ..... . ;^. .1'

Dividendo provisorio ....<...,
Mst&l£«acióa ... ..*.,-. --«•**.•.. ••••«»• . •».••••,-..', . ,

.

74.301.68
179.053.90

1.275.232.46

13.352.40

0.50
19.995.50

253. 355. 5$

1.308.580.86

i
350.4S3.2Ü
30.713.02
I3.000.--Í

.. 2. 239 «32 396.435. CO

11.621.70
8.002.57
72.660.—

• 7.300.—
17.044.26
18.924.70
-7.48|l..—

."•''fe^""

a. 493":$ñ

,í!
:•**

:i

329,

191.

000.^
87.—

084.'^

i • i

:<7:.2* i,i-;

-!

IT3
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Activo. c$l. C$1. ACTIVO Moneda Legal

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia . .

Depósito de valores recibido$»en caución

Emisión de carta s do crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros . .

Documentos en garantía •

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros . .
.

• .,.

Otras cuentas „de orden: Banco \le la Nación Argenti-

na : Títulos en custodia

Otras cuentas

PASIVO
,/

Capital suscripto:

Sección descuentos / 630.000.

Sección hipotecaria . . 420.000.—

Pondo de reservas estatutarias ....

Pondo de reservas facultativas ".

pondo amortizante - Créditos en gestión ......... .'. ...'..

Pondo de jubilaciones para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo . ... .
s
............

.

Depósito en Caja de Ahorros

Depósito en Caja de Ahorros a Domicilio v .

Depósitos diversos »

•

Redescuentos ;. • • • • • • ...•.•••••••..-...••.••••

Banco de la Nación Argentina

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Kepública '.. »•

Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero • • • • •

Corresponsales en el extranjero

Otras cueu tas

Ganancias y pérdidas:

Sección Hipotecaria:

Intereses y comisiones hipotecarios y varios

1 ntereses y comisiones activos

Alquileres cobrados <.
•

Créditos recuperados

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

.Beneficios diversos, • • ••

Dividendos a pagar . .. • • •
• • •

«tetalización • • •

Cuentas de ornen:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de - títulos en custodia ...... •>

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales, Corresponsales: Ctas. cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

t tras cuentas de orden: Valores depositados en custo-

dia: Banco de la Nación Argentina •••

63.190.^
12.600».—

1.030.—

206.000.— 282.820.—

29.380.92

2.937.998.75

1.050.000.—

IV Activo exigible:

Deudores
Deudores con garantía .

.

Obligaciones a cobrar . .

.

>j Proveedores

253.545.
105.619.

20.387.

82|

51|

99 1.

—I
429.553.32

8.452.

674.666.

190.535.

7.926.

8.407.

III Activo disponible

:

|

Caja-efectivo „. . .
|
.% 942. 85

Cheques ' 4.218.31

Bancos

V Activo transitorio:

Adelantos ejercicios futuros .

VI Activo nominal:

Llave
Amortización . .

Marcas

Pérdidas y ganancias:

Pérdida anterior

Utilidad del ejercicio . . .

889.987.98

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía

(del Directorio) )
•

Consignaciones

13 360 60

189.454.04
22.490.—
2.046.53

21 466 04

16.625.—
19.703.41 250

50

318

.491

98

83

63.190.—
12.600.—

1.030.—

206.000.— 282 .820 —

12.937.998.75

k !

Nicolás Rossi, presidente. — Eduardo Navarro, gerente.

José II. Porto, síndico.

r Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
'-' Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publiquen, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para £ub

c'onar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede "se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspecciw

(W'MPrnl do JnstiHa. -
,

e.14 ene.-N.° OO-v.14 ene.

1318

HISPANO ARGEMTIA FABRICA DE AUTOMÓVILES, S. A.

;

CAMPICHUELO 250
« Autorizada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre de 1920.
J

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 12 de diciembre d* 1029

í Autorizado .. $% 1.000.000

Capital Suscripto > > 800.000

Realizado > > 800.000

BALANCE; GENERAL AL 31 DE DICIEMRE DE 1936. — 7.
a EJERCICIO

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 30 de abril á* 1987;

A C TI V O Moneda lega!

I Activo fijo:

Maquinarias .'.........

Amortización anterior

> actual ..

.>!.Ifl
I

1

Herramientas y útil e* ..

Amortización anterior

> actual .

.

Muebles y útiles . . . . .

.

Amortización anterior i

> actual ....

.

Instalaciones^; . .
,

^ . ... . - ? •? • • •

Amortización anterior it
. .

... £¿_•• • •

(* •^;. :íi%-
:

-
%, -jí.-a ; -.h>-- • émm

V. , II;AjCtJv<* e%eulante: iph

Mercaderías ¿y trabajo^ enreje-

cuciÓn

.30,185.89
,5,599.46

23.312.42
2.445.38

81249.17

i. 161M

46.972.5T2

/2.592.Í6

134.417.35

35.785.35

44.547.85

25.757.80

14.989.71

9.410.41

60.157.67

Í9^5.28

98.632.—

18.700.05

5.579.30

1^92^9; láf;593;74

49*1.805oW J

Obligaciones de terceros descon-

tadas
Prendas agrarias

Pagarés garantizados

145.000.—
y 5.000.—

68.345.43
18.14

6.161.16.

16.666.26

71.748.72
632.823.41

981.50
4.640.06

140.000.—

91.—

60.000.—
9.487.63

88.953.04
1.121.295.84

376.502.39

22.827.42

710.193.69"

1.536.43

140.091.—

68.327.2S
'68.327.29.

1.567.374.63

1.656.238,90

3.223.613.53

v PASIVO
i

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto • • • •
•.

•

Pondo de compensaciones extraordinarias

Fondo de previsión • • »

•

Reserva legal ;

Previsión para leyes sociales

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores \&arios • • •
• *

Obligaciones a pagar

Proveedores • . .

III Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar del ejercicio

\

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Comitentes de efectos en consignación .

Descuentos, con firmas de terceros

Otorgantes de prendas agrarias

Aceptantes de pagarés garantizados

Moneda legal

800.000.—
750.90

3.754.50
1.501.80
3.663.58

686.893.64
1.551.68
234.70

49.972.90

60.000.—
9.487/63

88.953.C4
1.121.295.84
376.502.39

809.670.78

738.672.92

19.050.93

1.567.374.63

1.656.238.90

3.223.613.53

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

DEBE Moneda legal

Baldo anterior -•••:"

A amortizaciones:

Maquinarias ...........•••••

Herramientas y útiles • .........

Muebles y útiles • • • • ••••• • •

Instalaciones

Deudores en gestión

Repuestos • • • •

Llave ••••.

A gastos generales:

Sueldos, jornales, alquileres, pruebas ,gastos judiciales,

i publicidad, comisiones, seguros y gastos i
varios .

A patentes o impuestos:

;Por mercaderías, trabajos ejecutados e interese^

^Por pérdida anterior * • • •

títilidad del ejercicio . .

5.599.46.
2.445.38
1.161.24
2.592.56

119.123.27
1.318.55
5.000.—

68.345.43

137.240. Í6

40.141. C(3

;

7.020.03

252.:7^6.0<

184.419.69

68.327.20.

• 252,£46. !#..

!= Arturo Ballester, Presidente. — Luis Ballester^Sécretario..— ^sé r

qabaiiillas;;
'* '' Síndico.'

'

.

'.,.

v

'

Z -- ^i.~ ...':

Inspector ^ñe viso* el balance: Dr. Alvarez;^ ^ ;

^

Buenos Aires, junio 11 de 1937.

' Publíquése, faciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qp3

inteeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

probados por el ^í)der Ejééutivb; -¡- Eduardo auerricA. Jefe *e la Inspección

&eneral de Justicia- " '"["! f " : ^ éM'ene.-N? 9S81-V.14 ene.
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F. 39 — 1180—

THE NATIONAL CITY BAM CF NEW YORK
Domicilio de la Casa Matriz: 55 V/all Street, New York, EE. UU.

Domicilio: Sucursal Buenos Aires, Bmé. Mitré 502

Sucursal Rosario: Santa £é esq. Sarmiento

Fecha de autorización por el P. E., Sucursal Buenos Aires: Noviembre 6 de 1914

Sucursal Rosario: Marzo 10 de 1919

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Diciembre 19 de 1914

Casa Matriz: Dólares de los EE. üü.
de Norte América

Capital autorizado 127.500.000.—
" subscripto 127.500.000.—

I

" realizado . 127.500.000.—
Capital asignado correspondiente a la Eep. Argentina:

Buenos Aires y Eosario: $ 2.944.318.17 m|n.

BALANCE MENSUAL DE LAS SUCURSALES DE BUENOS AIRES Y ROSARIO
AL 30 DE ABRIL DE 1937

A CT

I

V O Moneda legal

Caja:

fín efectivo . . . > - -

Depositado en otros Bancos
Clearing •

Descuentos y efectos a cobrar ....... •—
Adelantos
Letras compradas. Moneda extranjera

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios .

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública «•

Sucursales en el extranjero . . «* e *»

Corresponsales en el extranjero • • • •
,.

Letras a recibir «•

Operaciones en suspenso . .

inmuebles
Letras de Tesorería descontadas ^al Gobierno
Títulos en cartera

^ Valores diversos . • • • •

Muebles y útiles .—
Cartas de crédito . .

Gastos de iniciación . ... -

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comi

siones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia . . . .

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito ,

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

PASIVO
Capital asignado a las Sucursales

Fondos de reservas facultativas i?

Para intereses .

.

Para impuestos .

.

.rara otros gastos

m$n.
157.547.68
28.788.73

18.204
2.400

11.605
10.760
24.822
3.190
2.146
.1 . 381

7.538
245

v

234

17

.692.98

.806.08

.461.65

.503.46

.742.22

.364.10

.293.83

.620.45

.979.72

.179.01;

.090.63

.268.51

3.514.507.55
10.600.000.—
6.685.589.46

Reserva artículo 18.°, Ley de Bancos
Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuenta- corriente y a la vista ....................

Depósitos a plazo .

Depósitos en Caja de Ahorros ••••.

Depósitos diversos

Redescuentos en moneda extranjera

Letras de Tesorería redescontadas en el Banco de la Nación Ar
gentina

Letras y obligaciones en circulación ^ ....*. é

Sucursales en la Eepública ¿ .... ¿ ...;.*.......

.

Corresponsales en la Eepública ......... ¿ *................

.

Sucursales en el extranjero '

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y .comisiones, activos, cambios y
beneficios diversos)

'Descuentos; intereses,, comisiones, y , cambios .provenientes del

. ejercicio anterior ¿ .* . .

.

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes a.

ejercicio' próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas^ ,

."'. .....

Metalización . . .-. .¡ . ... . . ..... .;.... • •••••.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones, en .garantía . (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito .

.

Documentos a .cobrar, por cuenta de terceros ..'_. r— :..% . .;...

Í)oeumentps en garantía - ..* * ; . . .;.-.--. , .¿ ... . ;.,..; ..: . .... .

.

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden ... . ......> .;..,....-.

.

, ...... ¿ . . .

.

1.088.581.22

. 872.034.32

105.308.715.19

315.949.898.01
6.296.515.79
860.094.18

11.777.239,75
209.292,69

. 19.323.157.84

459.724.913.45

2.944.318.17

186.336.41

30.344.99

51.757.720.51
4.854.500.70

21.235.238.41
4.382.839.24
1.646.333.45

2.175.369.56
7.657.287,04

5.717.771.31
169.641.82

1.363.441.43

163.351.46

1.024.220.69

105.308.715.19

315.949.898.01
6.296.515.79

860.094.18
Vli;7^7^39;75
.... -,2Q9.292>69

19.323.157.84

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

\¡
Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

< Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

i antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

1

ción General de Justicia. e.14 ene.-N.° 20-V.14 ene.

CÍA. argentina de mandatos s. a.

ARGENTINE TRUST C0MPANY LTD.

ARGENTINISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT A. G. j

Domicilio legal; Reconquista 134 Buenos Aires.

Autorizada por Decreto del P. &. ae fecha *9 de febrero de 1924.

Inscripta en el Registro Público de O mercio
en fecha 21 de Mayo de 1924 libro 41 N.° 72 f ol.277 tom > «A*'

Capital autorizado c$l • 400. f 00. -

» suscripto e integr?ido » 100.0^0 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Ap obad3 sin modificación por la Asamb ea General
de fecha 29 de Abril de 19¿57.

1

ACTIVO c$l. c$l.

1. Activo fijo:

Muebles y útil as

2. Activo circulante:

Títulos y acciones

3. Activo disponible!
Bancos

4. Activo exigible:
Mandatos

5. Activo transitorio

¡

No existe.

6. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden
Títulos en custodia ...

Acciones en depósito .

.

Mand. cedidos en Gar.

PASIVO

1. Pasito no exigible*.

Capital realizado . . ..

Reserva legal

2. P sivo exigible: *
Mandantes varios

3. Pafho transitorio^
Impuestos
Cuentas varias .... . , . ...

Ganancias

:

Saldo ejercicio anterior

Utilidad del año ...............

Cuentas de orden:
Títulos depositados
Depositantes de acciones
Mandatos en garantía

1 —

1 —

139Í69 09

1914463 3i

., ..^
" 2U5í¿634 40

55?61Í £8
15000 —
135000 — 702611 98

2756246 t 8

1000CO —
1974 18

32222 03

119 36
4650 42

552611 98
IfOOO
135000

9~

101974 13

1914463 31

£2427 18

4^69 78

^053634 40

702611 98

27 E 6246 38

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Gastos generales ......

Utilidad del año ......

Saldo ejercicio anterior

HABER

Sftldo ejercicio anterior

ínteres* 8 . .... .........
Comisiones . . j . . . . . .

4650 42
119 3G

... a. 1843 54

: é 4769 78

..-', ,v 6613 32

-',*- -'- *-"
-....

¿•- 119 3^
677 78
5816 18

6613 32

.•/.-,.- ..>.., ; :r „ _ Buenos AJ>r,es¿ Mayq 17 de
o
,-1937.

.:jd±\'.ÍX¿,'. T^om^én, gerenta.— E. J . Ceva^co'^ vo^uiiQr^^
:;

-

¡r
.: :^.;::,:.

Revisado y encontrado conforme con los libYos y comprobantes.

. ; Alfreúb Herrmanii,ípresfdent«: •— Fed^ico4 TfudMgé> r 'tesorero.

i

o; dmn O. Mosciarov sin U o •
*

? Inspector o^ue tísó el balance; Dr. Rpsso.

l
. ^Buenor Aires, 'Juiicr 8 de 1937.

• .Pnbliqnese,! nuciendo^ pr-osente^ <jue la-ísociedad sevlraHa* autorizada ^para fun-

cionar y qué esia-visaeióír nos tiene otro ^fec%o. que -certificar que* el balance quean-

tecede se ajustf a ^las ; condiciones requeridas por las - reglamentaciones y íoriEU^a'

^rios aprobados bor el Poder Ejecutivo. —? Eduardo Ouerrico, Jefe de la Inspección

^ÍGenerai dje ¿Tuslicia. • ^
*-.'

¡ e:l4r^ne1-N^ ii206w.M^en€¿ í

-. ;
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=«^

«1842»

L.

f
A. STEIN Y CÍA. (ARGENTINA)

S. A. Comercial e Industrial fe

Domicilio dé la Sociedad: Pte. L S. Peña 1864

Fecha autorización por el P¿ E. 25- de Febrero de 1&33.

Inscripción en el R. P. de Comercio 16 de Junio de 1938.

I
DEBE m$n. m$n«

^.í^- .¿Uáéi üt.-v

Capital autorizado
" suscripto .

,. realizado ,

10 0- COD—
35.000—
35.000-

6¿
BALANCE GENERAL AL 2 DE ENERO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea (General Ordinaria

del 3 de Mayo de 1937.

Gastos generales;
Gastos judicúaíes,, honor&riosy sueldos, jornales, alq?t*

leres, propaganda, seguros, conservación de propie-
dades, de maquinarias, etc.

Patentes e impuestos . . .

.

HABEB

Mercaderías u otros rubros de explotación

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc.

Entradas varias r

Ajustes correspondientes- a años anteriores y transfe;

rencia de reserva L@y 11.729

ACTIVO m$n. m$&.

»*
: i :—

;

Activo fijo:

Ma juinarias ...... ...... 72.176.66

i

' 51695 77

4785 36

948 50

1146 90

Menos ' amortizaciones ... 20.480.89

Muebles y útiles . • ••«••••••••••e... 6. €15. 65

Menos * amortizaciones . 1.230.2»

Automóviles •...'.

Mtnos : amortizaciones
1,000.—

51.50

2 209 16
Menos : amortizaciones ...... 1.055.26 58576 53

Activo circulante:
Materias primas...... •••«••• 39448 76

63790 70
12^70 36
11922 35

-

Productos elabóralos
Mercaderías varias •"•

# en tránsito 127432 17

Activo disponible

»

Caja •••• 90 82
19983 50Bancos. •••• ••• • --- 20074 32

Activo exigible:
©eudores en Ota. Cte „. 40592 15

2363 80

a '

Documentos a cobrar

)SMenos : reserva para deudores moi os

:

42955 95
1000 - 41955 95

Aótivo transitorio

:

Adelantos para ejercicio» futurose, te

Activo nominal:
Gastos de instalación ............. ^

.

1

2269 58

1918, 94

2712 91

5.866.14
Menos * amortizaciones 3.596.56

Gastos de organización .............
Menos : amortizaciones ¿ ..........

.

..... 6.584.06

...... 4.665.12 4188 52

Pérdidas

:

Saldo anterior 16873 45
83 51Pérdida del año .... ..•• .............

Direetori©) ....,,.

16906 96

Cuentas de orden

.

Depósito de acciones en garantía (El

4564 55
3920 96

271847 36

5000 -
276847 36

PASIVO

Masivo no exigible:
Capital suscripto 35000 —

Pasivo exigible

:

Acreedores en Cta. Cite. . . ........

.

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar, correspondientes al

• • • • • • . ,,,,. ... . . ... . . ,,

ejercicio

228361 85

Beserva Ley li.729 8485 51

(Los Directores)..

Cuentas de orden.

:

Depositantes de ae«iones en garantía

271847 36

5000 —
276847 36

Saldo

:

Pérdida anterior
» del año.

16873 45
33 51

.,,, P95?4 .11

3846 91

103872 05

75714 41

26 88

169 34

11054

16906 96

103872 05

C. A. Carpenter, presidente. — K. Lorenz, síndico suplente

,

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez^

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.
Publíqtiese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar q&e el balance qn$
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — ISduardo Guerrico, Jefe de la Inspeceiéar
General de Jssticia. . e.14 ene.-N.° 95-V.14 ene.

F. 18. — 1044.

BANCO EL HOGAR AR GENTINO HIPOTECARIO
Bartolomé Mitre N.° 575

¿
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Julio de 1899

Fecha de inscripción en el Eeg. Púb. de Comercio: 26 de Agosto de 1899
j

Capital autorizado ........ $ 25.000.000.

—

'
' suscripto . v 25 .000 .

000'.—
33 realizado „ 25.000.000.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO Moneda legal

Caja:

;

En efectivo v

\

Depositado en otros Bancos
Ipescuentos y efectos a cobrar
á-delantos

. . ...

Deudores, hipotecarios;

Obligaciones personales - Deudores hipotecarios ..............
Sucursales en el extranjero
Inmuebles . . .. ............

Títulos en cartera
Valores diversos

Muebles y útiles . . « »

Otras cuentas . . ...

Ganancias y Pérdidas y cuentas tributarias (Gastos generales,
sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses- y comi-
siones pasivos, etc.) .........

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía- (Directorio^
Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en caución
Documentos a cobrar por cuenta de, terceros .

.

Documentos en garantía
^Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

C. A. Carpenter,|presidente, — K. Lorenz, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio vencido él 2 de Enero de 1937

DEBB m$n. m$n.

Saldo anterior. .....».,...., .7.. >........

Amortizaciones

:

Máquinas ..*... »* *• .....<« ... . , . .

.

Muebles y útiles ... . , » . . . . , ,^.+ m , ., „ . ,

Herramientas ,., ... .....< *.... ... . . .A.VV. . ! 1 *.".!!!
!

!

[
Automóviles..... ...... , hi \ ......... ........
fastos de instalación .

.

ee . ..V.'.'.V.

#

"/..)! !Mil!
!

*ü 11
Uastos de organización.

91^2 93
707 31
1055 26
51 50

nee 38
188* 20

16873 45

18557 58

PASIVO
Capital realizado ........... ... ..... .... .... • .,. ..................
Fondo de reservas Facultativas ...........'
Depósitos especiales y diversos
Debentures ......

Operaciones en trámite (Sucursales y Agentes)
Dividendos e intereses a pagar sobre títulos .................
Otras cuentas
Ganancias y Pérdidas. ^Intereses y comisiones activos, cambios y

beneficios diversos) > . . , . ... ........... .... . . „ . . .........

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

.

Depositantes ñe títulos en custodia
Depositantes de títulos en garantía «

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Depositantes de documentos en garantía . ... . . ... . .

.

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden ,

480.603.84
2.340.450.52
3.903.771.87
748.433.69

54.801.617.21
258.196.13

1.513.511.36
10.062.560.31
20.366.159.16

880.718.52
154.061.70
520.920.90

816.916.84

96.847.922.05

175.000.-,
37.396.257.03
1.127.102.73
1.904.914.26

43.186.06
758.444.78

99.574.414.89

237.827.241.80

25.000.000.-»
6.160.000.—»

18.345.105.52
42.400.000.—

49.621.70
579.486.83

3.025.228.15

m 1.28&.479.85

96.847,922.05

17^.000 .

—

37.396.257.03
1.127.102.73
1.904.914.26™ 43:iH6:06

75,8.444.78

99.574.414.89

237.827.241.80

Tomás B.Cullen, vicepresidente !.• —* A. Melián, director-gerente. -^-Manuel A.
Pórtela, director-secretario. — J. C. Quattropani^ contador. —"Ednardo Bocha

y;

Juan M. O'Farrell, síndicos. '

j

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecédese ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerxico, Jefe de la Inspeedtón
General de Justicia,

, _
.

;
e#14 ene.rN.° 9306-V.14 ene.
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTANCIAS Y COLONIAS "BADENIA"
BUENOS AIRES

,

Galería General Güemes — Escritorio 527..

Autorizada por el P. E. con fechas 6 de Diciembre de 191S y1 '

3 de Octubre de 1924

HABER P e so s

m|n. c|i.

Saldo anterior
f Arrendamientos

t.

lüscripción en el Registro Público de Comercio, con fechas

30 de Diciembre de 1918 y 9 de Febrero de 1925

GAPIT-A L
, Autorizado
Suscripto

Realizado

c$l. 5.000.000.—
„ 1.703.000.—
„ 1.703.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado siii modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

que tuvo lugar el 2 de Julio de 1937

u ACTIVO
Pesos
m|n. c[l.

767.17
60.363.90

61.131.07

Udd von der Esch, presidente. — Roberto Rubens
;

secretario. —
V.° B.°: Ana María R. de von der Esch, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez »

Buenos Aires, Agosto 32 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.14 ene.-N.° 88-V.14 ena.

TOMAS AGÜIERE LTDA.

1527—

I — Activo fijo

:

Inmuebles: \

Estancia San Eduardo, en la Provincia de Córdoba, De-

partamento Marcos Juárez, Peclanias Las Tunas y Cal-

dera, 5 . 108 . 85.38 hectáreas

Campo Puissegur en ídem ídem, 70.74.36.31 hectáreas

Campos Maupás, en las Provincias de Córdoba y Santa

Fe, Departamentos Marcos Juárez y General López,

925.64.71 hectáreas ..

II -

No existe.

Activo circulante:

III — Activo disponible:

Caja

IV -

Deudores,.

Activo exigióle:

V — Aetivo transitorio:

Impuestos nuevo ejercicio ....

VI -

No existe.

Activo nominal:

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía del Directorio

Total del activo

P A S I V O

I — Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y realizado . .

Fondo de reserva legal . . *

<

Fondo de previsión • • . • • . . • • <

II — Pasivo exigióle:

Acreedores • .»..,.»,»,*....•*......

III— Pasivo transitorio:

Arrendamientos a vencer . . . » . . ... »»•..••• ... . . • •

.

Ganancias:
Del ejercicio anterior . . 4 ........ . . ... . . . . . . • * «... •

•".'

De este ejercicio •

«

* . ..... . ... . . . .............

Cuentas de orden: z

Depositantes de acciones en garantía del Directorio .

.

R

Total del pasivo

Udovon der Esch, presidente

1.500.000.—
30.000.—

200.000.— l.m.OOO.—

109.63

&*?¿
138.054.13

6.680.02

«fe
.

'
- :•

,'
10.000.—

1.884.843.78

1.703.000.—
120.969.18
25.000.— 1.848.969. 1S

4.475.—
'.. *Jh¿¿Á

15.090.97

767.17
5.541.46 ' 6.308.63

*

10.000.—

|1.884.843.78
1======

SOCIEDAD ANÓNIMA VITIVINÍCOLA Y COMERCIAL
Tacuarí 647 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 13 de Octubre de 1912*

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 1.° de Marzo de 1933

Capital autorizado $ 1.000.000.—
» suscripto » 750 . 000 .—
» realizado » 742 . 700 .

—

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO PE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 26 Junio 1937

ACTIVO m$m m$n.

I. Activo fijo:

Finca «La Porteña», en Angaco Sud (San

Juan)
Amortización. ,

$ijj>.

Casa-habitación Avda^ 25 de Mayo 84 (San

Juan) .

Amortización .
..-

Bodega «Beti Jai», Avenida San Martín 33

(San Juan)
Amortización »

Destilería én Bodega «Beti Jai»

Amortización * ..-.

335.988.48
5.988.48

30.000.-
3.000.-

205.942.05.
20.942.05

12.606.19-

6.106.19

Maquinarias ^n Bodega «Beti Jai»

Amortización .

25.248.35
6.248.35

Herramientas y útiles en Bodega «Beti Jai.

Amortización ... é • •. .. • •. •. •

2.424.28
1.424.28

Muebles y útiles de escritorio

Amortización

2.494.75
1.294.75

Envases de conservación en Bodega «Beti

Jai» .. ......$ 24.
,

256.55

Amortización » 10 .256 .
55

Instalación Frigorífica en Bodega «Beti

•Jai» . ....... v

Amortización .

11.890.—
2.890.—

Automóviles y camiones en Bodega «Beti

Jai» .
,...............$ 12.700.-

Amortización » 12 .
160

.

— Roberto Rubéns, secretario . —
V.° B.°: Ana María R. de von der Esch, síndico

.

DEMOSTRACIÓN DE IíA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO DESDE ABRIL 1.° DE J-936 HASTA MARZO 31 DE 1937

B..B BE
Pesos

II. Activo circulante:

Vinos . . . . .
....'.' • »

•'• .........

Cascos vacíos •'-.

Títulos y acciones de otras compañías

mn

Saldo anterior:

No existe.

Amortizaciones:

Campos MÍaupás ....

Estancia San Eduardo

Gastos generales:

SutóiúoH y gastos generales ''..

.

. Intereses: ,.;'_ . . ,.

No existen.
:

.._ — ,.

I^ajentes, e, impuestos. a
¿ . *. . . **

l Saldo: Utilidad del año:

O sean ... .". . . . . .

Más ganancia anterior .....

10.000.
30.000.—

5.541.46
767.17

40.000;—

4.444.90*

10,377* 545

IIÍ. Activo disponible:

Caja .

Bancos . . . . . . •"• • • •

IV. Activo exigible:

Efectos a cobrar

Accionistas . ...............

Créditos hipotecarios .......

Deudores en cuenta corriente

Deudores varios ............

Deudores en gestión y mora ..

Castigo # . . . . ....... . . .. •

10.973.47
ÍO.OOO;—

V. Activo transitorio:^

Combustibles .

Productos enológicos

Éxp. finca : «La TPorteña»

Impresos .
\

Amortización .

4.275.70
-3.275.70

Seguros . > . . ......

Sección embotellado

6.308.63^1

s i|Vl. Activo nominal:

Marcas registradas ~v.\ . . . . .

Amortización

2.000.—
1.998.—

]
Organización Sociedad Anónima .

'61.131.07J

J
Amortización

8.734.10

7. 734. 10

330.000.

27.000.-

185.000.

6.500.—

19.000.—

1.000.

1.200.—

1

14.000.-

9.000..—

540.—

90.135.40
17.162.10
7.772.50

118.75
2.535.33

14.143.55
7.300.-^
8.000.—

106.793,05
19.398.72

973.47

414.40
1.106.10

16, 653. 73

1.000.—

500^?-

2.D00.

2.—

1.000 —

;_: J

593.240,-^

115.070.—

*

2.65ÍM

156.608t2&

J21.672. 23

1.002.—

.
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A O TI VO m$n.

Ganancias y pérdidas:

Pérdidas- de ejercicios anteriores

Utilidad obtenida en este ejercicio

Cuentas de orden:

Obligaciones de terceros descontadas

Depósito de acciones en garantía del Directorio

PASIVO

I. Pasivo no exigíble:

Capital suscripto:

(750 acciones de las Series 1.
a
, 2. a y 3.

a
, de $1.000 c|u.)'

'-'

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente •. . .

.

Acreedores varios _. * -

Bancos:
Adelantos en cuenta corriente

Prenda agraria:

A favor del Banco de la Nación Argentina, como cesio-

nario del crédito de la extinguida Sociedad Vitiviníco-

la de San Juan, S. A., originariamente de pesos mone-
. da nacional 113.357.56, hoy reducida a

Hipoteca s|«La Porteña>>:

A fpvar del Banco Hipotecario Nacional, en las condicio-

nes usuales de esta Institución, la que reconocía di-

cha propiedad en el momento de la compra, originaria-,

mente de pesos moneda nacional 100.000— cjl., hoy re-

ducida a • • • • • •

Obligaciones a pagar •

III. Pasivo transitorio:

Impuestos a pagaj:
.

Al Fisco Provincial de San Juan, sobre la Inspección

Sociedades Anónimas, años -1934-1935 ....... ....

Cuentas de orden:

Descuentos con firmas de terceros

Depositantes de acciones en garantía del Directorio

167 806 35

37 096 -82 130 709 53

1.020 956 63

28 083 32

30 000 — 58 083 3¿

1.079. 039. 95¡

750.000.-

F. 16 -«,1179—

BANCO HOLANDÉS MIM
SUCURSAL BUENOS AUtBS

Bartolomé Mitre 300, esq. 25 de Mayo

Domicilio de la Casa Matriz: Ámsterdam

Fecha de autorización por el P. E. o por el Juez de Comercio: 6 de Julio de 1914
Fecha de inscripción er. el Re-g. Públ. de Comercio: 4 de \gosto de 1914

Capital autorizado Fls. 25 . 000 . 000 .
—

» suscripto .» 6 . 000 . 000 .—
» realizado . . . » 6 . 000 . 000 .

—

Capital asignado correspondiente a la República Argentina 1
. $ 2.000.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

ACTIVO

7.295.77
36.653.41

13.061.57

30.000.-

86.641.36
92.102.02

28.083.32
30.000.—

TOTALES

265.754.13

5,20.2.5(

1.020. 956. 6r

58.083 32

1.079.039.95

Luis Aguirre L., vicepresidente en ejercicio. — Juan J. Domenech,
secretario. — Pablo A. Casas, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

5.° Ejercicio — Marzo 1.° de 1936 - Febrero 28 de 1937

DEBE

Saldo anterior

Amortizaciones:
Finca «La Porteña»
Casa-habitación Avda. 25 de Mayo 84 (San Juan)

Edificio Bodega «Beti Jai» •

Destilería Bodega «Beti Jai».

Maquinarias Bodega «Beti Jai» . .

Herramientas y útiles Bodega «Beti Jai»

Muebles, útiles de escritorio

Envases, conservación Bodega «Beti Jai» ..........

Instalación frigorífica Bodega «Beti Jai»

Automóviles y camiones Bodega «Beti Jai»

Títulos y acciones de otras compañías

Deudores en gestión y mora
Impresos
Marcas registradas

Organización Sociedad Anónima

Gastos generales:

Combustibles y lubrificantes; conservación maquinarias;

gastos de viaje; gastos de bodega; gastos de automó-
' viles; gastos judiciales; gastos generales; gastos de

asambleas; jornales; productos enológicos; refeccio-

nes y obras; seguros y Sección Embotellado ........

Intereses y descuentos:

Intereses, bonificaciones, comisiones y descuentos ....

impuestos:
Sobre vino; sobre sociedades anónimas; contribución di-

recta e impuestos varios

HABER

yinos .

Explotación camiones . .

.

Sobrantes caja

Ganancias y pérdidas:

Pérdida ejercicios anteriores

Utilidad de este ejercicio . .

.

- 167.806.35

3.000.—
600.—

4.636.86
1.311.38
1.334.71

474.43
346.98

2.101.75
512.—

2.000.—
22.50

10.000.—
797.79
398.—

1.449.30 28.985.70

Accionistas

Caja
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Banco Central dé la Bep. Arg,
Descuentos y efectos a cobra
Bonos Consolidados del T. N
Adelantos
Créditos en gestión y inora

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmueles
Títulos en cartera . . . .

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos genéra-
le??;, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses

y comisiones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio .

.

Otra:.-! cuentas \ ..-

Metalización

£uentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en canción
rnnisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía .'

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden . . . .

5.

51. 852. 91 .i

33.418.37

135.615.28

417.678.61

284.871.42
2.044.01

53.65

167.806.35
37.096.82 130. 709. 53^

417.678.61

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal
Fondo de reserva
Reservas para créditos en gestión y mora
Fondos de reservas facultativas
Fondo de jubilac. y auxil. para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista
Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

Redescuentos exterior e interior

Letras y obligaciones en circulación ,

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero, '.

Corresponsales en el extranjero .

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cam-
bios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios proveniente
dei ejercicio anterior .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien
tes al ejercicio próximo

Dividendos a pagar ;.....
Banco de la Nación Argentina —- Letras de Tesorería
Otras cuentas
Metalización . .

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de valores en caución
Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía '......

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

I

561.500.92J

94.513.12J
384.139.23|

894.172.54]
300.000.—
403.072.20
844.368.94

40.900.38
179.328.06
.071.233.11

2.100.30
.309.265.32
.099.661.54
400.000.

708.709.79

318.810.07

15.542.940.47

13.859.915.44

391.946.39
7.773.013.53

20.340.226.03

86.519.817.38

2.000.000.—
2.000.000.—
1.682.968.42

5.671.632.52
2.197.107.65
9.727.915.23
137.010.71

155.458.55

2.470.558.39
659.717.48

855.783.55

32.796.90

1.020.826.12

15.542.940.47

13.859.915.44

391.946.39
7.773.013.53

20.340.226.03

86.519.817.38

p. p.

Luis Aguirre L., vicepresidente en ejercicio. — Juan J. Domenech,
[ secretario. — Pablo A. Casas, síndico.

t~ Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad sé halla autorizada para tun-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerricó, Jefe de la Inspección
##«**ral de Justicia. e.14 éhé.-N. 236-V.14; ene.

Buenos Aires, el 10 de Mayo de 1937.
Banco Holandés Unido - Sucursal Buenos Aires:

E. B. Mingramm — J. H. Plet.

Inspector que visó el balance: Doctor Alvarez
•i "-:a

i «t- r i

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar .que el balance nue antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por Jas reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-nérHco, Jefe de la -InaneO-i-ón" General de
üsliem- e.I4 ene.-N.° 9354-V.14 ene.

Teüeret Gráfico* de lar Penitenciaria Nación^


