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cobrará

:

Número del día $ O.IO
Número atrasado ,

" 0.30
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. - . -a ' —
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" marcas 1.320.

—
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Carlos Alfredo -CSsal
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ACTOS D1L PODER EJECUTIVO

M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a

Div. de Contribuciones e Impuestos

;
Ordenando leyes sobre íarifas de análisis

Buenos Aires, Junio 21 de 1937.

108.586. — 2531. — Dto. N.° 733. — Visto que el Art. 44 de la Ley 12.345 de

Presupuesto, dispone la ordenación en un solo cuerpo de las leyes de impuestos;

estableciendo una nueva numeración de sus artículos, sin introducir en su texto

ninguna modificación, salvó las gramaticales indispensables e incorporando las

disposiciones pertinentes de la misma,
¿Jt Presidente ae la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° .— Las disposiciones legales sobre tarifas de análisis en Jas -Ofi-

cinas Químicas Nacionales y del Departamento Nacional de Higiene, se citarán en
adelante con el texto y numeración siguientes:

LEY 11.245

,,
Con las modificaciones- introducidas por la Ley N. 11.582

;¡

TEXTO ORDENADO

Artículo 1.° — (Ley 11.245, artículo 1." y Ley 11.582, punto 33). — Desde la

promulgación de la presente ley, los análisis practicados por la Oficina Química

del Departamento Nacional de Higiene, quedarán sujetos a la tarifa siguiente:

1."—Análisis completos de aguas bajo el punto de vista de la higiene, eom-

¡

' prendiendo todas las sustancias mincralizadoras, m$n. 50.

,
2.°—Análisis de aguas bajo el punto de vista de su potabilidad y sin la de-

terminación de todas las sustancias mincralizadoras, m$n. 50.

j
3.°—Análisis de vinos, sustancias alimenticias, productos comerciales, siem-

; pre que no tengan por objeto reclamar sobre informes de otras oficinas,

según los datos que se pidan, m$n 10.

4."—Análisis de agua para la cabeza, perfumes, pomadas y cremas para to-

1 eador, jabones, polvos, etc., según su importancia, de m$n. 50 a m$n.

100, a partir del 5 de septiembre de 1931.

¡i 5.°—Análisis de tierras, bajo el punto de vista higiénico, de aire, de gases o

vapores, bajo el punto de vista agrícola, de m$n. 300 a m$n. 500.

¡
Análisis dé especialidades

J
6.°—Análisis de vinos medicinales, determinación cualitativa y cuantitativa,

;

m$n. 10 a 20.

i
7.°—Análisis de aguas para la cabeza, perfume, pomadas, conteniendo sustan-

cias antisépticas, por cada determinación de sustancias, m$n. 5.

i 8."—Para las demás especialidades medicinales, con preparaciones de alca-

loides y mezclas, para cada sustancia, m$n. 8.

1 9."—Análisis completos de agua mineral, con las investigaciones de los cuer-

pos raros, m$n. 200.

' 10."—Análisis de agua mineral, comprendiendo solamente la determinación de

]i las principales sustancias mineralizadoras, m$n. de 10 a 20.

11.°—Barros, sedimentos naturales, etc., por cada sustancia, m$n. 10.

Artículo 2.° — (Ley 11.245, artículo 2.° y Ley 11.582, punto 25, artículo 1.°).

— Quedan facultadas las Oficinas Químicas Nacionales para practicar todos los

análisis solicitados, con fines comerciales e industriales, o a los efectos del cum-

plimiento de las leyes de Aduana o Impuestos Internos, con arreglo a la siguien-

te tarifa

:

Para el despacho de las mercaderías en las Aduanas o para obtener boletas

de libre circulación de impuestos internos

:

1.°—Vinos y bebidas' fermentadas, por cada 5.000 litros o fracción, m$n. 5.

2.°—Alcoholes, jarabes y .bebidos sin alcohol, por cada 2.000 litros o frac-
! eión, m$n. 5.

1 3.°—Vinos compuestos y bebidas alcohólicas, por cada 2.000 litros o frac-

ción, m$n. 5.

4.°—Fideos, dulces, chocolates, bombones, frutas en aguardiente, pastas, ha-

IU'^1 riñas, cereales alimenticios, levaduras, quesos, especias, .condimentos,

achicoria, conservas, por cada 1.000 kilogramos o fracción, m$n. 5.

5.°—Kerosene, nafta y bencina, por cada 20.000 litros o fracción, ni$n. 5.

6.°—Petróleo bruto, aceite de esquistos, residuos de petróleo y gas oil, por ca-

da 20.000 kilogramos o fracción, m$n..5.
7.°—Todo otro producto comercial o industrial que al . introducirse o librar

-

! se a la venta requiera ser analizado, por cada 2.000 kilogramos .o frac-,

; ción, m$n. 5.

'< 8."—Determinaciones parciales de los mismos, m$n. 3.

: 9.°—Todo pedido de rectificación que diere el mismo resultado que el análisis
.' primitivo, m$n. 10.

10.°—Análisis cualitativo de un producto industrial o natural, m$n. 15.
"*" 11.°—Análisis cuantitativo de los productos naturales o artificiales, por cada

determinación, m$n. 5.

12."—Análisis tipo para vinos, cervezas, bebidas alcohólicas, etc., m$n. 15.

:

Análisis de aguas

13.°—Para el consumo, rn$n. 25.

14,°—Para el uso industrial, m$n. 50.

15.°—Los duplicados de los certificados expedidos que soliciten los interesa-

¡
' dos, por personas autorizadas, se expenderán en el papel sellado de ac-

tuación. •

;

^ lG^-^La presente tarifa rige también para los análisis solicitados por los
'

particulares por intermedio de otras reparticiones.
'

i 17.°—En los productos importados, se practicará un análisis de eac]a uno de
''

' composición diferente y por cada dase de envases. .

Artículo 3.° — (Ley 11.582, punto 25, artículo 2.°-).'— Los análisis que se

practiquen después de vencido el plazo de treinta días fijado ¡para su validez, en

el caso de mercaderías perecederas abonarán el derecho mínimo de m!j5n. 5.

Artículo 4.° (Ley 11,245^ artículo 3,.°)...— Los derechosn determinados en

los dos artículos anteriores, serán satisfechos por, medio .¡de-,-,una estampilla -espe-

cial que debe adherirse al certificado de análisis correspondiente, sin cuyo requir

eito 'c'áréec'rá aquél -de todo valor legal.

Artículo 5.° —
:
(Ley 11.245,- artículo 4.°). -^-Las infracciones a«ia presento

ley y los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo, serán penadas con multas de
50 a 2.000 m$n. _.

""
'

,

Artículo 6.° — (Ley 11.582, punto 25, artículo 4.°). — Los incisos 1.° al 12°.

del artículo 2.° y el artículo 3.° se cumplirán a partir del 20 de enero de 1932.

Artículo 7.° — (Ley 11.245, artículo 5.°). —- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Art. 2.° — Remítase al Honorable Congreso copia del presento decreto.
" Art. 3.° — Pubiíqucse, comuniqúese, etcétera. ¡

'
' " '"'' "' JUSTO

R. M. ÜRTIZ

Ordenando leyes sobre impuesto a las herencias
v

Buenos Aires, Julio 10 de 1937.

109. 4Q2. — 2.632. — Dto. N.° 759. — Visto que el artículo 44 de la Ley
12.345 de Presupuesto, dispone la ordenación en un solo cuerpo de las leyes do

impuestos, estableciendo una nueva numeración de sus artículos, sin introducir

en su texto ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensables, e incor-

porando las disposiciones pertinentes de la misma,

El Presidente de la Nación Argentina— í

decreta: -~^»"-f

Artículo 1." — Las disposiciones legales sobre impuesto a las herencias, ac-

tualmente en vigor, se citarán en adelante con el texto y numeración ¡siguientes

:

LEY 11.287

Con las modificaciones . introducidas por las Leyes 11.583, 11.821 y 11.683 v

TEXTO ORDENADO

Artículo 1.° — (Ley 11.287, Art. 1.°). Todo acto realizado ante la autoridad

de los jueces o ante los escribanos de registro que exteriorice la transmisión gra-

tuita por causa de muerte, anticipo de herencia o donación de bienes, muebles c

inmuebles, créditos, valores, etc., etc., existentes en la Capital Federal o terri-

torios nacionales, estará sujeto desde la promulgación de esta ley y cualquiera que

sea la fecha de la muerte del causante en caso de transmisión por fallecimiento,

a un impuesto sobre el monto de cada hijuela, legado, anticipo o donación.

Artículo 2.° — (Ley 11.287, Art. 2.°; Ley 11.583, Arts. 1." y 2." y Ley 11.821,

Art. 25.°). Este impuesto, cuyo producido total formará parte del tesoro escolar,

creado por el artículo 44 de la Ley 1.420, sobre educación común, será aplicado

de acuerdo con la siguiente escala, en relación al parentesco y según la suma re-

cibida. - .
. , , i

SUMA Y PORCENTAJE DEL IMPUESTO A PAGAK

líntre pa- Entre otros Ooiatera-

dres e ni- ascendieiv
i ,

jos y con-; tes y des-
\

les segun '

yuges
i

cendientes
:

do grado

Colatera-
i

Colatera-
\ i

,.
Otros pa-

les tercer les cuarto rientes y

grado grado extraños

De $ 1 a 3.000 . . .

„ ,„ 1 „ 6.000 . .

„ „ 1 „ 10.000 .

„ „ 1 „ 25.000 , .

„ „ 1 „ 50.000 . .

„ „ 1 „ 100.000

„ „ 1 „ 200.000 ... 3 y2

„ „ 1 „ 300.000

500.000

1.000.000

más do 1.000.000

1

1 %
1

1

1
%

. % %
1

%
1

y2

i

" -

i 4 6 8

1

1

¡
io

1

i i y2 5 7

i

1

1 9

1

1 -

'

12

• .1 Vz 2

1

'

i.

I

6 8 10 14

2

1

1
2 % 7 9 11 16

.2 y2 3 8 10 12 18

,3 4 9 -11 13 20

3 y2
1

i

....

5

-

1:0

!

12 14 22

i

i

|
4 6 n 13 16 24

5

i

7

i

12 15 18 26

6.30

i

8.40 |

1

i

14.70

i

1.8.90 21 29.40

1

•1

8.50 |

-
1—— !•

í

11
1

1— 1-

1

1

.17.60
|

1

H-

22 : 24.20 .

'

-33

¡ ,,, En ningún -caso este impuesto podrá exceder .del

í ... >E1 prpducido
(
..farmará parte del tesoro escolar y

conforme a lo .dispuc.3^o.;en,la
:
presente ley,.

. .-,':

5p ;
o|o. ...;' ".;'

; "^"'"

será liquidado y percibido.

.
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Artículo 3." — (Ley 11.287, Art. 3.°). Las sucesiones y, donaciones en línea

recta, ascendente y descendente y entre esposas, .cuyo monto total sea menor de

ocho mil pesos, quedan exentas del impuesto establecido en esta ley.

Para establecer el monto se tendrá en cuenta no sólo loe bienes existentes

en territorio nacional, sino también los de fuera de él.

Artículo 4.° — (Ley 11.287, Art. 4.°). — Los logados o donaciones hechos a ins-

tituciones religiosas y de beneficencia y a corporaciones científicas, industriales

y educativas, pagarán" sin excepción el impuesto correspondiente.

Exonérase del pago del impuesto, la transmisión de bienes inmuebles a tí-

tulo gratuito en la Capital etc la República, cuando sean donados con destino a

la residencia de las legaciones de países extranjeros y siempre que ofrezcan la re-^

ciprocidad.

Artículo 5.° — (Ley 11.287, Art. 5.°). — Toda herencia, legado o donación a

favor "del Gobierno Nacional, de las Provincias o de las Municipalidades, con des-

tino a construcción o sostenimiento do hospitales, asilos o establecimientos
^
de

asistencia social o de instrucción pública, queda exonerada del pago de los im-

puestos que establece esta ley. .

Ea el caso do herencia, legado o donación a favor del Gobierno Nacional,

de las Provincias o de las" Municipalidades, hechas con anterioridad a la pre-

sente ley y que no hubieran todavía pagado el impuesto, quedarán eximidos de

éste.

Artículo 6.° — (Ley 11.287, Art. 6.°). — El impuesto será liquidado sobre el

activo neto dol causante deducidos los gananciales que corresponden
.
al cónyuge

supérstite y las deudas a cargo del difunto cuya existencia en el día de la aper-

tura de sucesión pueda ser plenamente justificada.

Cuando en el acervo hereditario figuraran bienes situados unos en juris-

dicción nacional y otros fuera de ella, las deudas so deducirán en proporción

al valor de los respectivos bienes.

Artículo 7.° — (Ley 11.287- Art. 7.°). — Las deudas declaradas pagables

después de la muerte del autor de la sucesión a favor de sus herederos, donata-

rios o legatarios o personas interpuestas, no serán deducidas del activo para la

liquidación del impuesto. Se reputan personas interpuestas, al padre ya la

madre,, los hijos y descendientes y el esposo y la esposa de los herederos, dona-

tarios y legatarios del difunto. No serán deducidos los gastos causídicos y los

originados por el entierro y los funerales del causante.

Artículo 8.° — (Ley 11.287, Art. 8.°). — El impuesto sucesorio se liquidará

en los inmuebles en la siguiente forma: ';'
a) Por el valor asignado para la contribución territorial, si se hallaren

en los territorios nacionales.

b) Sobre una valuación especial que practicará la Administración Ge-

neral de Contribución Territorial, con referencia a los ubicados en la

Capital Federal. ...;.. _-, ..;.

c) En los muebles, por el valor de la tasación. !

;
>

;

;

;
!

-

Cuando, por cualquier causa se hiciere tasación judicial de los inmuebles,

operación que siempre podrá solicitarse por los interesados, el impuesto se. liqui-

dará por el valor que ésta les haya atribuido, siempre que fuere superior a la

valuación especial a que se refiere el inciso b).

Cuando entre los bienes inmuebles sujetos al pago del impuesto, hubiese

alguno gravado con hipoteca, la liquidación se hará sobre el valor de tasación,

Artículo 9.° — (Ley 11.287, Art. 9,°).

de acuerdo con el valor dado a los bienes en el artículo anterior y

inscripción de las respectivas, hijuelas en el Registro de la. Propiedad, se tasan

o se venden los inmuebles,
1

el pago hecho será 'considerado durante tres años

como- provisorio, y el definitivo se hará liquidando . el impuesto, sobre el valor

que resulte de la tasación o de la venta, siempre que. el de la tasación no resulte

menor. que el dado por la contribución territorial.

Artículo ÍO. — (Ley 11.287, Art. 10). — En caso de venta judicial de los

bienes "muebles o inmuebles, el impuesto se liquidará sobre el precio de venta.

Artículo 11. — (Ley 11.287, Art. 11). — Cuando en los bienes sucesorios

hubiese valores, títulos o acciones, el impuesto se liquidará sobre su valor, venal,

Artículo 12. — (Ley 11.287, Art. 12). — Si ocurriese una nueva transmisión

en línea recta por causa de muerte,, de bienes que habiendo pagado el impuesto

sucesorio no hubiesen salido del dominio del: que pagó el impuesto dentro de

un plazo de cinco años, se disminuirá el impuesto a esos mismos bienes en un

diez por ciento de su monto por cada uno de los años completo que falten para

cumplir los cinco años.

Artículo 13. — (Ley 11.287, Art. 13). — Toda declaración, atestación u omi-

sión dolosa de los que por cualquier causa intervengan en la sucesión que tienda

a disminuir indebidamente el capital hereditario y el monto imponible, será pe^

nado con una multa de dos a cinco veces la parte del impuesto que hubiere in-

tentado eludir. Todos los que hubiesen dado lugar a la aplicación de la multa,

estarán solidariamente obligados a su pago. Salvo mandato judicial, los bancos;

oficiales o particulares no harán entrega de dinero en ellos depositado portel

causante de una sucesión, sin que esté abonado el impuesto de la ley. Si lo hicie-

ran serán pasibles de una multa igual al décuplo del valor del impuesto.

Artículo 14. — (Ley 11.287, Art. 14). — Si no hubiese partición por corres-

ponder la herencia a una sola persona, ni juicio sucesorio, por existir testamento,,

se pagará el impuesto en el acto de pedirse la posesión judicial, y si ésta se

tiene de derecho en el acto de hacer cualquier, disposición de bienes de la heren-

cia. En todos los casos debe hacerse inventario y avalúo en la forma determinada!

por la ley do- procedimiento. ' .......
Artículo 15. — (Ley 11.287, Art. 15 y Ley 11.583, Art. 3.°). — Cuando se

demore más de un año desde la muerte del causante sin abonarse el impuesto, éste

se abonará con un recargo del medio por ciento mensual, a contar desde un año

después, del fallecimiento. Cuando la demora fuese de dos años, contados en igual

formaj el recargo será de. uno por ciento mensual. No se computarán intereses de

acuerdo al tipo fijado en este artículo por tiempo anterior, a la fecha de esta. ley.

Artículo 16. — (Ley 11.287, Art. 16). — Los jueces no harán declaratorias^'

herederos ni ordenarán transferencias de fondos pertenecientes a una sucesión

iniciada dentro o fuera de la jurisdicción nacional, sin que previamente se hayal

garantido o abonado el impuesto sucesorio en la forma establecida, incurriendo e]

funcionario que así lo hiciese en la multa de diez veces eí valor del impuesto co-

rrespondiente. .-.,...».
.

....

El actuario- o el escribano no. expedirá copia; de la declaratoria de herederos

de las hijuelas y de las escrituras de donación, sin que previamente Se haVa sa-

tisfecho el impuesto, incurriendo en la misma peña si lo hiciera.

Artículo 17. —
;
(Ley 11.287, Art; 17) ,;

— El Jefe del Registro de la-Propiedad,,-

ílo inscribirá la declaratoria de herederos sino ha abonado el impuesto -sucesorio.

Tampoco podrá hacer inscripción de. títulos de dominio proveniente de una suce-

sión sin que se acompañen los sellos dol impuesto respectivo, visados por la Ofi-

cina Judicial del Consejo Nacional de Educación.

Los escribanos de registro no podrán hacer valer o invocar como título l,a de-

claratoria de herederos o adjudicatarios, mientras no se abone ese impuesto.

Artículo 18. — (Ley Í1.287, Art. 18). — El archivo general de los Tribunales)

no uccibirá los expedientes para su archivo sino se ha satisfecho el impuesto de

esta ley. •

Artículo 19. — (Ley 11.287, Art. 19). — El impuesto se pagará con un pape]: ;,

sellado especial que sólo se aplicará a ese objeto y que será expedido únieamento 1

por el Consejo Nacional de Educación en la Capital Federal y por los agentes y
representantes que éste designe en los territorios nacionales.

Estos sellos se agregarán al expediente de la sucesión o al registro dol eseri-'

baño ante quien se haga la partición o donación, según que ollas sean judiciales'

o extrajudiciales.

Artículo 20. — (Ley 11,287, Art, 20). — Los sellos agregados de acuerdo

con el artículo anterior, serán inutilizados por el actuario o escribano con una no-

ta especial. Si así no lo hiciera, quedarán sujetos a la pena establecida en el ar-<

tículo 16 de la presento ley.

Artículo 21. — (Ley 11.287, Art. 21). — La percepción del impuesto esta-
.

blccido en la presente. ley, se efectuará por el Consejó. Nacional do Educación. Es-

te ejercerá, sin perjuicio de la intervención que compete a los agentes fiscales, el

control, cobro y aplicación del impuesto por intermedio de sus abogados y pro-

curadores oficiales, en ejercicio de la intervención que deberán darles los jueccíi

y domas autoridades, de acuerdo con lo dispuesto, en el artículo 76 de la, L'eji-

de Educación Común y conforme a la reglamentación de sus funciones que dic-*

te el. Consejo.

Artículo 22. — (Ley 11.287, Art. 22). — Además de osa intervención, el

Consejo Nacional de Educación podrá hacer inspeccionar por sus mismos abo-

gados y procuradores todas las oficinas o establecimientos en que deba, usarsoí

el papel sellado a que se refiere esta ley, y en caso.de obstrucción o resistencia,,

podrá asimismo requerir del Juez Civil en tumo, la correspondiente autorización;

para realizar la inspección con el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 23. — (Ley 11.287, Art. 23). — Los escribanos de registro no po«

drán autorizar ni extender ningún acto en el que corresponda aplicar el impues-

to de esta ley, sin que se notifique previamente, a los' representantes: judiciales

del Consejo Nacional de Educación, a efecto de. controlar la liquidación respec-

tiva. En caso de contravención, los escribanos . aeran pasibles de las penas a quot

se refiere el artículo^ 16. -<

Artículo 24. — (Ley 11,287, Art. 24). — Cuando la transmisión consista eí);

el legado o donación del usufructo de un bien inmueble, el impuesto se liqui-

dará por la suma que resulte multiplicando por diez su renta anual. Aquél, a

quien se transmita la nueva propiedad, pagará el impuesto
.
sobré la mitad del

valor del inmueble, establecido de" acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.° e,

independientemente del pago hecho por el usufructuario.
_

,'".-''

Si la transmisión consistiera en
:
una renta vitalicia, el impuesto se liquida-

rá sobre la suma que resulte multiplicando por diez el importe anuaL de la renta.

Artículo 25. — (Ley 11.287, Art.' 25). — El Consejo Nacional' de, Educa-

Si después de abonado el impuesto ¡ción podrá aceptar denuncias, referentes a los casos en que el impuesto no se

el artículo- anterior y antes de la |
haya pagado, o se haya abonado una cantidad menor que la debida, estando auto-

rizado para conceder a los denunciantes hasta el veinte por ciento de la multa que(

ingrese al tesoro de las escuelas. .i

Artículo 26. — (Ley 11.287, Art. 26 y Ley 11.683, Art. 74). — Los sello*

a qu'e se refiere el artículo 19, serán entregados por la Dirección General del:

Impuesto a los Réditos al Consejo Nacional de Educación en el tiempo y., can-

tidad que éste lo solicite. . .

.

<

Artículo 27. — (Ley. 11.287, Art. 27). — La Oficina Judicial del Consejo Na.cio-i

nal de Educación, está obligada a; evacuar las consultas que se le dirijan sobre

la aplicación de esta ley, ya solicitud de parte interesada deberá determinar,

previo estudio de los autos o antecedentes respectivos, el monto del impuesto que

corresponda abonar en el caso que se le someta. •'

Artículo 28. — (Ley 11.287, Art. 28). — Los representantes judiciales: de'

los Consejos Generales de Educación de las Provincias podrán solicitar que se

les dé conocimiento.de los valores atribuidos a los bienes muebles
.
o. semovien-i

tes situados en sus respectivas provincias.
-c

Artículo 29. — (Ley 11.287, Art. 29). — Quedan derogadas la. Ley 4.8o5 y

las disposiciones parciales de las Leyes 1.420 y de sellos que se opongan a la

presente. ,.
:

Toda persona de existencia visible o jurídica que tuviere en su poder bie-'

nes pertecientes a una ' sucesión, deberá dar cuenta al Juez de Primera Instan-

eia y no hará entrega ni transferencia de los mismos, sino por mandato judi-

cial, incurriendo en caso contrario en una multa de tres a 'diez veces el valor,

del impuesto sobre dichos bienes. '

.Toda transmisión, de, bienes .raíces a título gratuito . u oneroso. que. se hubie-

re hecho a favor de' personas, que por el. ministerio de la ley llegase a ser here-

dero o legatario del enajenante, se considerará' a los efectos' de esta ley como

anticipo de herencia o legado y quedará sujeto, al pago de impuesto.

Artículo 30. — (Ley 11:287, Art. 30). — Cuando el heredero, legatario o do-

natario tenga su domicilio en el extranjero, en. el. momento del fallecimiento del

Causante o cuando la donación se_haga, el impuesto que le corresponde por esta

ley se recargará en un cien por : ciento.
__ .

>

Artículo 31. — (Ley 11.287, Art. 31). — Pagarán, el impuesto correspon«

¿diente a las sucesiones entre padres e hijos y cónyuges los bienes que adquirie-

ren las sociedades anónimas por compra, aporte
-u otro título', cuando esos bie-

ines" constituyesen" la" totalidad o la mayor parte del patrimonio, de una persona

!o familia y siempre que los mismos bienes formasen el haber principal de la so<

;ciedad anónima. ',',.,.''
, „ kjJ

i La presunción establecida en este artículo de que los bienes n0< han salido

[del dominio de los miembros de la, familia, admite la prueba contraria que pro-.'

íduzca
;

el enajenante. , ino10
'

; Artíeulo 32. — {Ley 11.287, Art. 32). — Derogase la Ley numero 10¿1H.

j
Artículo 33. — (Ley 11.287, Art. 33). — Comuniqúese al Poder Ejecutor ',

í Art.' 2." — Remítase al Honorable Congreso, copia del: presente decreto. ;

; Art- 3" — Publíquese; comuniqúese, etc.
TTQTrt

'

'- Pablos A- A(3evei><* V
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'} Ordenación de las leyes, sobre arancel consular;.;
_ .

'!

' . Buenos Airesj Octubre 1 8 de 1937;. -

116.156. — 4.063. — Dto. -N." 1.179. — Visto que el artículo 44'de la Ley

12.345 de Presupuesto, dispone la ordenación en un solo cuerpo de las leyes de

impuestos, estableciendo una nueva nume/aeión de sus artículos sin introducir en

Bu texto ninguna modificación, salvo las gramaticales indisppusabks e incorpo-

rando las disposiciones pertinentes de la misma,

El Presidente dt la Nación Argentina—
'

- deckkta :

Artículo 1.° — Las disposiciones sobre arancel consular,, actualmente en vigor,

se citarán en adelante con el texto y numeración siguientes

;

Ley 11.250

¡ Con las modificaciones introducidas por la Ley N.° 11 . 588

¡: TEXTO ORDENADO

Artículo. 1.° — (Ley 11.250, Art. 1.° y Ley 11.588, Art. 1.°). — A partir del

día 15 de septiembre de 1931, los derechas consulares serán percibidos con arre-

glo al siguiente arancel:

I, — Actos relativos al estado civil

1.—Por registrar una partida de nacimiento, matrimonio, o.

.
defunción

2.-J?or cualquier otra anotación relativa al estado civil de

las personas • • •

3.—Por legalización consular de un testimonio de sentencia

judicial extranjera, relativa al estado civil de las per-

sonas (Art. 553, Inc. 4.°, del Código de. Procedimientos)

o$s.

II. Actos notariales

4.—Por un poder general

:

a) Otorgado ante el Consulado „

b) Otorgado ante Escribano Público y registrado en

el Consulado . :..... „

- 5.—Por lin poder especial: - -

a) Otorgado ante el Consulado . „
b) Otorgado ante Escribano Público y registrado en

el Consulado . . • ,>

-. 6.—Por el testimonio en los casos a), o la legalización del

original en los casos b)

7.—Por la legalización de .un poder especial o general, otor-

'

.

gado ante Escribano Público, que no se registra ante el

. Consulado ni ocasiona testimonio „

8.—Por toda escritura que. verse sobre contratos civiles, co-

merciales o marítimos, cuyo valor no se exprese, o al-

cance a 1.000 pesos oro • „

De más de 1 . 000 hasta 5 .000 pesos oro . : . . . . . „

De más de 5.000 hasta 20.000 pesos oro „

De más de 20.000 pesos oro .'. . .
.'.

. - „

, 9.—Por una protesta, declaración o verificación de orden ci-

vil o comercial .'•' »

10.—Por extender un testamento por acto público; por la re-

cepción y custodia de un testamento cerrado u ológra-

fo; por registrar testamentos redactados en otra forma. „

11.—Por registrar cualquier documento en el protocolo con-

sular; por cada página equivalente a una de papel se-

llado nacional de actuación ' „

•12.—Por la custodia de documentos; por cada año o frac-

2.—

4.—

10.—

12.—

3.—

13.—Por autorizar una póliza de fletamento en buque de la

matrícula nacional .

; III.— Actos relativos a la navegación y al comercio

,1-4.—Por laJegalizaeión y registro del manifiesto de carga

de un buque
;
por cada tonelada de' registro, hasta 2 . 000

Por el exeeso.de 2.000 toneladas, por cada una

15.—Por legalización y registro del manifiesto.de carga de

un buque con destino a -varios puertos de la República

;

por cada puerto que exceda de uno y por cada tenelada

de registro

16;—Por legalización y registro • del manifiesto de. un buque.

' que toque en puerto de escala y efectúe operaciones.de

.- . carga-para puertos do la República, por cada tonelada
' de registro hasta. 2. 000 toneladas ......................

Por el exceso de .2.000 toneladas, por cada una . ..... . •-.

17;—=Por legalizar- la. relación de embarque en un "puerto 3e
;

escala, de bultos de encomienda- cuyo valor, exceda df>

,
20 pesos oro, ;

.
cuando 1 el j buque no haga .operaciones

de carga general que .
exijan, 'manifiesto •

.
" , Cuyo. valor- no exceda de 20 pesos oro . . .<. . . . ... . » ..... • •

18.-^Por legalización de un primer, conocimiento de carga

con destino a puertos de la República .

Por legalización de los demás ejemplares., del conoci-

miento que -solicite, el cargador, cada uno ...'., •••_•.

.19.—Por legalización de conocimientos dé; cargamento ente-

ros de un solo artículo (no menos del 85 o¡o de la car-

• ga del buque)

:

: . -a) Hasta 500. .toneladas, primer ejemplar
.

¡ Por cada uno de ¿os demás ejemplares ............. .."•

¡

r
'

••
-b) Hasta-2.000 toneladas,- primer ejemplar . .- . . .,

¡ - • -Por cada uno -de los demás ejemplares
1 " c)' De más de 2 . 000 toneladas, i primer ejemplar .

':
. .

.

'

'

"
; "Por cada uno de los-demás ejemplares . . . .-.-•.. ..•»'• •

2ft.--^-Pí)-r 'íegarizac-ión .del .-certificado: dcvombarqüé, -.on- puerí"

.to ;de salida ,o dé escala, dc'bulto's -de 'encomienda' cuyo

:

valor exced^, de 20 pesos: oro. ,',. .. .....;..........'.

¡

Cuyo valor no exceda de 20 pesos pro" .............. ^

16.

30.

60.

100.

12.

30.

3.

6.

6.

0.04.

0.02

0.02

0.02

0.01.

6.—
a.—

3.—

1.50

))

.

.10.—
.
.2.—

» ,

15.--

20.—

»

;1 -3.—.

46.—:

47.
48.

49.—:

50.

51.

IV. — Actos judiciales

Por cada declaración de. testigos o absolución de posi-

ciones, comprendiendo la. notificación, por cada testigo

Por cada notificación

Por. intervenir en los juicios sucesorios, comprendi-

das las diligencias judiciales.y la custodia de los bienes

;

si: el monto, ño excede de 1.0.00 pesas oro

De más de l.OOO.pesos hasta 5.000 pesos oro

De más de 5.000 pesos hasta 20.000 pesos oro ... ....

.

De. más de 20.000 pesos oro .-;. .

.

Por legalización dé un testimonio de sentencia judicial -

extranjera que no se refiera. al estado civil de las. per-,

sonas (Art. 559, Inc. 1.° delCódigo de Procedimientos)

V. — Actos administrativos y de cancillería

-Por los testimonios de cualquier documento registrado

en los libros -del- Consulado -para -los -que-, no- -haya dis-
1

posición especial

:

Por la primera página equivalente a la. de papel .sellado

nacional de actuación ......... ^ .........•••••'••• •

Por cada una.de las demás o fracción . .... ..... .

-Por legalización- de- los- documentos enuncia-dos "én est¿

Arancel, -expedidos o no por fil-Go'iioala>io,- incluyendo

especialmente certificados administrativa-;,
o de institu-

ciones
' réeoupcidasy títulos profesionales,- pedigvebsV ce '-

tifieados .sanitarios de los animales, las plantas y las

-mercaderías; cértiíie'ados médicos y (iccla-raciones' de los

Capitanes
- sobre disposiciones inmigratorias; aduaneras,

vi?., así'. como jjccrtificadbs ne'gaíivo.s ó '"riil""'' .

',
. . .

.'.

.

o$s.

21:—Para despachar un buque -en. lastre, hasta .20 toneladas, =:

de registro .

'.'

.

.... . ,
-.

De mas dé 20 hasta 1.000 toneladas ................ „

. De más de 1.000 toneladas '?'. .".
.

.

.'.''.
..,".;. ,.

:
. ..... ,'..,.. . . ,

i
„.

.22.—-Por expedir una patente de sanidad. „.

.23 i.—Por legalizar una -patente de sanidad '.............. .. „

.24.—Por visar el rol de tripulación y registrarlo . ..... . . . . „

25 .—Por el duplicado del mismo „

26.—Por anotar variaciones en el rol . „

-27.—Pqr tener en depósito papeles y títulos: de un btcqae. . . . . „

28.—Por inscripción de un buque construido con dc-.-tino a
:

la matrícula de la República „

29.^Por inscripción del cambio de bandera extranjera a ln

. - nacional, fuera de los gastos de escrituración -. . „

30.—Por el pasavante en los dos casos anteriores „

31.—-Por conceder el cambio, de bandera nacional a extran-

jera, fuera de los gastas de escrituración „

32.—Por asistencia del Cónsul a actos%que exigen su presen- -

.
-

. cia en los casos de avería, naufragio u otros referentes

a la navegación, fuera de los gastos de traslación, por

cada hora o fracción „

33.—Por despacho' de un buqué de lá matrícula nacional, sin

. despacho en el puerto de origen, llegado de arribada

forzosa o voluntaria a puerto que no haga operaciones,

por cada tonelada de registro „

34.—Por legalizar la lista de pasajeros de ultramar:

a) De un buque con clase de lujo o cuatro clases en

el puerto de salida „

Por inclusión de nuevas' pasajeros en el puerto dé

escala /. „

b) De un buque con primera clase o que incluya tres

clases en el puerto de salida „

Por inclusión de nuevos pasajeros en puerto de es-

cala '

.

'. „

c) De clase única, o de segunda y tercera clases, o de

tercera clase, en el puerto de salida ............ „

Por inclusión de nuevos pasajeros en puerto de es-

cala . „

35.—Por legalizarla lista de pasajeros en buques de cu'alquier

clase extranjeros en el servicio de pasajeros y carga

de los- ríos- interiores y del Plata,, hasta su desemboca-

dura.y no más allá de Montevideo, en el puerto de sa^ --

liria . — „

Por inclusión de nuevos pasajeros en. puerto de' escala. „

36.—Por rectificación dé errores en un manifiesto ........ „

37.—Por intervenir en arreglo de salarios de individuos de <
la tripulación y autorizarlos .:.....'....... . „

38.—Por la resolución en que se apruebe la distribución de

averías, o~se autorice en vista del informe de peritos,

en préstamo a la gruasa el embarque o desembarque de

: la carga o el abandono del buque ....:......: - „

39.—Por legalizar contratos de seguro o préstamos a la grue-

sa sobré los mismos ................................ „

40.—Por intervenir en la venta de mercaderías averiadas o

perecederas, hasta 1 . 000 pesos oro „
' Demás de 1.000 pesos hasta 5.000 pesos oro . . . „

De más de 5.000 pesos oro „

41.—Por cada carro o vagón cargado „

42.—Por cada diez caballos o- muías cargados, o fracción .. „

Por cada, uño que exceda de diez „

43.—'Por cada veinte llamas cargadas o fracción .'.
. - „

Por cada una que exceda de veinte „

44..—Por arreos de diez o fracción bovinos, . equinos, muía

res o porcinos . '„

Por cada uno que exceda de diez ,,

45.—Por cada veinte ovinos, caprinos, asnales u otra espe-

cie o fracción .: :
• • • • »

Por cada uno que exceda de 20 '.....'. „

2.—
10.—
.20

6.—
3.—
6.—
3.—
1.50

30.-^-

40.—
20.—

150.—

C.—

0.01

40.—

10.-^-

30.—

8.—

20.—

5.—

10.—
2.—

2.-

15.—

3C—

6.—
15.—
30.—
3.—
2.—
0.20
2.—
0.10

1.50- -

0.15

1.50

0.075

20.

60.

200.

400.

30.-

3.—
I- 50

'ÍX.-T
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F
52.—Por certificación ó legalización de documentos no enii-

.

merados en este Arancel; dé interés: do los; particulares, ;

firmas, comerciales, etc., como a«í también; certificados

privados: de trabajo, competencia, y peritaje o$s.

53. :—Por certificados de inscripción en la matrícula de ar-

gentinos . „
54.—Por un pasaporte:

¡

, a) Otorgado por el Consulado, a ciudadano argentino

o a su esposa o hijos, menores extranjeros, por ca-

da persona . ..... ....:.. ^ „

b) Otorgado por autoridades argentinas y legalizado

o renovado por ser él término vencido, en un Con-

sulado . „

. c) Otorgado por autoridades extranjeras y legalizado

por el Cónsul de la misma jurisdicción .do esas au-

toridades „

d) Otorgado por autoridades extranjeras fuera de la
.

jurisdicción del Cónsul,, cuando el interesado tenga

en ésta residencia no menor de un año „
c) ídem, cuand'o tenga residencia menor de un año .. „

55.— (Cartera de inmigrante). Por visar:

El certifeado de buena salud „

El certificado de buena conducta ........ „

El certificado de no mendicidad „
.

56 .—Por legalizar facturas originales .".

'

»

Cuando se certifique la. exactitud del valor asignado en

la factura, por cada partida de artículos de una misma
• especie y calidad ,,

VI. — Actos diversos

10.-< __,

i

3„—

5.—

5.—

8.—
90.—

10.—
10.—
10.—
4.—

1.—

Vquisición de 10.000' litros de alcohol al

1 propanol con.destino a la atención de las
' 'necesidades del servicio Sanitario del

Ejército,' y autorízase' a la expresada

Gran Repartición para adquirirlo a la

firma Guillermo Padilla Limitada S. A.,

en la suma de $ 3.250 m|n. (tres mil

doscientos cincuenta pesos moneda nacio-

nal), de acuerdo con la planilla compa-

rativa de precios que obra a fojas 9.

Art 2.° — La suma que so autoriza in-

vertir por el artículo 1.°, se imputará al

Acuerdo de Ministros' N.° 107.629 de fe-

cha 12 de junio del corriente año.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar 1°. Parte, dése al

Registro Nacional, tome nota la Conta-

duría General de la Nación y vuelva a la

Dirección. General de Sanidad a su:

efectos.
;

JUSTO
Basilio B. Puhtiné

Considerando:

3.—

%
%

%

57.—Por versión al idioma nacional:

a) De partidas de estado civil extranjeras, por cada

una »' »
b) De escrituras que versen sobre contratos civiles, co-

merciales, marítimos, por cada página equivalente

a tina de papel sellado nacional de actuación „ 4.

—

c) De certificados oficiales' o de instituciones recono-

cidas, sanitarias, en general, títulos profesionales,

pedigrees, etc., por cada documento „ 5.—
d) De otros documentos públicos o de interés parti-

cular, por cada página equivalente a una de papel

sellado nacional de actuación „ o.

. 58.—Por intervenir en la venta de bienes- argentinos, no resi-

dentes en la localidad, sobre el producido:

Tratándose de inmuebles. . . . • • • • •.•••• „ 4

Tratándose de muebles . ... -......- „ 10

53.—Por depósito voluntario, de. mercaderías debidamente

aseguradas, o de dinero, sobre el valor „ __ 3

60.—Por comisión de compra, venta, cobro, pagos U1 otros

servicios análogos . w

61.—Por la transmisión telegráfica de poderes u órdenes ex-

tendidos ante los Cónsules, sin perjuicio de los derechos

establecidos en los incisos 4." y 5.°, siendo el despacho

por cuenta del interesado • ••
sj-

62.—Por averiguaciones para la obtención de partidas de es-

tado civil _. »

Por la obtención do cada partida v „

Cuando las gestiones sean solicitadas por profesionales;

se abonará un suplemento de • • •
'»

63.—Por rectificación, renovación, confirmación o sustitu-

ción de cualquier poder .'
?>

°-

Artículo 2.°— (Ley 11.250, Art. 2."V — El Poder Ejecutivo nueda autorizado a

fijar derechos por servicios no especificados en este arancel, dentro de las can-

tidades d^teminadas para los servicios análogos, asimilo para reducir o supri-

mir derechos cuando razones de interés general lo justifiquen.

. Artículo 3.° — (Lev 11.250. Art. 3.°). — Quedan eximidos, de derechos:

1.»—La. anotación do argentinos en la matrícula;

2.°—La anotación de los comprendidos por las leyes militares a los efectíw

de éstas

;

3."—Lo* bnrpipr de matrícula nacional en los casos de los incisos 14 al 25 del

artículo 1.°;
.

'
'

Artículi 4." — (Lev 11.250, A-t. 4."). — Siempre que un aro-ehtino comprue-

be ante el Cónsul su nob^e^a. nuednrá eximido del na°'o do derenlio.s.-

Artículo 5.° — (Ley 11.250, Art. 5.°). — Queda facultado el Poder Eiecnti-

vo para eximir de formalidades consulares a las embarcaciones hasta do veinte

toneladas que naveguen- entre los puertos nacionales y el más próximo de una

nación ribereña, siempre que en éstas se acuerden análogas facilidades a -Tas de

bandera nacional de igual porte. "-"-

Artículo 6.° — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.- -

Art. 2° —Remítase al Honorable Congreso copia del.presenté decretó'. •
~- '-'

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese, etcétera. ' «'' ' '

'

-
- -'-'

-

;
' : JUSTO'-

...,.-,.,.. . TUc-osíA. Aoevedo

9%

5.—

2.—
4.—

o

4
Que actualmente la, Dirección General

de Administración del Ministerio de

Guerra, dispone de algunos de los ele-

mentos solicitados;

Que éstos se encuentran en desuso

por no tener aplicación práctica y no
convenir invertir suma alguna en su re-

paración;

Que al no poderse proveer a las Uni-

dades para su uso, ésta donación .con?

tribuye al fomento de una obra humani-
taria, como la que desarrolla esa Ins-

titución, proporcionando albergue y pro-

tección a los necesitados^ que a ella acu-

den en demanda de sus más apremiantes

necesidades y, atento a lo informado por

la expresada Gran Repartición,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." —Autorízase a la Dirce-

Aprobando concursos privados de pre- '
cion General de Administración delMi-

cios para, la adquisición de diversos nisterio dé Guerra, para ceder en ca-

elementos con destino a la Dirección

General de Sanidad.

Buenos Aires, Julio ID de 1937.

109.953., — 821. — Visto el présenle

expediente D. 1188J37 (D. G. S.), por

el cual la Dirección General de Sanidad,

solicita aprobación del concurso privade

de precios que ha efectuado para la

adquisición de diversos elementos des-

tinados a atender las necesidades de

servicio sanitario del Ejército; siendo

su adquisición de carácter necesario y
estando encuadrada dentro del artícu-

lo 6.° de la Ley 11.672 (edición 1937),

El Presidente de da Nación Argentina—
DÉCHETA

:

Artículo 1." — Apruébase el concurso

privado de precios realizado por la Di-

rección General de Sanidad para la ad-

quisición de diversos elementos destina-

dos a atender las necesidades del servi-

cio sanitario del Ejército y autorízase a

la expresada Gran Repartición para ad-

quirirlos a las siguientes firmas, de

acuerdo con las planillas comparativas

de precios que obran a fojas 35-36 y 45:

m$n.
•Jornot Hermanos 1.475.

—

Mendel & Cía 31.4.-

Sociedad Química Rliodia . . 345.

—

Cristalerías Papini .... 98.

—

J. M. van Rossum 1.095.05

rácter de donación a la Junta Nacional

para combatir la Desocupación (Ju-

nald), los elementos que a continuación

so detallan

:

(200) Doscientos cuchillos..
¡

(50) Cincuenta .cucharas.

(100) Cien jarros.

(500) Quinientos platos de latón.

(150) Ciento cincuenta mantas.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Militar, 1.
a

Parte; dése a!

Fegistro Nacional y vuelva a la Direc-

ción General de Administración del Mi-
nisterio de Guerra a sus efectos.

N
JUSTO

"

.

'

'

' Basilio B. Pbetiné

l

Mliri'S t e.r i o de G u e r r a

Aprobando concursos privados de preciospanol destinado a atender las necesidades
para, la adquisición de 10 000 litros de

alconPl al propanol y diversos elemen-

tos con destino a la Dirección General

de Sanidad. ..'';,.

Buenos Aires, Julio .

19
' de ,1937.;

109.951. — 820. — Visto el présente

expediente D. 4402|37 ,(D G.Q3;),^h ,eí

cual la Dirección General! da .Sanidad

solicita aprobación del .cpue
f

urso- privaré)
:

de precips'que ha efectuado para Ia/a¿4qui
;

?

.
sieión-de.;-10s000

:
.litros•;de;--alcol¡ol- al-pro-

del servicio Sanitario,del Ejército duran-
te el corriente año; siendo su adquisición
de, carácter indispensable , y estando en-

cuadrada dentro dejas, disposiciones del

artículo, 6.°.. de la Ley "11 672,.. (edición

mi,y,
:
.;,-. .v '

.„: ;'. zs~,--
Ek:Pxt¡sidvri$e ,de la .Nficióy, .Argcntma—

: /;.:;;/.. ¿,v;:
;
DErnErr^:

f
.,'. ,,..,-,.- <.,,-,£

,, ^Art.ícu'o, L," —iiApsuébasp ,eLjGoneur50

prrvadOj de .r^ecios. re/ili^adp ; por- la. Di-

rección, General, defSanidad.para la :ad-

Acumulación de pensión a favor de la

señorita Elisa Rivas y hermanas me-
s. ncres.

Buenos Aires, Julio 19 de 1937.

109.969. — 823. — Visto el expedien-

te R. S785|937 (D. G. P.), los informes
producidoSj y

-
'
;-

Considerando:
Que per Decreto número 39.2S5, do

fecha 28 de marzo de 1934 (B. M. 96^.'4,

1.
a Parle) 'se liquida r favor de la seño-

ra Elisa Cera na do Rivas, señorita Eli-

sa líivas y menores Ignacio Andrés, Ma-
ría ¿alomé, Félix Ignacio y César Igna-
cio Rivas, en su carácter de viuda e ¡;i-

jos legítimos, respectivamente,. del Co-
ronel, retirado, don Carlos Rivas, la

cantidad mensual de setecientos ochen-
ta pesos moneda nacional ($ 780 m|n.);

Que la señora Elisa Cerana de Rivas-

se presenta solicitando
. acumulación de

pensión, por haber alcanzado la mayo-
ría de edad, el pensionista militar Igna-
cio Andrés Rivas, con fecha 24 de abril

]

de 1.937;

Art. 2.° — La suma de $ 4.911.50 m|n. '. Que comprobado el hecho denunciado
(cuatro mil novecientos once pesos con mediante el testimonio de la partida de

i acimiento respectiva, corresponde que
la parte vacante de pensión acroma a la

de los hermanos que siguen concurrien-
do u ía misma.

Droguería Suizo Argentina .

Cía. Industrial Farmacéutica
Droguería "Kronos" ....
Levalle. y Berisso . . . . . .

Droguería Simsilevich ... .

Merck Química Argentina . .

'237.00

05».—
162.25

267.60

87.—
180.—

4.911.50

cincuenta centavos moneda nacional) a

que asciende la adquisición autorizada

por el artículo 1.°, se imputará al Acuer-
do de Ministros N.° 107.629, de -fecha

12 de junio del corriente año.

, Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar 1.° Parte, dése al

Pjiegistro Nacional ; tome nota la Conta-
duría General de la Nación' y vuelva .a

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA -

. Artículo T. :>— Acumúlase r a favor de
;la señorita "(Elisa Ritas^ y menores Ma-

b| Dirección General
;

de Sanidad. a>sus
; tía Salomé,: Félix Igná;cio

;

.y^Céiár I

JUSTO
Basilio B. Purtjní.

efectos: ' --..-: v ^ñácio^Rivasí, la! parter dé pensión que de-
ja de -percibir el pensionista militar Ig-

nacio Andrés Rivas," debiéndose liqui-

dar mensualmeiite y con'anterioridad al-

¡ Autorizando la- donación de mantas y
,día 24 de abrihdé 1937, a la señora Eli-

1

: elementos de rancho a la: Junta KTáiciO- -;.

sat
f
raH^ de Rivas, la^antidad^ de tros-

nal para combatirla Desocupación
i:^°s ^°^tóa pesos ^moneda nacional.
:($390 m|n.) ya la Srta; Elisa Rivas y me-
nores María Salomé, Félix Ignacio y Cé-
sar ¡Ignaeio Rivas; la

:kumá de noventa
>y siete pesos eon éincuénta éentávos mo-
oieda nacional 1

($ i 97.5
¡

mjií.), á cada

(Junald).

Buenos Aires, Julio 19 de 1937:

!' 109. 93.3., — 822. — .Vjsto ,el presente
expediente-, J. 227Í|37 ,(M. de G.). J.

30.585|36. (D. .G.;;a.),' ppr'. eU-cuaL-la
Junta Níieional para ^.ombatir ,1a Des^.,

ocupación (Junald)., solic¿t^ -la dií}Haoi4B

dé mantas y elemontoSj-.d^/rítíncfeSndis-:

p|nsable.s para cub
r
rir |a,s necesidades de

les
. 1.S00J hombres

(
que„",.s,e . alojan, cu p¿-:

Albergue, de Puerto. Nuevo, y j

ílino."^-: :/;.:.;>

¡r Art. 2° —>" Publíquese en el Bo'etín
MiMar.*, l*~Pkrtej comuniqúese, !

tíése al
> Registro íSációnaLy 'páfeeN;a: í& Direccióh
ÍjGenfegá ée^' Afdmirí-tóti'aéáñ^^y

' Cdñtadci-
.; ría GeneMlsd^lá- Nacidh, ^«sus'feectos.
3 '-í^sq .-Ví-5

. £& #to .?.* -xí JUSTO^^H
Basilio B. Pertixé
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Acumulación de pensión a favor de las

menores María Énri"c[tteta ©tirante y
hermanas.

Buenos Aifes, Julio 19 de 1937.

109.966. — 824. — Visto, el exj

te D
;

.
249)937, D. M..36 (D./36.753|936

D. G. P.), los informes producidos, y
Considerando:

Que por Decreto número 92.115,.. de

fecha 10. de octubre de 1936 (B. M.

10.363, .1." Parte),, se liquida a favor de

la , señora Mercedes Gil de Durante y
menores Domingo Antonio, Haría Enri-

queta, Carolina Iris;- Esther Delfina Aír-

ela,' Irma Emilia y Georgina Felipa Du
r

rante, la pensión mensual de, cuarenta

y un pesos con veinticinco centavos mo-

neda nacional ($ 41.25 mjn.), en su ca-

rácter de viuda é hijos legítimosv res-

pectivamente, del Músico de 1.°, retira-

do, Jorge Durante.

Que la señora Mercedes Gil de Du-

rante se' presenta ' solicitando acumula-

ción de pensión, por haber alcanzado la

mayoría de edad el pensionista militar

Domingo Antonio Durante, el día 10 de

noviembre de 1936;

Que comprobado el hecho denunciado

mediante el certificado de la partida de

nacimiento respectiva, corresponde que

la parte vacante de pensión acrezca a

la de las hermanas que siguen concu-

rriendo a la misma,

El Presidente de la Nación Argentina—
\DECRETA :

Artículo 1." — -Acumúlase a favor do

las menore s María Enriqueta, Carolina

Iris, Esther Delfina. Aída, Irma Emilia

y Georgina Felipa Durante, la parte de

pensión que deja de percibir el pensio-

nista militar Domingo Antonio Duran-

te, debiéndose liquidar mensualmente y
con anterioridad al día 10 .de noviem-

bre de 1936, a la señora Mercedes Gil

de Durante, la cantidad de veinte pa-

sos con sesenta y tres centavos moneda
nacional ($ 20.63 mjn.), a cada una de

las menores María Enriqueta y Carolina

Iris Durante, cuatro pesos con trece

centavos moneda nacional '('$ 4.13 mjn),

y a las menores Esther Delfina Aída,
' Irma Emilia y Georgina Felipa Duran-

te, cuatro peso s con doce centavos mo-

neda nacional '($ 4.12 mjn.), mensuales^

Art. 2° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Direc-

ción General de Administración y Con-

taduría General de la Nación, a sus

efectos.

JUSTO
Basilio B.. Pertiné

el apellido materno de la esposa del cau-

sante "como ^Spangémber'^ debiendo

ser Spangelibér, ségnh se"cO'iistatá de la

documentación existente,

El Presidente de la Nación Argentina—
'"-

'
'

'' decreta:*

Artículo 1.° — 'Modifícanse los De-

cretos de fecha 31 de diciembre de 1928,

artículo 79 (B. M. '8122, '1* Parte) y

17 dé enero de 1931 (B. M. 8684, 1.
a

Parte), donde dice: "Elisa Blanco Span-

gember de Aramburu", por: Elisa Blan-

co Spangenber de Aramburu.

Art. 2.° — Acumúlase a favor de los

menores Juan María y Juan Carlos

Aramburu, la parte de pensión que deja

de percibir el pensionista militar Juan
)

Pablo Camilo Aramburu, debiéndose li-

quidar, con anterioridad al día 21 de'

julio de 1936, a la sonora Elisa Blan-

co Spangenberg de. Aramburu, lá' can-

tidad mensual de ciento ochenta pesos

moneda nacional ($ 180 mjn.) y a cada

uno de los menores Juan María y Juan

Carlos Aramburu, la suma mensual de

noventa pesos m|n'acional ('$ 90 m|n.)

Arf. 3." '— Publíquese ' en el Boletín

Militar, 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la COntadu-

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
"

Basilio B. Pertine

Modificando decretos y- acumulación de

pensión a favor del menor Juan María

Aramburu y hermano.

Buenos Aires, Julio 19 de 1937.

109.968. — 825. — Visto el expediente

A. 9699|937 (D. G. P.), los informes pro-

ducidos, y
Considerando :

Que por Decreto de fecha 17 de ene-

ro de 1931 (B. M. 8G84, 1.
a
Parte), so

liquida a favor de la señora Elisa Blan--

co Spangemberg de Aramburu y meno-

res Juan Pablo Camilo, Juan María y
Juan' Carlos Aramburu, la pensión men-

sual de trescientos sesenta pesos mone-

da nacional ($ 360 mjn.), en su carác-

ter de viuda e hijos legítimos, respec-

tivamente, del Mayor don Juan Pablo

Aramburu

;

-

Que la señora Elisa. Blanco Spangen-

berg de Aramburu so presenta solicitan-

do acumulación de pensión, por haber

alcanzado la mayoría de edad, con fecha

21 de julio de 1936, el pensionista mili-

tar .Juan Pablo Camilo Aramburu;
Que comprobado ehhccho denunciado

mediante el certificado dé Ta partida de

nacimiento respectiva, corresponde que

la parte vacante de pensión' acrezca a

la 'de los hermanos que siguen concu-

rriendo a la misma;
Que en los Decretos de fecha .31 de

diciembre' de' 1928, artículo .79' (B. M.

8122, l.
oi

Parte) y 17 de enero; de ,1931,

(B.'
;

M. ' 8684, 1.
a Parte), sé hizo figurar

No haciendo lugar a solicitud de indulto

Buenos Aires, Julio 19 de 1937.

109.942.' — 826. — Visto la presente

solicitud de indulto formulada por el

soldado Jcsó Miguens (clase 1913, D. M.

15|1, M. N." 1.043.839'), que perteneció

al Regimiento N.° 2 de Infantería "Ge :

neral Balcaree '
' y actualmente .

cum-

pliendo su pena en la Penitenciaría Na-

cional (Expte. M. N." 13.39'8|937, .de D.

G. P. y M. N.° 410)936, Cde. 12, de III

División B. G. P. - B. M. 10.349, l."

Parte), y atento a lo informado por el

H. Consejo Supremo de Guerra y Ma-

rina,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — No ha lugar a lo soli-

citado.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 1." Parte, tómese

nota en la Dirección General del Perso-

nal (III División) y archívese en el H.

Consejo Supremo cíe Guerra y Marina,

agregado a sus antecedentes.

, JUSTO
Basilio B. Pertiné

No haciendo lugür a la solicitud de con-

mutación de pena solicitada por él ex

Sargento 1.° Benedicto Ivüoyáno.

Buenos Aires, Julio 19 de 1937.

109.941. — 827. — Visto la presente

solicitud de conmutación de pena, for-

mulada por el ex Sargento 1." Benedic-

to Móyaiio (claso 1892. D. M. 43, ma-

trícula 2.737.103), actualmente cum-

pliendo su pena en la Cárcel de Tierra

del Fuego (Cshuaia), (Expte. M. nú-

mero 12.926)937, de D. G. P. y M. nú-

mero 975)930, Cde. 11, 'de III División

D. G. P. - B. M. 8736, 1." Parte) y aten-

to a lo informado- por el H. Consejo Su-

premo de Guerra v Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—
' decreta':

'

Artículo 1.° — No ha lugar a lo soli-

citado.

Art. 2.
!° — Comuniqúese, publíquese

en. el Boletín 'Militar, 1." Parte, tómese

nota en la Dirección General del Per-

sonal (III División) y archívese en el

H. Consejo Supremo de Guerra y Mari-

na, agregado a sus antecedentes.

.
JUSTO

^

Basilio B. Pertiné

Considerando:

Que la señora Manuela Gasadellá de

Cafferata y señorita Rosa Paulina Caf-

ferata, se presentan en su carácter de

viuda e hija legítima, , respectivamente,

del ex ¡Subteniente don Juan A. Caffe-

rata, gestionando cobro de los haberes

vencidos y no cobrados por el causante

hasta el momento de su fallecimiento;

Que en esta presentación las recurren-

tes formulan Una petición similar a la

de la señorita Ilda Ester Cafferata, en la

cual recayó resolución denegatoria^ por

Decreto N.° 93.733, de fecha 5 de no-

viembre de 1936 (B. M.' 10.383, 1.
a
Par-'

te); ....'.
Que no aportan ningún antecedente,

que permita variar el criterio sustenta-

do anteriormente, por lo que, sin entrar

a considerar la personería de las recu-

rrentes,

El Presidente de la Nación Argentina—
'decríta :

Artículo 1.° — Nó há lugar a lo soli-

citado por la señora Manuela Casadella

de Cafferata y señorita. Rosa Paulina

Cafferata, por no corresponder.

Art. '2." — Publíquese en el Boletín

Militar, 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pese a la Contadu-

ría General de la Nación, para su, ar-

chivo.

JUSTO
Barii/Io B. Pisrtlné

No haciendo lugar á una solicitud de

, pensión formulada por la señora Ma-

'nu'ela O^aílella dé 'Cafferata.;

' J ; Buenos Aires, Julio
1

20 de 1937.

109 976. — 828; — Visto el expedien-

te p. 14'711)928,:
; Cde. -3 (D. G.

.
P.)y los

informes producidos, y -' '

Imposición de penas

Buenos Aires, Julio 20, de 1937.-

109.978.. — 829. — Visto las cons-

tancias de este Sumario e Informacio-

nes, de las que -resulta

:

1.° Que el soldado Pablo Marcial Pe-

reyra (Ciase 1912, D. M. 43, matrícula

2.765.812), del Regimiento N.° 4 de Ar-

tillería (Expte. R. 41)934, del Cdo. D.

4), ha cometido deserción calificada

reiterada, el- día, 14 de ^abril de 1935,

habiendo sido aprehendido después de

10 días, de consumada, en fecha- 16 de

abril de 1937, falta prevista y penada,

por los artículos 704, inciso 1.°, 711, in-

ciso 6." y 712, inciso 3.°, del Código de

Justicia Militar, (R. L. M. 2);
2." Que el soldado. Ignacio Enrique

Campos (clase 1914, .D, .11. 57, matrícu-

la 3.GÜ9.584), de la. Escuela de Infan-

tería (Expte. C. 648)937, de la D. G.

I. M.), ha cometido deserción calificada

el día 10 de diciembre do 1936, habien-

do sido aprehendido después de 10 días

de consumada, en fecha 4 de enero del

corriente año, falta prevista y penada

por los artículos 704, inciso 1.°, 711,

inciso 6." y 712, inciso 3.°, del referido

Código

;

.
3." Que el soldado Fernando Valoro

(clase 1916, D. M. Complementario, ma-

trícula 0.568.055), del Regimiento N.° 4

de Infantería (Expte. V. 638)937, del

Cdo. D. 2), ha cometido desorción sim-

ple el día 22 de abril del presente año,

habiendo sido aprehendido después de

10 días de consumada, en fecha 17

de mayo del misino año, falta prevista

y penada por los artículos 704, inciso

,1>" y 710, del cuerpo legal citado;

4." Que el soldado Luis Quici (clase

1915, D. M. 15, matrícula 1.311.188), de

la Escuela de Comunicaciones (Expte.

Q. 3022)37, de la D. G. I. M.), ha come-

tido deserción simple el día 30 de julio

de 1936, .habiéndose presentado volun-

tariamente después de 10 días do con-

sumada, en fecha 12 de mayo del año

en curso, falta prevista y penada por

'os ar tí «ules 704, inciso 1." y. 71ó, de.

•mencionado Código;
5." Que el soldado José María Anguur-

ta (Clase 1916, D.. M. 3, M/ 0.384.548),

del Regimiento N.° 1 de Infantería "Pa,

tridos" (Expte. A. 5463)37,. del Cdo,

D. 1), ha cometido deserción simple el

día 31 de' mayo pasado, habiéndose pre-

sentado voluntariamente dentro de los

10 días de consumada, en fecha 2 'de ju-

nio del mismo- año, 'falta prevista y po-

liada : por los artículos 704, inciso 1." y

707, dJ ya citado Código; i -

Atento a las circunstancias de ; cada
caso y lo dictaminado al respecto por el

señor Auditor General dé' Guerra y Ma-
rina,

%í' Presidente dé la Nación Argentina—-''
-DECRETA :

'

Artículo 1." — Impónénse, graduadas

de acuerdo al N.° 335 dé la Reglamenta-

ción de Justicia Militar (R.L. M. 2 a.),

las siguientes penas con las accesorias

del artículo 708, del Código; de Justi-

cia Militar (R. L. M. 2): pérdida para
los causantes de todos 10 s derechos que

tuvieran contra el Estado como indivi-

duos del Ejercito.

Al soldado Pablo Marcial Pereyra.,

veintinueve (.29) -meses dé recargo de

servicio, a cumplir Cu la Unidad a. que

pertenece, debiendo dejarse sin efecto

el anterior castigo que se le impusiera

por Boletín Militar N." S'425, 1.
a
Parte, y

lo aconsejado en' él dictamen número *

78.737;

Al soldado Ignacio Enrique Campos,
veintitrés (23) mésé s de recargo de ser-

vicio, a cumplir en la Unidad a que per-

tenece, debiendo dejarse sin efecto el

anterior castigo que se le impusiera por

Boletín Militar N." 10.337, 1." Parte;

Al soldado, Fernando Valero, quince

(15) días de calabozo y ocho (8) meses

de recargo de servicio, a cumplir eu la

Unidad a que pertenece;
- Al soldado Luis Quici, seis (6) días

de calabozo y cuatro (4) meses de re-

cargo do servicio, a cumplir en la Uni-

dad a que pertenece;

Al soldado José María Angiieirá, vein-

te (20) días de recargo de servicio, a

cumplir en. la Unidad á que pertenece;

Art. 2.° — La Dirección General de

Administración les devolverá los sueldos

que le s hayan sido retenidos y les for-

mulará cargo por los efectos del Estado
que no hubieron restituido y a los sol-

.

dados Ignacio Enrique Campos y Fer-

nando Valero, por los gastos originados

con motivo de la conducción a sus des-

tinos (N.° 336, de la Reglamentación, de

Justicia Militar, R. L. M. 2 a.).

Art. 3.° —h Comunícjuese, publíquese

en el Boletín Militar, 1.
a
Parte, tómese

nota en !a Dirección General del Perso-

nal y archívense este Sumario e Infor-

maciones.' en el TI. Consejo Supremo de

"Guerra y Marina.

JUSTO
^ Basilio B. Pertixh

Ministerio ele Agricultura

Declarando caducas las concesiones otor-

gadas a Bunge y Born, Louis Dreyfus y
Luis bo Kícider, paru construcción de.

elevadores.

Buenos Aires, Junio 21 de 1937.

106.135. — 1003. — Expte. 6556-1937.

— Vistas estas actuaciones, y
Considerando:

Que los Decretos del 24 de junio de

1926 y 3 de octubre de 1927, por los cua-

les se concedían terrenos en el Puerto de

la Capital, destinados a la construcción

de elevadores de gránpsj- por el término

de cuarenta añosj a Bunge y Born Ltda.

y Louis Droyfus'y Cía., S. A. y a Luis

De Ridder Ltda., respectivamente, es-

tablecían en el artículo 6." —bajo pona
do caducidad— . que los planos de los ele-

vadores a construir debían presentarse

al Ministerio de Agricultura 'para su

aprobación, dentro, de ios doce meses de

escrituradas las concesiones y las em-

presas no lo hicieron dentro de ese tér-

mino
;

Que por Decreto del 5 de noviembre

de 1926, dictado a raíz de gestiones de

dichas empresas, se dispuso, ac
1 arando la

interpretación del citado artículo 6.°,',.

que el término para la presentación de

los planos — siempre bajo .
pe-

na de caducidad — debía empezar a

contar "una vez queda Dirección Gene-

rar del Puerto, terminase los trabajos

complementarios- de la 4.
a Dársena del

Nuevo Puerto de la Capital y 'todas las

obras requeridas hasta dejar librada al

servicio público la-i-reférida Dársena",.
: y:" está aprobado en estas actuaciones que

,
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dicha Dársena se hallaba, ya librada tes, disponiendo a su respecto que po- Por ello, 4, matrícula 510.262; y, eiu.su lugar, de-

al servicio público a fines de 1929, no drán inscribirse com públicos; con lo El Presidente de la Nación argentina, en sígnase al señor Eleodoro Aráoz, , clase

habiendo las empresas elevado los planos que queda de manifiesto que los eleva- Acuerdo General de Ministros-

para esa fecha, sin que tampoco lo hi- dores no construidos o no existentes al bec;;eta :

cieran más tarde pues hasta hoy no dictarse dicha ley, por . más que estu- Artículo 1." — Decláransc caducas las

han presentado plano alguno; vieran concedidos los terrenos, caen ba- concesiones otorgadas por Decretos del

Que el solo incumplimiento de esa jo el imperio del Art. 7.°, inciso e), de 24 de junio de 1926. a las firmas Bunge y

condición esencial es suficiente, en es- la misma;

1917, D. M. 57, matrícula 1.110.917.

Art. 6." — Desígnase en la Dirección

de Comercio e Industria, inciso 6, ítem

1, ayudante principal,
1

clase 23, en re-

emplazo del señor Luis Valíño, que p as-

tricto derecho, para imponer la caduci-

dad de las concesiones;

Que, por otra parte, la Ley de Conta-

to idad N.° 428 (Arts. 32, 33, incisos 4.°,

34 y 36), al disponer como norma gene-

ral la licitación pública en materia de

concesiones, ordena que se publiquen

anuncios durante treinta días, y que,

en caso de fracasar dos licitaciones,

sólo podrá contratarse privadamente

mediante autorización dada por el Po-

der Ejecutivo en Acuerdo de Minis-

tros, y ni una ni otra de ambas condi-

ciones se han llenado al concederse los

referidos terrenos portuarios a las men-

cionadas empresas;

Que así se desprende también de lo

expresado por el miembro informante

del proyecto de ley en la H. Cáma-

ra de Diputados, quien dijo, refirién-

dose a este punto: "Se ha desechado,

así la idea de que la red de elevadores

de granos sea construida por el capital

privado. La ley, sin embargo, no lo pro-

hibe. Establece sólo en el artículo 4.°,

.que la Dirección de Elevadores nacio-

nales podrá autorizar la cor.sli nerón

de elevadores locales y terminales, te-

niendo en cuenta, los intereses de la zo-

na y los péncales —limitación de Tra-

inero—, siempre que funcionen como ser-

vicios públicos, sólo almacenen granos

Born Ltda. S. A.; Louis Dreifus y Cía. sa a otro puesto, al señor José María

S. A. Ltda. y por el del 3 de octubre de Parodi Cántico, jlase 1916, D. M. 68,

1927, a Luis De Ridder Ltda. S. A., pa

Que, en efecto, por lo que respecta a
&e terceros, cobren las tarifas de lósele.

vadores oficiales y se sometan a la Di-

rección de -Elevadores naciona'es y re-

glamentos que expida— limitación de ti-

pos"; (Diario de Sesiones, año 1933, pá-

ginas 156)

;

las concesiones de Bunge y Born y Drey-

fus, se llamó primeramente a licitación

en noviembre de 1925, haciéndose los

anuncios por el término de treinta días,

pero habiendo fracasado este llamado,

se realizó un segundo y en este caso,

contrariando la Lev Tí." 428 (Ro'etín

Oficial, Diciembre 16-30J1925), el plazo Acuerdo de Ministros, de fecha 3 del co-

do los anuncios se redujo a quince días rriente mes, ha sido adjudicada la cons-

y anulada a su turno esta segunda lici- tracción del elevador "Puerto Nuevo",

tación el mismo día 24 de junio de con una capacidad de 150.000 tonela-

1926 (Boletín Oficial N.° 9675, julio. 10 das;

ra la construcción de elevadores en el

Nuevo Puerto de la Capital, Dársena D.

Art. 2.° — El Ministerio de Obras Pú-

blicas por intermedio de la Dirección

General de Navegación y Puertos, hará

entrega a la Dirección de Construcción

de Elevadores de Granos, de los terrenos

reservados en el costado Sud —Dársena

D—, en la extensión necesaria y de acuer-

do a los planos que se aprueban por el

presente decreto, para la ' construpción

de la unidad de 150.000 toneladas, re-

cientemente adjudicada a la Compañía
General de Obras Públicas por Acuerdo

del 3 de mayo del corriente año.

Art. 3." — Resérvese con igual desti-

no, para la construcción de elevadores

de servicio público, el área correspon-

diente a Tos muelles —Costado Norte—

,

de la misma Dársena D.), hasta tanto

matrícula 1.498.836.

Art. 7.° — Las promociones y desig-

naciones que figuran en el. presento de-

creto, deberán considerarse a partir del

1." de julio de mil novecientos treinta

y siete.

Art. 8.° — Comuniqúese, publíqueso,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Confirmando personal en la Dirección de
Agricultura

Buenos Aires, Junio 28 de 1937.

108.089. — 1005. — Visto el expedien-

te 45.359J1937,
El l'reiiiubttlti de la Nación Argentina—

decketa .•

Artículo 1.° — Confírmase a contar

del 1." de julio de 1937, en reemplazo
del ingeniero agrónomo Carlos Rojí, cu-

Que en virtud de la Ley 11.742, y por

ya renuncia se acepta, a sus actuales re-
nuevas necesidades portuarias aconsejen emplazantes interinos, que se desempe-
darn

e mejor destino. nan en estos cargos desde el 1.° de di-

Art. 4." — La Dirección General de ciembre de 1936, con excepción del

de 1926), y sin que mediara Acuerdo ds

Ministros y ni aún la firma de los Mi-

nistros de Hacienda y Obras Públicas,

que habían intervenido al principio, el

P. E. otorgó concesiones a Bunge y Born

y Dreyfus, bajo bases fundamentalmen-

te distintas de las que el pliego de condi-

ciones expresaba;

Que, por lo que se refiere especial

Que los intereses de la zona y los ge-

nerales, cuva consideración debe tomar-

Navegación y Puertos proveerá a la sis-

tematización definitiva de las parrillas de

recepción y clasificación, vías de traba-

jo, de acceso y de vinculación que re-

quiera la construcción y el funciona-

agrónomo, Federico E. Chayla, a quien

se promueve por el presente decreto

:

en su lugar, auxiliar principal (elaso

13), de la Dirección de Agricultura, in-

ciso 3, ítem 1, al auxiliar 1." (clase 14),
miento del nuevo e'evador, adaptando de la misma -Repartición, agrónomo Fe-

se en cuenta, de acuerdo con el Art. 7.", ell los límites necesarios el plan de vías derico Chayla, clase 1888, D. M. 53.

inciso e) de la mencionada ley, indi-

can, en vista de la capacidad de alma-

cenaje de ios elevadores particulares

existentes y el movimiento presente y

futuro del Puerto de Buenos Aires, que

férreas, aprobado por Decreto número matrícula 3.415.463; en su lugar, al au-

68.374, de fecha ,4_ de octubre de 1935. xiliar 2° (clase 15) ¡
de la misma Rc-

Art. 5.° — Comuniqúese, pnblíquese, partición, señor Alberto Alvarez, clase

mente ai contrato celebrado con Luis no es necesario disponer de mas alma-

De Ridder Ltda., la concesión realizada cenaje y señalan la conveniencia de ase-

un año más tarde nuc las anteriores, no guiar el mayor giro al elevador de ser-

fué precedida de licitación alguna; vicio público a construirse por el Es-

Que conforme a dichos antecedentes, lado y por ende, la improcedencia de

es evidente que tales concesiones fueron toda otra autorización, cumpliéndose así

otorgadas por el Poder Ejecutivo con- ia limitación de número prevista por el

frailando disposiciones expresas de señor miembro informante en las pala-

dése al Registro Nacional, archívese.

JUSTO. — M. A. Cárcano. —
Carlos Saavcdra Lamas. —
Jorge do la Torre. — E. Vi-

dela. — Ramón S. Castillo. —
. Roberto M. Orti.z. — Basilio

B. Pertiné. — M. R. Alva-

rado.

una Ley de la Nación y por ende, in-

curriendo en exceso de facultades, todo

lo cual hace que dichos actos sean nu-

los de pleno derecho;

Que en este sentido la Suprema Corte

de la Nación, ha estab'ccido que: "Los

actos del Poder Ejecutivo, cuando con-

bras pretranscriptas

:

Que la Suprema Corte Nacional, ha

declarado en el caso "Compañia S.wift

de La Plata, contra el Gobierno de la

Nación" (T. 149, pág. 218), "que es

_ una regla consagrada por el derecho ad-

•trata con terceros para que se reputen ministrativo que en materia de franqui-

aetos de gobierno o de la persona jurí- cias a una corporación como en toda

dica y obliguen a la Nación, es necesa- concesión de privilegios por el Estado

rio que se cumplan dentro de Jos límites a personas o individuos, en caso de du-

de su ministerio". (V. fallos de la Su- ¿&¡ ia interpretación debe ser en contra

prema Corte, tomo 85, página 68);

Que en ejercicio de la facultad de le-

gislar sobre puertos y regulación^ del

comercio que la Constitución Nacional

Art. 67, incisos 9 y 12), le otorga con

carácter exclusivo, el H. Congreso de la

Nación, ha dictado la Ley 11.742, la

Designando, y promoviendo personal

Buenos Aires. Junio 4 de 1937.

107.004. — 1004. — ELxpte. 6561J937.

1891, D. M. 19, -matrícula 1.086.842; en

su lugar, al auxiliar 3.° (clase 16), de

la misma- Repartición, señor Alejandro

A. Quíroga, clase 1902. D. M. 65, matrí-

cula 1.539.853 ; en su lugar, al auxiliar

4.° (ciase 17), de la misma Repartición,

señor Ricardo Pantosti, clase 1898, D.

M. 68, matrícula. 787.862; en su lugar,

al auxiliar 6." (clase 19), de la misma
Repartición, señor Augusto Luna, cla-

se 1900, D. M. 3, maírícu'a 388.256; en

su lugar, al auxiliar 8.° (clase 21), de

la misma Repartición, señorita María
Luisa Oliver; en su lugar, al ayudante

principal (clase 23), de la misma 'Re-

partición, señorita Antonia Modesta Bal-

berdi; en su lugar, al ayudante 1.° (cla-

de los concesionarios ;

Que esta misma doctrina ha sido apli-,

cada reiteradamente por la Corte Supre-

ma de los Estados Unidos (97 U. S.

659), y es la sostenida asimismo por

Coo'ey (Coolev's Constitutional Limi-

cual establece en su artículo 7.°, inciso tatión, págs. 565 y 566, séptima edic-

ción)

;

Que con arreglo al artículo 4078 del

Código Civil, las leyes nuevas se apli-

can a los hechos anteriores cuando sólo

privan a los particulares de derechos

eu expectativa, y es de tal naturaleza el

derecho de someter al P. E. para su
' aprobación^ los p'a'nós (le los futuros ele-

vadores, único que los concesionarios hu-

bieran podido ejercitar coino previo a

todo otro;

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artíeu1© 1.° — Desígnase en la Direc-

ción de Meteorología, Geofísica o Hi-

drología, inciso 10, ítem 1; ayudante señor Antonio . M. A. Del Pino,, c^se
principal, clase 23, en reemplazo del se-

ñor Agustín Giu.ianotti, cuya renun-

cia se acepta, a la señora Lidia ' Aldao

de Meana.
Art. 2." — Promuévese en la Direc-

ción de Ganadería, inciso 5, ítem 1, a " _ -

auxiliar 6.°, ciase 19. en reemplazo del Declarando cesante .-al-.ayudante .1.° de -la

señor Santiago Basso, al auxiliar 8.°, cía- : Dirección, de --¡Meteorología, iC-eoffeica

se 24), de la misma Repartición, señor

Norborto Robello, c'ase 190.7, D. M. 51,

matrícula 3.284.211; y, en su lugar, al

1897, D. M. 44. matrícula 2,830.373..

Art. 2." — Comuniqúese, pnblíquese,

dé.ic al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. A. Cárcano

e), entre las atribuciones y deberes de

la Dirección Nacional de Elevadores de

Granos, la de "autorizarla construción

de elevadores loca
1

es y terminales, te-

niendo en cuenta los intereses de la zo-

na y los generales, y siempre que fun-

cionen como servicio púdico, sólo alma-

cenen granos de terceros, cobren las ta-

rifas de los elevadores oficiales y se

sometan a la Dirección Nacional de Ele-

vadores el" Granos y reglamentos que ex-

pida", de modo que la construcción de

cualquier elevado)- en el futuro está su-

peditada, a la outorización de la mencio-

nada Dirección Nacional, la cual ha de

-se 21, de la .misma repartición, señor

Lucilo Bartolomé Torterolo Calcagno,

clase 1888, D. M. 69, matrícula 768.861,

y en su lugar, desígnase al ex ¡empleado,

e Hidrología, don Lhcío AftsaLóa. Ca-

rretero.

Buenos Aires, Junio 21 ríe 1937.

108.261. — 1006. — Visto el Expte.

señor Mario Feípe Rivarola, clase 1906 135;S31-337,'y atento 'ú' lo actuado J

.;en'C.l

dos frente a leyes de tal carácter y que

como lo expresara el ex Procurador Gene-

ral de la Nación, doctor José Nicolás

Que las leyes de elevadores de granos

son leyes de orden público y es un pri'n-

tener en cuenta, en virtud del mismo ar- «PÍ° .^^0 básico que nadie puede in-

tículo transcripto, para otorgarla o ne- vocar derechos irrevocablemente aflqum-

garla, los intereses de la zona y los ge-

nerales
;

Que esta interpretación se corrobora

con lo dispuesto por el Art. 14 de la

Ley 11.742, donde se autoriza a la Di-

rección Nacional de Elevadores, a com-

prar ad-referéndum del Congreso o a ex-

propiar' los ; elevadores existentes en el',

país/ y por el Art. 15. el: cuaL.se. refie-

ro también sólo .a los elevadores, existen.

D. M. 1, matrícula 21.064.

Art. 3." — Desígnase en la Dirección

de Agricultura; inciso 3, ítem 1; ayudan-

te" primero, clase 24, en reemplazo del

señor Gil Benítez, que se jubiló, a la

señora lo' a T. de Ferreyrn.

Art. 4." — Promuévese en la Direc-

ción de Ganadería, inciso 5, ítem 1, a

auxiliar mayor; clase 12, en reemplazo

del señor Cami'o V. Isla, al auxilie. r 1.°,

c'ase 14, de la Dirección de Tierras, in-

ciso 13, ítem 1, señor Segundo S. Cerezo,

clase 1875, D. M, 4. matrícula 471.798.
' Art. 5." — Promuévese en la Direc-

ción de Agricultura, inciso 3, ítem 1, a

auxiliar 4.°. clase 17, en reemplazo del

Matienzo, corTmotivo del dictamen pro- señor. Lorenzo Panizza, que pasó a otro

mismo,

Ei /.'residente ' de la Nación Ai-^írmna—
.DECRETA-I

Artículo
'

1.° — Declárase cesante, al

ayudante 1.°,' clase. 24, de 'a Dirección

de Meteorología, Geofísica e Hidrología,

inciso 10, ítem 1, señor Lució Absalón
Carretero.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v f-^íveso.

JUSTO
M. A. Gabcaho

ducido en el expediente de 'a S. A- "The
Lai. Aike Sheep Farming Co.": "No hay

actos administrativos, ni hay leyes que

no sean revocables en interés de la Na-

ción, por el mismo Poder que las dic-

tó";

puesto, al auxiliar 6.°, clase 19, de la

misma Repartición, perito agrónomo Ma-
rio Díaz, clase 1892. D. M. 19, matrícula

1,085.685; en su lugar, al auxiliar 8.'

Bsrv'gna'iíTo auxiliar 8° de la D'xecció»

do Ganadería, al señor Héctor Timo-

too Eásúaiido.

Buenos Aires, Junio 22 de 1937.

108.390, — 1007. — Expte.. 6.3371937.

El Presidente de la Nación Argentina—

Artículo 1.° — Desígnase en la D.irec-

ciase 21. de la misma Repartición, se- cióíi de Ganadería, inciso 5.°, ítem 1, del

ñor Carlos Rotacche, clase 1895,. D. , M., Presupuesto general yigente, auxiliar. 8.",
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\
(clase 21), en vacante existente, al .se-

ñor Héctor Timoteo Basua-do, clase 1900,

D. M. 36, matrícula 2.316.382, quien des-

empeñará funciones de Encargado de

Bañadero, en la localidad de Mariano

Saavedra, Provincia de Santa Fe.

^r t. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. A. Cárcano

Promoviendo personal

Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

108.656. — 1008. — Exptc. 4.644|937.

EL Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Artículo 1." — Promuévese a contar

del 1." de agosto de 1937, en la Direc-

ción de Administración, inciso 8.°, ítem

1, del Presupuesto general vigente, a

auxiliar 8.", c ase 21, en reemplazo del

señor Emilio Z. Castro, a quien se de-

clara cesante, a la actual ayudante 1.°,

clase 24, de Ministerio, inciso 1.°, ítem

1, señor-a Deolinda Tuffari de Ncuma.

yer, y desígnase en su lugar, a partir

de lamisma fecha, a la empleada super-

numeraria, señora María Esther Rasta-

llini do Camarlinghi.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Confirmando la resolución encargando

|

provisoriamente la Dirección de Ense-

, ñanza Agrícola, al Ingeniero Agróno-

!
mo Francisco J. Fernández.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

109.398. — 1012. — Expte. 6.562J937.— Habiéndose encargado provisoriamen-

te, por resolución ministerial de fecha 2

de julio de 1937, de la Dirección de En-

señanza Agrícola, al Ing.° Agr.°, Francis-

co J. Fernández, quien desempeñaba

funciones de Subdirector de Defensa

Agrícola,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta. :

Artículo 1." — Confirmar la resolu-

ción ministerial de fecha 2 de julio de

1937, por la cual se encargó provisoria-

mente de la Dirección de Enseñanza

Agrícola, al Ingcniro Agrónomo Fran-

cisco J. Fernández.

Art. 2." — Asignar las funciones de

Subdirector de Defensa Agrícola, en re-

emplazo del Ingeniero Agrónomo Fran-

cisco J. Fernández, al Oficial 5.° de la

Dirección de Agricultura, Ing.° Agr.°

A-bel Goytía.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Asignando funciones de subdirector de

Tierras, al señor Carlos B. Marino

Buenos Aires, Junio 26 de 1937.

108.730. — 1009. — Expte. 6.339|937.

El Presidente de la Nación Argentina—

LmeiiETA

:

Artículo 1." — Déjase sin efecto el De-

creto número 105.147, do fecha 5 de

mayo ppdo., por el cual se confirieron

funciones de Subdirector de la Dirección

de Tierras al Jefe de la División Con-

taduría de la misma, y asígnanse
^
las

funciones de referencia al oficial 1.° de

la Dirección de Tierras, señor Carlos B.

Marino.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO

.

M. A. Garcano

Designando provisor.amente al doctor

Víctor Pinto, Director de Tierras

Buenos Aires, Junio 26 de 1937.

208.731. — 1010. — Expte. 6.338|937.

— Habiéndose aceptado la renuncia pre-

sentarla por el Ingeniero Coronel don

Melitón Díaz de Vivar, del cargo de Di-

rector de Tierras,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Desígnase provisoria-

mente, en el cargo de Director de Tie-

rras, inciso 13, ítem 1, al actual oficial

3." (clase 5), de Ministerio, inciso 1.°,

ítem 1, doctor Víctor Pinto, clase 1902,

D. M. 2, matrícula 200.284'.

Art_ 2.° — La designación provisoria

que figura en el presente decreto, debe

considerarse con retención del cargo ac-

tual y a partir del 1." de julio de 1937.

Art _
3_° _ Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

aceptando la renuncia presentada por el

ayudante 1." de la Dirección de Sani-

' dad Vegetal, señor José Boaglio y de-

'

signando en su lugar al ex empleado

' don Iselim José Luciano Snaider.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

109 374.—1011. — Visto el expediente

número 61.221|1937,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." — Acéptase la renuncia

presentada por el avudante 1.°, clase 24,

de la'Direeción de Sanidad Vegetal, in-

ciso 4, ítem 1, señor José Boagio, y

desígnase en su reemplazo, a partir del

1." de agosto de 1937, al ex empleado de

la -misma Repartición, señor Iselim Jo-

sé Luciano Pnwler, clase 1904, D. M.

.3, matrícula 278.405.

ATt_ 2° Comiu-iíoupse, pubhauese,

dése al Registro .Nacional y chívese.
JUSTO

•|

'

M. A. CÁKCANO

Aprobando licuación pública para k, pro-

visión de máquinas y otros elementos,

con destino a los Talleres Gráficos.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.898. — 1013. — Expte. 13.141|937.

— Visto el presente expediente relati-

vo a la licitación pública, realizada por

la Dirección do Administración del De-

partamento de Agricultura, para la com-

pra de máquinas y otros elementos, con

destino a los Talleres Gráficos del ci-

tado Ministerio; atento las informacio-

nes producidas y lo manifestado per la

Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1."— Apruébase la licitación

púb'ica, realizada por la Dirección de .Ad-

ministración del Ministerio de Agricul-

tura, a que se hace referencia en el

preámbulo del presente decreto, y adju-

dícase la provisión de las máquinas y
elementos solicitados a las firmas que

se mencionan a continuación, de acuerdo

n sus respectivas propuestas, por ser las

más convenientes, en unos casos por ca-

lidad, en otros por menor precio y ser

única representante de los elementos re-

queridos en otro

:

m$n.

Stocker & Cía. - Bs. Aires

Según detalle fs. 78 1.280.—

The Eiver Píate Supply Co.

Según detalle fs. 78 5.400.—

Curt, Berger y Cía.

Según detalle fs. 78 y vta.

Serra Hermanos

Según detalle fs. 78 vta. .

National Paper & Type Co.

Según detalle fs. 78 vta. ... 5.625.—

Relacionado con la comisión acordada en

el extranjero al oficial 5." de la Direc-

ción de Defensa Agrícola, don Abel
G-oytía.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.932. — 1014. — Habiéndose co-

municado por la Embajada Argentina

en Estados Unidos de América, que una
gran parte de la zona de cultivos en la

región Oeste de ese país, ha sido inva-

dida por la langosta, en cuya destruc-

ción se trabaja intensamente, y
Considerando :

Que a fin de contemplar la posibilidad

de aplicar nuevos procedimientos, apar-

te de los que ya se emplean en la lucha

contra la langosta, es de interés que un
técnico argentino siga de cerca el des-

arrollo de la campaña en aquel país y
los sistemas en uso para la destrucción

de la plaga;

Que a ese efecto, se ha obtenido del

Gobierno de Estados Unidos de Améri-

ca, el otorgamiento de facilidades para

que el citado técnico pueda cumplir en

la forma más amplia la misión de refe-

rencia;

Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Comisionase al ofi-

cial 5.°, del Departamento de Agricultu-

ra Ing.° Agr.°, don Abel Goytía, Subdi-

rector de Defensa Agrícola para que so

traslade a Estados Unidos de América,

y siga el desarrollo de los trabajos que

contra la invasión de langosta se efec-

túan en la zona de cultivos de la región

Oeste de ese país.

Art. 2." — El Departamento de Agri-

cultura dispondrá que por la Dirección

de Administración do su dependencia se

entregue al citado "técnico un -.i.'a.ie de

ida y vuelta en avión, desde esta Ca-

pital a Washington y se transfiera a

su orden sobre dicha Ciudad, la suma de

ochocientos cincuenta dólares america-

nos (U$S. 850), sin cargo, como única

compensación, aparte del sueldo de su

cargo, por los gastos que se le originen

durante su estada en el mencionado país

y dispondrá asimismo se le entregue an-

tes de su partida, la cantidad de cuatro-

cientos dólares (Ü$S. 400), con cargo

de

Total: 44.355.—

Ar(;_
2." — Declárase desierto el acto

de referencia en lo que respecta al ren-

glón N.° 10, en virtud de haber sido

cotizado por "una sola firma.

Ar t. 3,» _ Impútese la suma total de

cuarenta y cuatro mil trescientos cin-

cuenta y cinco pesos ($ 44.355 mln.)

moneda nacional, a que asciende la pre-

sente erogación al Anexo H, inciso j.3,

ítem 18, partida 9 del Presupuesto vi-

gente.

Art. 4.° — Tómese nota, comunúiuese,

etc., y a sus efectos vuelva al Departa-

mento de Agricultura.
JUSTO

M. A. CÁRCANO

oportuna rendición de cuentas, con

destino a la atención de los gastos de

pasajes, en Estados Unidos de Amé-
rica.

Art. 3.° — Impútese la erogación al

Anexo H, inciso 18, ítem 19, partida 1

del Presupuesto vigente

Art. 4." — Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, etc., y a sus efectos, vuelva

al Ministerio de Agricultura.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

31.220;—

830.

Autorizando al Consorcio Caminero Pro-

camínio de resistencia a Villa Ange-

la oara extraer, libre de derechos,

maderas vivas de la especie quebra-

cho colorado, con destino a ser utili-

zadas en la construcción de ese cami-

no, en el Territorio del Clraco.

„ Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

109.993. — 1015. — Expte. 114.907|936

— Visto este expediente en el que el

Consorcio Caminero de Resistencia a

Villa Angela, solicita se le autorice a

extraer libre del pago do los aforos co-

rrespondientes y de alguno de los lotes

Nros. 25 y 28, de la Sección 2a. o 41

de la Zona A, del Territorio del Chaco,

la cantidad ae 2.500 toneladas de ro-

llizos de quebracho colorado, de árbo-

les vivos llegados a su completo des-

arrollo, para destinar dichos productos

a la venta y obtener recursos para ha-

cer frente a los gastos que demanda

dicha obra y al mismo tiempo utilizar

parte de esas maderas en la construc-

ción de alcantarillas, puentes y otras

obras de a ¡te de aquella vía de comuni-

cación
;

Que s
;

b' nn esta forma de. al'o^r re-

cursos estrrín en pugr.a ehV'm depo-

siciones m v ;

go-- y las p ¡-tfMee : das por

el Decreto de fecha 14 ele julio de 1P' 2,

debe tenerse en cuenta la esnoc'al cir-

cunstancia de este caso, por considerar-

se de. una obra -pública, de fomento y
progreso general, donde no media lucro

personal ni gravita en forma directa

sobre el erario público, por lo que co-

rresponde y a manera de excepción, ac-

ceder a lo solicitado; atento las infor-

maciones producidas y' lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase al Consor-
cio Caminero Pro-Camino de Resisten-

cia a Villa Angela, permiso para ex-

traer libro del pago de los aforos co-

rrespondientes, la cantidad de dos mil

quinientas toneladas do rollizos de que-

bracho colorado, de árboles vivos llega-

dos a su completo desarrollo de alguno
de los lotes Nros 25 y 28, de la Sec-

ción 2a. o 41, de la Zona A., del Te-

rritorio del Chaco, con destino a ser

utilizados dichos productos en la cons-

trucción de alcantarillas, puentes y ele-

más obras de arte de aquel camino, pu-

diendo vender el resto de los mismos
hasta completar aquella cantidad, para
obtener recursos tendientes a financiar

la obra, debiendo la Dirección de Tie-

rras, ejercer la fiscalización respectiva.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

citada Repartición a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Aprobando licitación privada realizada

por C. N. G. y Elevadores, para cons-

truir diversos muebles con destino a
los Laboratorios de su dependencia.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

109.994. — 1016. — Expte. 5699J937.— Visto el resultado de la licitación

privada realizada por la Comisión Na-
cional de Granos y Elevadores, de con-

formidad con la autorización conferida

por el Decreto N." 88.485, dictado en

"Acuerdo de Ministros con fecha 19 de

agosto de 1936, para la adquisición de

diversos muebles o instalaciones especia-

les, con destino a los Laboratorios de

Calidad Industrial y de Pitoteenia .y

Estudios Especiales de su dependencia;

oída la Contaduría General de la Na-
ción, atento a las informaciones produ-

cidas, y
Considerando :

Que seo'ún se manifiesta después de
un detenido estudio de las diversas pro-

puestas presentadas a la licitación de

referencia y no obstante ajustarse las

características técnicas de los elemen-

tos que proponen las firmas ofertantes

a las exigencias formuladas, se aconse-

ja la adjudicación de los mismos a la

casa Otto Hess S. A., tomándose como
base la uniformidad do construcción y
aspecto de dichos elementos, como así

también a que la mencionada firma

cotiza en conjunto el precio más bajo;

por todo lo cual,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada realizada por la Comisión
Nacional de Granos y Elevadores, pa-

la compra de diversos muebles e ins-

talaciones especiales, con destino a ios

Laboratorios de Calidad Industrial y de

Pitoteenia y Estudios Especiales, de
su dependencia, y adjudícase su provi-

sión, según detalle de fs. 50, a la firma

Otto Hess S. A., en la suma total de

cinco mil cuatrocientos veintiún pesos

($ 5.421 m|n.) moneda nacional.

Art. 2." — El gasto a que se refiero

el artículo anterior se imputará en la

siguiente forma : cuatro mil seiscientos

veintiséis pesos ($ 4.626 mjn.) moneda
nacional, al inciso 2.°, ítem 1, partida

4, y setecientos noventa y cinco pesos

($ 795 m|n.) moneda nacional, al in-

ciso e, ítem aludidos, partida 5, todo

ello del Prosupuesto de esa entidad

aprobado por Decreto N.° 99.286, de fe-

cha 30 de ene*-o del corriente, año.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

etc. y vuelva a la Comisión Nacional de
Granos y Elevadores, a sus efectos.

JUSTO
- M. A. CÁRCANO .



' BOLETÍN OFICIAL;— Buenos -Aires: Víernes^l dé "1/neró" de Í938' 857.

Decreto autorizando la entrega de pesos

10.000 mjn., a favor ds ia DL.eso:ó_i

de Defensa Agrícola, pira ía ¡kíuísí-

ción de combustible y lubricantes.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

109.995. — 1017. — Expte. 54.317|937.

•— Visto el presente expediente, atento

lo solicitado, las iuíormaeioncs produ-

cidas, y
Considerando :

Qnc se trata de adquirir en distin-

tas localidades del interior, do acuerdo

a las exigencias de la lucha contra la

langosta, el combustible y lubricantes

necesarios para los aparatos lanza-lla-

mas y funcionamiento de los automóviles

y camiones en campaña,

El Presidente de la Nación Argentina—
DiSUUETA ;

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección de Administración del Ministe-

rio de Agricultura, para disponer la

liquidación y entrega de la suma de diez

mil pesos moneda nacional ($ 10.000

m|n.), con cargo de rendir cuenta, a la

de Defensa Agrícola, para que esta ha-

ga frente a la adquisición del combus-

tible y lubricante necesarios para los

aparatos lanza-llamas, empleados en la

lucha contra la langosta, revisión de los

mismos en sus Depósitos y funciona-

1 automóvil "Chevrolet",

tipo Sedan Master, de dos

puertas, modelo 1937, motor

de 6 cilindros de 85 HP. a

3.200 revoluciones por minuto

y en un todo de acuerdo

con su presupuesto de fs.

13 m|n. 3.813.

Total m$n. 23.903.85

' Art. 2.° — Impútese la suma totV

de veintitrés mil novecientos tres pesos

i con ochenta y cinco centavos (pesos

23.903.85 mjn.) moneda nacional, a que

|
asciende la presente erogación al "Art.

i 137 —Apartado B.9— Servicio Sanita-

rio Tabacalero" del Presupuesto vi-

gente.

Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese,

i etc., y a sus efectos vuelva al Departa-

I monto de Agricultura.
! JUSTO
I M. A. CÁRCANO

Ratificando, a Y. P. F.

feriales

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

a adquirir :na- accesorios que a continuación se deta-

llan, por haber resultado favorecida en
el soiteo practicado entre las casas que
cotizaron igual precio

:

Autorizando a Y. P. F. adjudicar el

110.109. — 1.020. — Expte. 159.177-

1937. — Visto que la Dirección General

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales so-

licita en esto expediente (M. A. número

159.177) que se confirme la resolución

adoptada por el Directorio de dicha Re-

partición, en la que dispuso adquirir di-

lectamente 2 bombas horizontales a pis-

tón de doble efecto, de 50 metros cúbi-

cos de capacidad por hora, con 3 jue-

gos de correa para las mismas, destina-

das al Yacimiento Petrolífero Fiscal de

Comodoro Rivadavia, y

m$n

.

automóvil marca "Ford",
modelo 1937. motor de 85

II. P., c!e

Considerando :

Licitación Pú-

amó a concur-

transporte para el aprovisionamiento

de sus productos.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.108. — 1.019. — Expte. 159.176-

1937. — Visto que la Dirección General

miento de los automóviles y camiones de de Yacimientos Petrolíferos Píscalas so-

su propiedad en campaña.
|
licita en este expediente (N. A. número

f

Art. 2."— Las adquisiciones preceden- 159.176) que se confirme la resolución
.

este cas»;

teniente autorizadas se realizarán única- adoptada por el Directorio de dicha Re-

monte por productos, elaborados por la. Di-
¡
partición, en la que apartándose de las

rección General de Yacimientos Petrolí- ' exigencias de la Licitación Pública, dis-

Que por ítem 1 do la

bliea número 4.152, se 1

so de precios para la provisión de las

referidas bombas, habiéndose anulado el

miiíino por razones de orden técnico;

Que de acuerdo a las disposiciones de

la Loy do Contabilidad, hubiera corres-

pondido llamar nuevamente a Licitación

Pública, trámite éste que no se realizó

por significar una demora perjudicial,

dado la urgencia existente en efectuar

la provisión de dichas bombas al men-

cionado yacimiento;

Que por lo tanto procede prestar

aprobación al procedimiento seguido en

feros Fiscales y se efectuarán en un to-

do de conformidad con lo establecido al

respecto por el Acuerdo de 14 de julio

de 1931, y Régimen de Compra-Ventas

aprobado por Decreto N.° 70.516 del 12

ele noviembre de 1935, no debiendo ex-

ceder cu ningún caso de la suma de

trescientos pesos ($ 300 mjn.) moneda
nacional.

Art. 3." — Impútese la presente cro-

eaeión al Acuerdo de Ministros núme-

ro 108.718, del 21 de junio de 1937.

Art. 4." — Tómese nota, comuniqúese

etc., y a sus efectos, vuelva al Depar-

tamento de Agricultura.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Aprobando la licitación privada reali-

zad}, para la provisión de 7 camione-

tas y un automóvil para la Dirección

de Agricultura.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

109.996. — 1018. — Expte. 44.019]937.

.— Visto el presente expediente rela-

cionado con la licitación privada rea-

lizada por la Dirección de Administra-

ción del Ministerio de Agricultura, pa-

ra la adquisición de siete camionetas y
un automóvil Sedan de dos puestas, con

destino a la de Agricultura del citado

Departamento; atento las informaciones

producidas y lo manifestado por la Con-

taduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la licita-

ción privada realizada por la Dirección

de Administración del Ministerio de

Agricultura, para la adquisición de las

camionetas y del automóvil a que se

hace referencia en el preámbulo del

presente decreto y adjudícase su provi-

sión a la firma S. Ring, por la suma

total de veintitrés mil novecientos tres

pesos con ochenta y cinco centavos mo-

neda nacional ($ 23.903,85 m|n.), con-

forme a su propuesta por ser la mas

conveniente por su menor precio en un

caso v y por el resultado del sorteo, en

otro, de acuerdo al siguiente detalle:

7 camionetas Chevrolet,

montadas sobre chassis de

112 entre ejes, motor de 6 ci-

lindros de 78 HP. a 3.200

revoluciones por minuto, con

cabina Sedan cerrada, en un

todo de acuerdo a las espe-

cificaciones de su presu-

puesto de fs. 13, cada una

$ 2.870 m|n

puso la adjudicación del transporte pa-

ra el aprovisionamiento de productos

Y. P. F. a sus agentes en Puerto Ma-

dryn, a la firma Falcón y Cía.; y en

Santa Cruz y San Julián, a la firma

Morotti, Tomatis v Cía., y

El Presidente de la Nación. Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Ratifícase la resolu-

ción adoptada por el Directorio de Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales, en la

que apartándose de las exigencias de la

Licitación Pública, por razones especia-

les de urgencia, dispuso adquirir direc-

tamente des (2) bombas horizontales a

pistón de doble efecto, de cincuenta

(50) metros cúbicos de capacidad por

hora, con tres (3) juegos de correa j;a

ra las mismas, destinadas al Yacimiento

Petrolífero Fiscal de Comodoro Rivada-'

via.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a

la Dirección General de Yacimientos Pc-

sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Considerando :

Que mediando razones de suma' ur-

gencia que hacían impostergable la uti-

lización de fletes, la Dirección General

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales

procedió a contratarlo, para no perju-

dicar el servicio a su cargo;

Que en las presentes circunstancias

la oportunidad de disponer de flete era

ineludible, y sobre todo a corto plazo, trolíferos Fiscales a

por fluctuaciones en los precios, de don-

de ha resultado imposible, la Licitación

Pública;

Que por lo .tanto procedo prestar

aprobación al procedimiento seguido en

este caso

;

¡

;

'
:

! "'

!

'

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Ractifíeaee la resolu-

ción adoptada por el Directorio de Ya-,

cimientos -Petrolíferos Fiscales, en la

que apartándose de las exigencias de la

Licitación Pública, por razones especia-

les do urgencia:' dispuso la adjudicación

del trasporte para el aprovisionamiento

de los productos que a continuación r,e

consignan, a sus Agentes en Puerto Ma-

dryn, a la firma Falcón & Cía.; y en

Santa Cruz y San Julián, a la firma

Morctti, Tomatis & Cía.

112", carrocería

Standard, 4 puertas, con
baúl tapa recta,, completa-

mente equipado con acce-

sorios y herramientas ori-

ginal de fabrica. 4 amor-
tiguadores hidráulicos, fre-

nos mecánicos de gran po-

der. Faros y faritos. Co-
lor negro. Inscripción v le-

tras D. G. T. Rodado :" Es-
pecial rueda de alambre,

000x18, de telas reforza-

das, rueda de auxilio com-
pleta. Total cinco ruedas
completas. Un juego de ca-

denas para pantanos. Co-
che -completamente equi-

pado

automóviles marca '

' Ford '

'

modelo 1937, motor de 85
H. P., de 112", carroce-

ría Standard, dos puertas,

con baúl tapa recta, com-
pletamente equipado con
accesorios y herramientas
original de fábrica. Cua-
tro amortiguadores hidráu^
lieos, frenos mecánico:-; de
gran poder. Faros y fari-

tos. Color gris. Inscripción

y letras D. G. T. Rodado
especial, ruedas de alam-
bre, 600x18, de 6 telas re-

forzadas, rueda, de auxilio

completa. Total cinco (5)

ruedas completas. Un jue-

go de cadenas para pan-
tanos. Coches completa-
mente equipados, cada uno
pesos 3.825.— ni ¡nal. . .

4.020.—

11.475.

—

.1
negos

común
cada uno

Art.

de fundas, en tela

especial, completos,

$ 80.—

Total .

320.—

15.315.—

quince

($ 15.

i

i. suma de

quince pesos

Aprobando licitación privada para la

adquisición de automóviles con des-

tino a la Dirección de Tierras

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.112. — 1.021. — Expediente

111.016-1937. — Visto el presente ex-

pediente relacionado con la licitación pri-

vada realizada por la Dirección de Ad-
ministración del Departamento de Agri-

cultura, de conformidad con la autori-

zación conferida por Decreto número
106.282 dictado en Acuerdo de Ministros Confirmando en sus cargos al Presiden-

2." — Impútese
mil ochocientos

'15.— ni¡nal.) moneda nacional
a que asciende la presente erogación al

Anexo H, inciso 18, ítem 14, partida 9

(Apartado A) del Presupuesto vigente.

í Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese

y a sus efectos vuelva al Departamento
de Agricultura.

,

' JUSTO. — M. A. Cárcano. —
Carlos A. Accvedo. — Jorge

¡

de la Torre. — M. R. Alva-
rado.

Puerto Madryn:

Un mil cincuenta (1050) tambores nafta

Cien (100) tambores kerosene

I Cien (100) cajones nafta

|
Ciento cincuenta (150) cajones kerosene

Santa Cruz:

cincuenta (250)

con fecha Mayo 21 pasado, para la ad-

quisición de cuatro automóviles con des-
1 tino a la Dirección de Tierras del citado

Ministerio, atento las informaciones pro-

ducidas, oída la Contaduría General de la

Nación, y
Considerando :

Que si bien por el citado Decreto se

disponía la adquisición de automóviles

Ford de 60 caballos de fuerza, ante las

manifestaciones de las firmas proponen-

tes de que ellos no son aptos para in-

troducirles las modificaciones necesa-

tambores

cajones

m'$n. 20.090.—

Doscientos

nafta
Trescientos cincuenta (350)

nafta

Veinte (20) tambores kerosene

Doscientos (200) cajones kerosene.

San Julián

Doscientos (200) tambores nafta.

Quinientos (500) cajones nafta

^iez (10) tambores kerosene

Doscientos (200) cajones kerosene.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese.

lése al Registro Nacional y vuelva a la

lirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO .

te del Directorio de la Dirección Ge-
neral de Y. P. F. y a Directores del

mismo.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.

110.228. — 1.022. — Expediente 6.368-

1937 — Habiéndose prestado por el Ho-
norable Senado de la Nación el acuerdo
proscripto por el artículo 2." de la Ley
número 11.668 para el nombramiento del

señor Ingeniero don Ricardo Silveyra co-

mo Presidente del Directorio de la Di-
rección General de Yacimientos Petrolí-

rias para que puedan prestar eficientes
f,eros Fiscales y Directores del mismo a

servicios en las zonas en que han de uti- los señores Ingeniero don Alberto Mén-
lizarse, so realizó un detenido estudio

de sus características, llegándose a la

conclusión de que es indispensable la

compra de los de 85 caballos de fuerza,

a fin de obviar el inconveniente apun-

tado;

-Pif pilo,

dez Casariego, doctores Luis Rojas y Ho-
racio Morixe,

El .Presidente de la Nnción Argentina—
decreta :

Artículo 1." —
señores. Ingeniero

Confírmanse a. los

don Ricardo Silvevra
El Presidente de la Nación Argentina, en (clase 1878, matrícula 172.989 D M*2)
Acuerdo de M "'^ro

DECRETA :

— Apruébase la licita-

a que re h^ee referencia

ámbulo del prcrente Acuerdo

Artículo 1,

•ion privada.

mi e pr;

I y adjudícase a la firma Amadeo Ra-
buñal, la provisión de los automóviles y:

don Alberto Méndez Casariego (clase
1863, matricida 237.447, D M. 2) y doc-
tores Luis Rojas (clase 1891,. matrícula
232.455 D. M. 2). v,Horacio Morixe (Cl.

1899 matrícula 218.847, D. M. 2), en
'os «argos de Presidente del Directorio
de la -Dirección General de Yacimientos
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Petrolíferos Fiscales y Directores dé

dicha Dirección, respectivamente, para

los' que fueron designados en comisión

por Decreto número 98.983 de fecha 29

de enero del corriente año.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Ministerio de Obras Públicas

Declarando de legítimo abono varias

facturas de firmas de la plaza, em-

presas y reparticiones de la Adminis-
]' tración Nacional. — Decreto de 10 de

junio de 1908 (Acuerdo).

;

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.868. — 2334. — Exptc. 14.510-C-

1937 y agregados. — Vistos estos ex-

pedientes relativos a facturas de fir-

mas de la plaza, empresas y reparticio-

nes de la Administración Nacional, co-

rrespondientes a provisiones y servicios

prestados, que no han podido ser abo-

nados en unos casos por haberse opera-

do el cierre del correspondiente ejerci-

cio y, en otros, por carecer de saldo la

partida a la cual debía imputarse el

gasto respectivo;

Teniendo en cuenta esta) ¡circunstan-

cia, como la imposibilidad de adoptar

otro arbitrio que no fuere el de reque-

rir del H. Congreso la habilitación de

los recursos necesarios para poder su-

fragar los importes de dichas cuen-

tas; y
Atento lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos y lo determi-

nado por el Acuerdo del 10 de junio

de 1908,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Declárase de legíti-

mo abono las facturas a favor de las

firmas, empresas y reparticiones de la

Administración Nacional que a conti-

nuación se indica:

Expte. 84-0-937. (C) Obras Sanitarias

de la Nación $ 1.440 moneda nacional.

Expte. 5604-O-937 (C) Obras Sanita-

rias de la Nación $ 31.50 moneda na-

cional.

Expte. 5604-O-937 (C) Obras Sanita-

rias de la Nación $ 18 moneda nacio-

nal.

Expte. 5604-0^937 (C) Obras Sanita-

rias de la Nación $ 1.440 moneda na-

cional.

Expte. 5604-O-937 (C) Obras Sanita-

rias de la Nación $ 21.60 moneda na-

cional.

Expte. 5605-O-937 (C) Obras Sanita-

rias de la Nación 31.50 moneda nacio-

nal.

Expte. 5605-O-937 (C) Obras Sanita-

rias de la Nación $ 63 moneda nacio-

nal.

Expte. 5771-0-937 (C) Obras Sanita-

rias de la Nación $ 279 moneda nacio-

nal.

Expte. 5771-0-937 (C) Obras Sanita-

rias do la Nación $ 54 moneda "nació

nal.

Expte. 5771-0-937 (C) Obras Sanita-"

rias de la Nación $99 moneda nácio-

na.

Expte. 5771-0-937 (C) Obras" Sanita-

rias de la Nación $ 117 moneda na-

cional.

Expte. 14.738-0-937 (C) Obras Sani-

tarias de la Nación $ 7.80 moneda na-

cional.

Expte. 14.738-0-937 (C) Obras ' Sani-

tarias de la Nación $ 5.20 moneda na-

cional.

Expte. 14.738-0-937 (C) Obras Sani-

tarias de la Nación. $ 5.20 moneda na-

cional.

Expte. 14.738-0-937 (C) Obras Sani-

tarias de la Nación $ 5.20 moneda na-

cional.

Expte. 15.021-O-937 (C) Obras Sani-

tarias de la ' Nación $ 17.60 moneda
nacional.

Expte. 16.021-0-937 (C) Obras' Sani-

taria de la7 ;Nación
;

$ 7:80 moneda; na-

cional.
,

Expte. 15.101.O-937 (C) Obras Sani-

tarias de la Nación $ 47.15 moneda nacio-

nal.

Expte. 17.451-0-937 C.) Obras Sani-

tarias de la Nación $ 234 moneda nacio-

nal.

Expte. 5.558-F-937 _(C) Rodolfo Eis-

ler $ 490 moneda nacional.

Expte. 14.050-E-937 (C) Amado Chi-

ban $ 430.50 moneda nacional.

Expte. 8226-A-937 (C) Compañía His-

pano Americana de Electricidad pesos

975.80 moneda nacional.

Expte. 8226-A-937 (C) Compañía His-

pano Americana de Electricidad pesos

6.178.81 moneda nacional.

Expte. 9840-A-937 (C) Compañía His-

pano Americana de Electricidad pesos

5.347.27 moneda nacional.

Exnte. 8226-A-937 (C) Compañía íta-

lo Argentina de Electricidad $ 1.917.19

moneda nacional.

Expte. 8226-A-937 (C) Compañía íta-

lo Argentina de Electricidad $ 2.820.82

moneda nacional.

Expte. 8226-A-937 (C) Compañía íta-

lo Argentina de Electricidad $ 44.45

moneda nacional.

Expte. 12.261-1-937 -(C) Compañía
ítalo Argentina de Electricidad $ 296.87

moneda nacional.

Expte. 1774-M-937 - (C) '
Miguel Miha-

novich $ 270 moneda nacional.

Expte. 14.859-M-937 (C) Luciano
, y

Marcelo Molle $ 346.80 moneda nacio-

nal.

Expte. 9493-C-937 (O) A. y M. Ca-

sasco & Cía. $ 13:80 moneda nacional.

Expte. 9974-8^937 (C) Cía del' Fe-

rrocarril del Sud :$ 89.60 moneda na-

cional.

Expte. 9974-S-937 (C) Cía del Fe-

rrocarril del Sud $ 0.55 moneda na-

cional.

Expte. 9974-S-937 (C)Cía del Fe-

rrocarril del Sud $ 0.05 moneda na-

cional.

Expte. 9974-S-937 (C) Cía del 'Fe-

rrocarril del Sud $ 7.70 moneda na-

cional.

Art. 2." — Las expresadas facturas

que suman en total veintitrés mil cien-

to cincuenta y cuatro pesos con seten-

ta y seis centacos ($ 23.154.76 m|nal.)

moneda nacional, pasarán a la Conta-

duría General de la Nación para la li-

quidación correspondiente, en orden a

"lo establecido* por el decreto en Acuer-

do de Ministros de fecha 10 de junio

de 1908.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y, previo conocimiento' de la 'Direccio-

nes Generales de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos, Arquitec-

tura, Navegación y Puertos,, , Ferroca-

rriles e Irrigación, siga el '-trámite dis-

puesto en el artículo anterior.

JUSTO
M. R. Alvarado

Insistiendo Acuerdo de Ministros N.°

105.796 de 15 de mayo ppdo. relati-

vo a la creación Comisión Nacional

Colonias de Vacaciones para Emplea-

dos Nacionales e inversión de $ 10.000

m|nal.

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

109.905. — 2336. — Expte. 10.762-O-

1937. — Vista la observación formula-

da por la Contaduría General de la Na-
ción al Decreto en Acuerdo de Minis-

tros N.° 105.796 de fecha 15 de mayo
último relacionado con la creación de

la Comisión Nacional de Colonias de

Vacaciones para Empleados Nacionales

y por el que se dispone la inversión, con

cargo a rentas generales, de la suma de

$ 10.000 m|n. para la ejecución de obras

y adquisición de elementos necesarios a

la amplicación y regular funcionamiento

de la Colonia de Embalse de Río Ter-

cero; y ¡
!

Por las mismas consideraciones ex-

puestas en el expresado pronunciamien-

to;

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros^-

DECRETA

:

Artículo 1.° ^- Insístese en - lo dis-

puesto por el decreto en Acuerdo de Mi-

nistros N.° 105.796 de fecha 15 de ma-

yo próximo pasado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase al Ministerio de Hacienda a sus

efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Carlos A. Acevedo. — Jor-

\ge de la -Torre. — E. Vide-

la. — M. A. Cáfcano.

Rectificación decreto nombramiento de

doña Elsa Nicólini

Buenos Aires, Julio 16- de 1937.

109,873. — 2335. — Expte. 14.146-1-

1937.— Visto que a fojas 1 doña Elsa Eli-

da Nicólini, solicita se rectifique su

nombramiento en -la Dirección General

de Irrigación, dispuesto por Decreto de

fecha 7 de mayo- último, en virtud de

que por error figura con el nombre de

Elsa Nicólini; y
Atento los informes . producidos pre-

cedentemente,

El Presidente de ía Nación Argentina—
ÜEfRÍÍTA •

Artículo 1.° — Rectifícase el Decre-

to N.° 105.312 de fecha 7 de mayo úl-

timo, en la parte que designa a doña

Elsa Nicólini en calidad de Ayudante
3." en la Dirección General de Irriga-

ción, en el sentido de que dicho nom-

bramiento debe considerarse extendido

a favor, de doña Elsa Elida Nicólini.

Art. 2.° — Comuniqúese publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese, tó-

mese conocimiento: por las Direcciones

;
Generales .de. Irrigación' y de Contabili-

dad y Contralor de. Trabajos :
Públicos,

y fecho; archívese. '.

,.. /justo; ;

¡. 4 .$ A . \ MI R. Alvarado,

Aceptación de renuncias, promoción y
nombramiento de personal en. la Direc-

ción General de Navegación? y Puertos.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.930. — 2337. — Expte. 15.806-O-

1937. — En virtud de las vacantes pro-

ducidas en la Dirección General de Na-
vegación y Puertos del Ministerio de

Obras Públicas por renuncia y falleci-

mientos :de varios empleados do la mis-

ma; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
degreta :

Artículo 1.° — Acéptanse las renun-

cias presentadas por el Oficial 7.° de la

expresada Repartición, don . Humberto
Gelsi, y por los Oficiales 9.° don Leo-

poldo R, Fernández y don Jorge. Fiallo

Montero.

Art. 2." — Asciéndese en reemplazo

del Oficial 7° don Humberto Gelsi que
renunció, con imputación al Anexo I,

inciso 4.°, ítem 1 del presupuesto vigen-

te, al Oficial 9." ingeniero Carlos F.

Devoto (clase' 1906, D.M. 4, Matrícula

456.540) ; en su lugar, con la misma
imputación que el anterior, al Auxiliar

Mayor don Roberto Butty (clase 1889,

D. :M. 2, Matrícula ' 198.939);' en su

reemplazo, con' imputación al Anexo I,

inciso '4.°, : ítem 1, al Auxiliar Princi-

pal -don 'Vicente O. Leporace (clase 1893.

D. M. 68, Matrícula 301.285) ; en su

lugar, con igual imputación que el an-

terior, al Auxiliar 1." don Alfredo Fé-
lix Torriglia (clase 1894, D..M. 4, Ma-
trícula 507.936) ; en su reemplazo, con

imputación al Anexo I,- inciso 4.°, ítem .

1, al Auxiliar 2.° don Cristóbal Block
(Cl. 1895, D. M. 19, M. 1.079.303); en

su lugar, con la -misma imputación que
el anterior, al Auxiliar 3.° don Enrique
Gonlazo (clase 1905, D. M. 4, Matrícu-

la 474.821) ; en su reemplazo, imputado
al Anexo I, inciso 4.°, ítem 1, al Auxi-
liar 4.° don Pedro M. Rosales Chaves
(Cl. 1885, D.'M. 15, Matrícula 748.802)

;

en su lugar, con iaual imputación que
el anterior, al Auxiliar 5.° don Antonio
Maestro (Cl. 1894, D.'M. 32, Matrícu-
la 2.016.821) ; en su reemplazo, con im-
putación al inciso 3.°, ítem 2, partida
17 del Plan dé Trabajos Públicos en vi-

gor, al Auxiliar 6.° don Carlos Ruiz
(Cl. 1900,. D. M. 3, Matrícula 317.352);
en sü lugar,, imputado al Anexo I, in-

ciso 4.
9

,
ítem 1,. al Auxiliar 7." don

Eduardo. Patuna. (Cl. 19.06, D. . M. 1,

Matrícula 9.270) ; en su reemplazoy con
imputación al; inciso 3.°, ítem 2, parti-

—

-

- '
'

'-' =
1

da 59, al Auxiliar 8:° den Plácido Vi-
dal ( clase. 1898,, D. M. 2, Matrícula
162.359); en su lugar, imputado al

Anexo I, inciso 4.°, ítem 1, al Ayudan-
te Principal don Casimiro Gigliani (Cl.

1907, D. M. 1, Matricula 69.030) ; en su
reemplazo, con imputación al inciso 3.°,

ítem 1, partida 10, al Ayudante 1.° don
Juan Vitullo (CL 1895, D. M. 2, Ma-
trícula 167.613) ; y en lugar de este úl-

timo, nómbrase, con imputación al Ane-
xo I, inciso 4.°, ítem 1, a don Guiller-

mo Von Lürzer; (Cl. 1915, D. M. 19,

Matrícula 1.128.535) ; asciéndese en
reemplazo del Oficial 9.", ingeniero Leo-
poldo R. Fernández que renunció, con
imputación al inciso 3.°, ítem 1, partida -

4 del mencionado Plan de Trabajos Pú-
blicos, al Auxiliar Mayor don Victorio

Reynosb Cabral (Cl. Í870, D. M. 4,

Matrícula Ind. 483.054)
; y en su lugar,

con imputación al inciso 3.", ítem 2,

partida 39
,

al Auxiliar Principal don
Ernesto A. Zarate (Cl. 1896, D. M. 3,

Matrícula 322.536) ; asciéndese en reem-
plazo del Auxiliar 4.° don Alejandro
Buttaro que falleció, con imputación al

inciso 3.°, ítem 2, partida 29, al Auxi-
liar 5.° don Luis-.P. Raimondi (Cl. 1903,
D. M. 1, Matrícula 36.861); en su lu-,

gar, imputado al Anexo I, inciso 4.°,

ítem 1, al Auxiliar 6." don Julio Seguí
(Cl. 1899, D. M. 15, M. 736.415); en
su reemplazo, con al misma imputación
que el anterior, al Auxiliar 7." don Jo-

sé R. Maciotta (Cl. 1903, D. M. 3, Ma-
trícula 310.523); en su lugar, con impu-
tación al- inciso 3.°, ítem 1, partida 4,

al Auxiliar 8." don Carlos Cristino Alon-
so (Cl. 1897, D. "M. 33, M. 2.149.844)

;

en su reemplazo, imputado al inciso 3.°,

ítem 2, partida 4, al Ayudante Princi-

pal don Antonio Palotta (Cl. 1902, D.
M. 3, Matricula 317.682) ; en su lugar,

con imputación al Anexo I, inciso 4.°,

ítem 1, al Ayudante 1." don Vicente
M. Pappolla (Cl. 1912, D. M. 2, Matricu-
la 246.665)

; y en reemplazo de este úl-

timo, nómbrase, con imputación al Ane-
xo I, inciso 4.°, ítem 1, a don Antonio
Stigliano (Cl. 1902, D. M. 1, Matrícu-
la 19.496); asciéndese en lugar del Au-
xiliar 1.° don Carlos Braghiroli que fa-

lleció, con imputación al Anexo I, in-

ciso 4.°, ítem 1, al Auxiliar 2° don Luis
Brescia Viacava (Cl. 1900, D. M. 3,

Matrícula 325.073) ; en su reemplazo,
con la misma imputación que el ante-
rior, al Auxiliar 3.° don Carlos A. No-
well (C. 1893, D. M. 15, M. 730.447);
en su lugar, imputado al Anexo I, inci-

so 4.°, ítem 1, al Auxiliar 4.° don Ar-
mando A. Chisani (Cl. 1899, D. M. 3,

Matrícula 309.317) ; en su reemplazo,
con igual imputación, que el anterior, al

Auxiliar 5.° don Felipe C. . Avogadro
(Cl. 1894,- D.-M. 4, M. 500.479); en su
lugar/con imputación al inciso 3.°, ítem
2, partida 39, al Auxiliar 6.° don Barto-
lomé Botto (Cl. 1886,: D. M. 3, Matrícu-
la 300.530); en su remplazo, imputa-
do al Anexo I, inciso 4.°,. ítem 1 al Au-
xiliar 7. a don Antonio Vaccar.ezza (Cl.

1871, D. M. 1, Matrícula 55.781); en
su lugar, con imputación al inciso 3.°,

ítem 2, partida 39, al Auxiliar 8." don
Manuel 1 De Felipe (Cl. 1903, D. M. 2,

Matrícula 156.094) ; en su reemplazo,
imputado al inciso 3.°, ítem 2, partida

10, al Ayudante Principal don Loren-
zo Boniface (Cl. 1904, D. M. 1, Matrícu-
la 35.833) ; en su lugar, con imputación
al Anexo I, inciso 4,°, ítem 1, al Ayu-
dante 1.° don ; Francisco E. Pitre (Cl.

1912,;D.'"M. 3,/M. 364.103); y en su
reemplazo, nómbrase, con imputación
al inciso 3.°, ítem 2, partida 59, a don
Osear José Bárbaro (Cl. 1913 D. M.
33, Matricida 2.183.393) ; asciéndese en
lugar del Auxiliar 6'.° don Manuel Fi-
gueiras que falleció, con imputación al

Anexo I, inciso 4.°,
; ítem

'

:

1, al Auxiliar
7.° don Antonio G." V.Piatti (Cl. 1893,
D. M. 24, Matricula 1.419.163); en su
reemplazo, con imputación al inciso 3.°,

ítem 2, partida
' 55 del Plan de Traba-

jos Públicos, al Auxiliar 8.° don Ernes-
to Carlos García- (Cl. 1909, D. M. '4,

Matrícula 524.710); y en su lugar, im-
putado, al Anexo I, inciso 4.°,- ítem ' 1,

nómbrase: a ;donvSantiago D.- A. i Rapa-
llini (Cl. 1915, D. M.'2, M. 380.706);
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asciéndese a la categoría de Auxiliar El Presidente/ de la Nación Argentina— Buenos Aires, puede formularse la decía- El Presidente de la JN'ación^ Argentina—

B.V con imputación ar inciso' 3. ?, ítem decreta:

2, partida '29, al Ayudante Principal . "'*"/'"> ^ -c

don Aníbal Mendoza (Cl. 1888, D. M. .
Artillo. 1.° - Autorizase a don Pran-

-1, Matrícula 52.147) ; en su lugar, con *ise° Mancmi, para.-que^. en, base a la

igual imputación tjue el anterior, al documentación acompañada. que.se aprue-

Avudante 1.» don Emilio E. Jordán (Cl.
ba,. proceda a ampiar y refeccionar el

1913 D M 4 M 545 114) • y éh réem- galpón, de que se ha hecho- reterencia,

plazo de este 'último, nómbrase, con inl- bajo su exclusiva responsabilidad y con

putáción al inciso 3.°, ítem 2, partida sujeción a las siguientes condiciones:
^

rátoria que exige el Decretó" de 31 de

marzo de 1909;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

53 a don Juan María Giordano (,C1.

1898, D. M. 33, M. 2.161.350); ascién-

dese en lugar del Oficial 9.° ingeniero

Jorge Fiallo Montero que renunció, con

imputación al inciso 3.°, ítem 2, parti-

da 23, al Auxiliar Mayor don Juan Es-

pósito "(Cl. 1902, D. M. 3, M. 295.648);

en su lugar, imputado al inciso 3.°, ítem

1, partida 4, al Auxiliar Principal don

José, A. Manassi (Cl. 1896, D.M. 44,

Matrícula 2.823.338) ; en su reemplazo,

con imputación al inciso 3.°, ítem 2, par-

tida 13, al Auxiliar .1.°, don Eduardo
Cerruti .(Cl. 1901, D. M. 3, Matrícu-

la, 312.738) ; en su lugar, con imputa-

ción al Anexo I, inciso 4.°, ítem 1, al

Auxiliar 2.° don Maulio A. Berardo (Cl.

1879, D. M. 3, M. 323.312) ; en su reem-

plazo, con la, misma imputación que el

anterior, al Auxiliar 3." don Juan J.

Martínez (Cl. 1900, D. M. 32, Matrícu-

la 2.016.800); en su lugar, imputado al

Anexo I,- inciso 4.°, ítem 1, al Auxiliar
4.° don Antonio Abbatangelo (Cl. 1899,

D. M. 3, Matrícula 328.791) ; en su reem-

plazo, con, igual imputación que el an-

terior, al Auxiliar 5." don Raúl Gonzá-

lez, Figueroa (Cl. 1894, D. M. 2, Ma-
tricula 217.752) ; en su lugar, con impu-
tación al Anexo I, inciso 4.°, ítem 1, al

Auxiliar 6.° don José Vicedo (Cl. 1901,

D. M. 1, M. 151.432) ; en su reemplazo,

con la misma imputación que el ante-

rior, al Auxiliar 7° don Arsenio J. F.

Maseras (Cl. 1898, D. M. 33, Matrícu-

la 2.156.780) ; en su lugar, con imputa-
ción al inciso 3.°, ítem 2, partida 2, al

Auxiliar 8." don Qualberto Guerchi (Cl.

1909, D. M. 3, M. 319.627) .; en su reem-

plazo, con imputación al inciso 3.°, ítem

1, partida 4, al Ayudante Principal don
Mario Busso (Cl. 1896, D. M. 3, Ma-
trícula 332.554) ; en su lugar, imputado
al Anexo I, inciso 4.°, ítem 1, al Ayu-
dante 1.° don Ángel J. Eial (Cl. 1907,

D. M. 24, Matricula 1.416.440); y en
reemplazo de este último, nómbrase, con
imputación al inciso 3.°, ítem 1, partida

9 del Plan de Trabajos Públicos, a don
Juan Pedro Laborde (Cl. 1915, D. M.
33, Matricula 2.190.237).

Art. 3.° — La promoción y nombra-
miento del personal cpie por el presente

decreto se disponen, son a contar des-

de el 1." de agosto próximo.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Contabilidad y Contralor

de Trabajos Públicos y de Navegación

y Puertos, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

L. G. de Ñ. y Puertos. — Ampliación
y

' refección galpón de clon ^ anoisco

Mánciui, én Puerto Mar aeí Plata.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.870. — 2338. — Expte. 14.968-P-

1937. — Visto este expedienté en el cpie

don Francisco Maneiñi, a quien por De-

creto de fecha mayo 7 de 1924, se le

a) El presente permiso reviste carác-

ter precario, pudiendo el Gobierno

dejarlo sin efecto cuando lo con-

sidere conveniente, sin -que el he-

cho dé lugar a reclamo ni indem-

nización alguna, e¡

un plazo improrrogable de sesenta

DECEETA:
Artículo 1.° — Apruébase ei proyec-

to y presupuesto de. treinta y- seis. mil
quinientos veinticinco pesos con veinti-

ocho centavos ($ 36,525,28 m|n.). mone-
da nacional, preparado por la Dirección

Artículo 1." — Declárase que la em- General de Navegación y Puertos, y au-

palizada de que se trata, cuya ,cons- 'tomase a la misma, para .que adminis-

truccióii se- propone llevar a cabo el ilativamente lleve a cabo la
.
reparación

Rowing Club Argentino, en el paraje de que se ha. hecho referencia, con im-

indicado, no afectará a la navegación, Potación del gasto al Presupuesto én

comercio, tránsito por la ribera, ni el ré- Vigor, en la siguiente forma:

gimen hidráulico del citado río, debien- Anexo I, inciso 4.°, ítem 2.°, partida 1,

$ 29.381,80 m]n.
, , , .,.-. .do ser acordado el permiso respectivo

a.g-una, estableciéndose
por ^ ;autoridad eompetente .

Anexo ^inciso 8.°, ítem 4.°, partida 7b,

± . , , , , Art. 2." — Comuniqúese, publíquese. $ 142,8/ mjn.
días a partir de la fecha en que .^ ^ Diléc¿i6¿ General de Anexo I, inciso 8.», ítem .4.°, partida 7e

;

se decrete, la caducidad,
^
para que N

*
v< ,gaei6n y puertos y páse al Gobíer- $ 35.72 m|n.

no de la Provincia de Buenos Aires.

JUSTO
M. R. A LVARADO

cl interesado proceda al levanta-

miento de las instalaciones, bajo

apercibimiento de hacerlo con de-

méritos de la Dirección General de

Navegación y Puertos, por cuenta D Q d& ^ y puertdg
del mismo.

b) El concesionario no podrá dar otro

- uso al terreno que. el expresado,

ni arrendarlo o subarrendarlo, que-

dando de hecho caduca la conce-

sión si se comprobara la transgre-

sión de esta cláusula.

c) El peticionante pagará por trimes-

tre adelantado en la Receptoría 1937. - Visto, el adjunto presupuesto

de Rentas de Mar del Plata, en -valor de $ 4.347 mjn., preparado por la

Anexo I, -inciso 8.°,- ítem 4.°, partida 9,

$ 5.750,50 m|n.

Anexo I, inciso 8;°, ítem 4.°, partida 10,.

$ 1.214.39 m]n.

Aprobando .^Art. .2.° — Comuniqúese, publíquese^

presupuestó-? 4.347 hijn., para la cons- tórnese razón por la Dirección General

tracción de tres plataformas flotado- de Contabilidad y Contralor de Traba-

res y autorizando' los trabajos respec- J°s Públicos y vuelva a la de Navega-

tivos c i011 3
r Puertos a sus efectos.

JUSTO
Buenos Aires, Julio 17 de 1937. ^j_ n Alvarado

109.884. — 2340. — Expte. 14.502-N- _ „ ' ._ „ . . ^ .r D. G. de N. y Puertos. — Autorizando
la construcción de un camino de ac-
ceso al Pto.de Ituzaingó, por un to-

tal de $ 36.000 mjn.
Dirección General Navegación

Teniendo en cuenta que como tales ele

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.886. — 2342. — Expte. 2741-C-
1933. —: Visto que la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos, solicita

autorización para iniciar durante el co-

la í'i'icnte año, la construcción de un cami-

coheepto de arrendamiento poruña erección ^nerai üe navegación y

superficie de 408 m*., la tarifa Puertos, para la construcción de tres plá-

de $ 2 mjn, por metro cuadrado teforinas flotadores requeridas por la Di-

y por 'año, de acuerdo a lo dis- visión Paraná Superior y Bermejo con

puesto en el Decreto N.° 21.041 de el fin de facilitar los trabajos de lim-

fecha, mayo 3 de 1933. Pieza * Pmtura .exterior de los cascos

d) Previamente a la iniciación de los de las. embarcaciones;

'

trabajos y en la forma de práctica Teniendo en cuenta q

„i -,.n nl -,-,.-rml +o ^onnsiinr'í en la Te- montos se estiman indispensables y
el iccmrent depo itaia en la le

Direcci:óli técnica ,posee ma- ™ de hormigón armado para el acce-
'

ITdeÍlSimln por derecho teriales y elementos para" llevarlos a so al Puerto de Ituzaingó, conforme al

TiJveÍlS't ™fe y reviSn cabo en forma ventajosa y económica, proyecto y presupuesto de $ 36.250 m|n.,
de inspección de obra v ^vis.on

autorizar su ejecución por aprobado por o! Decreto N.° 40.821 del

lX£Z\»r Zí N ° Ss 395 vía administrativa; y 26 de abril de 1934, e invertir en la mis-
tablccido por Decreto N 08.395 ^^ ^ .^/^ la Direcdón ma la suma dé $ 36.000 m¡n, del crédi-

e) El
1

¿eSsaT no ; cM
'

iniciar General de Coníabilidad y Contralor de ^^^^ ^ ^^ ^
los trabajos proyectados sin dar Trabajos Públicos, "'

Átenlo*Crnformado por la Dirección
aviso previamente a la Dirección m Presidente de ¡a Naci¿n Argentina- General de Contabilidad ,y Contralor de
General de Navegación y Puertos decreta: Trabajos Públicos

:

la que podrá introducir las modi- Artículo 1." - Apruébase el presu- El Presidente de 'la' Nación Argentina—
ficaeioues de detallo que concep- puesto valor de cuatro mil trescientos decreta:
túc convenientes, cu el curso de cuarenta y siete pesos ($ 4.347 m|n.), Articulo 1.° — Autorízase a la Direc-
los mismos.

_ moneda nacional, preparado por la Di- ci6n General de Navegación y Puertos,^
f) Si dentro de los seis meses poste- reCción General de Navegación y Puer- pai.a que por v ¡a administratíva, inicia

riores ala fecha del presentede- tos, para la construcción de las plata-- durante el corriente año la construcción
creto, el peticionante no iniciara formas de que se ha hecho referencia de que se ha hecho referencia, pijdien-
los trabajos^ comprendidos en la y autorízase' a la misma para que lleve do invertir, en ella hasta la suma de
documentación adjunta, la conce- a ' cabo adininistrativaínente los traba- treinta y seis mil pesos ($ 36.000 mjn.)
sión quedará de hecho caduca.

j os respectivos con la siguiente im- nl0necla nacional, que se imputará al

g) El recurrente deberá poner la, cons- putáción al Presupuesto vigente : crédito autorizado por el Plan de Tra-
trucción que realice, en "las con- Anex I. inciso 4, ítem 2, partida 1, bajos' Públicos, para el corriente año
diciones exigidas por el Decreto pesos, 2.860,56 m|n. cn c i inciso 3.°, ítem 2.°, partida 18.

del 19 de noviembre de 1928, reía- Anexo T, inciso 8, ítem 4, partida 9, Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
tivo a la adopción de medidas pro- peSos 1.486,44 mjn. tómese razón por la Dirección General
filácticas contra los roedores, y Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, de Contabilidad y Contralor de Traba-
y al N.° 92.767 reglamentario de tómese razón por la Dirección General

jos Públicos y vuelva a la de Navega^
la Ley N." 11.843 y de acuerdo de Contabí'idad y Contralor de Traba- ción y Puertos a sus efectos,

al memorándum del Departamento jos Públicos y vuelva a la de Navega-

Nacional de Higiene, transcripto ción y Puertos a sus efectos.

por circular N.° 1.393 de la Direc- JUSTO ,

"' ""
''' M. R. Alvarado

JUSTO
M. R. Alvarado

ción General de Navegación y
Puertos que en copia se acompaña.

Art. 2." — Publíquese y previo cono,

cimiento de la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos y vuelva a la de Navegación y
Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. «3 17. y F'rifti-ios, — Reparación:

general del guinche N.° 11 al servi-

cio de Obras y Astilleros del Eío de

la Plata-

Buenos Ai-es, Julio' 17 de 1937.

109.S87. — 2343. — Expte. 14.416-N-

937. — Visto este expediente en el que

109.885. — 2341. — Expte, 14.501-N- la Dirección General ele. Navegación y
937. —

:
Visto que la Dirección General Puertos, eleva el presupuesto de pesos

cíe Navegación y Puertos, eleva el pro- 6.579,97 mjn., que ha preparado, relati-

D. G. de N. y Puertos. — Aprobando
presupuesto reparación locomotora nú-

mero 28, por $ 38.525,28 mjn.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

autoi-izó para ocupar el lote número 1, ^ Q áQ N _ y pll8rtos> __ Construcción
y ¿cto y presupuesto de $36.525,28 mjn., vo a la reparación general del guinche

empalizada sobre el río Lujan. De- que lia preparado parala reparación ge- N.° 11, que fuera entregado sin cargo

claratoria a los efectos del Decreto jlerál cri el mecanismo y en la caldera por la Aduana de la Capital, a fin de

de la locomotora N.° 28, del .servicio que pueda prestar servicios en los Ta-

de tracción del Puerto de Buenos Aires; 11 eres de las Obras y Astilleros del Río

de la zona reservada en el Puerto de

Mar del Plata, dónde instaló un taller

de construcciones y reparación de em-

barcaciones pesqueras, solicita autoriza-

ción pora ampliar y refeccionar el gal-

pón de su propiedad existente en ese

lugar, a cuyo efecto acompaña la docu-

mentación correspondiente

;

de 31 de marso de 1909.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

10g.883. — 2339. — Expte. 11.339-C-

Teriiéhdo en cuenta que el trabajo de la. Plata;

dé referencia se estima, de imprescindible Teniendo en cuenta que la reparación

937 -L Visto este' expediente en el que necesidad, pues, el elemento mencionado proyectada del guinche de que se trata,

To„Wn Pn cuenta nne'la Dirección el Rowing Club Argentino, so'icita. la quedará en condiciones máximas de efi- se conceptúa indispensable, y que_ en

Geteral de Nave" acikT' Puertos ma- autorización pertinente para construir ciencia y, que en la reparación de que se la ejecución de los trabajos respectivos

X7» nue nc^^xíste^iimónveniente en una empalizada de madera
;
dura, de trata.,

.

podrán ser.empleadQS. materiales
;y la Repartición técnica citada empleara

me se acuerde h autorización renueri- protección de las aguas en el terreno que personal con que.eueñta.. (^.dependencia, personaly elementos; de que dispone, na-

da Sjo k ÍcclusS SonsaMlidad dicha Institución poséewsobre él río Lu- conviene autorizar, §u ejecución ppr vía m obsta en que se la autorice para

del peticionante y con sujeción a Mas jan;. administrativa ;,. y llevarlos a cabo, y
..r, ... . :•, ,-, ,. "v „„-„„,;„, Tíi'Tiipndoéil cuenta oue,; si.Mea se - Atentó lo irifórrhado por la Dirección Atento ,1o informado ai respecto por

condiciones^ que paas adelanta^ f||- ^2^^^.¿^e gestionar- General .d^Cóntábilída,!

l

:

y Contralor dé K.Dicción Gferieral. dé, Coniabilidad
nan, con las que el misnm esta.«oníol

V1^^,^¿S^|¿lk
;PrJ,tóeiai de ^^.f'tf^,

'

' / ' y'Cóíitralor de TrabajorPúblicós,:._ ,
me; <se- ante
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El Presidente déla Nación, Argentina—

;

v; Considerando ,que.;,el ¿dragada! "qüe;;<se .de :un:_(l); ascensor y -dos (2) montacar-
;

"/_'
.
,pkcbeta:

:
;

'

y
¡

-..pi
,o,pono,r.ealizaiV; ;c.s,.el'Lqur.a':esulta más.;gas ;en> el,, nuevo...edificio 'paradlos Alma-

conveniente; : para, el mejor, -aprovecha- cenes Centrales de dicha Repartición;

miento de la citada ruta de navegación la que se adjudica a la firma Compañía

conforme al' relevamiento del expresado Comercial Ascensores Italianos .Stigler

canal realizado desde Puerto Nuevo hás^ Limitada, por la suma total de cincuefi-

Artíeulo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de /Navegación y Puer-

tos, para que en base ai presupuesto

de seis mil quinientos setenta y nueve

pesos con noventa y siete centavos (pe-

sos 6.579,97 m|n.) mon
%
éda nacional, que

se aprueba, lleve a cabo administrativa-

mente la reparación general del guinche

N." 11, a que ya se -ha hecho referen-

cia, debiendo imputarse la expresada su-

ma al Presupuesto en vigencia, en la

siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 5.647,26 m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7-b,

$ 18.66 m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7-e,

pesos 4,66 m|n.

.
Anexó I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 750,83 m|n. y

Anexo I, inciso 8 ítem 4,. partida 10,

pesos 158,56 mfn.

. Art. 2.° — Publíquese y. previo cono-

cimiento de la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos, vuelva a la de Navegación

y Puertos a sus efectos.

. ;: • -JUSTO
M". R. Alvarado

ta la. Boca del Urión, y que los mismos

pueden ner ejecutados de inmediato, con

los elementos de que se dispone al efec-

to
> y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de,

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

j

DECRETA :

Artículo 1." — Apruébase el presu-

puesto valor de setecientos diez y siete

mil .seiscientos pesos ($ 717.600 m¡n.),

moneda nacional preparado por bi Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos para los trabajos de profundización

de que se ha hecho referencia, y autorí-

zase a la misma para que los inicie ad-

ministrativamente, pudiendo invertir en

ellos durante el corriente año, hasta la

suma de trescientos mil pesos (pesos

300.000 m|nal.) moneda nacional, que fie

imputará al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos, para 1937, en.

el inciso 3, ítem J, partida 14.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,;

tómase razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-,

jos Públicos 'y vuelva a la de Navega-

ción y Puertos a sus efectos.
'

JUSTO
M. R. Alvarado

ta y dos mil ochocientos ochenta' pesos

($ 52.880 m¡ual.) moneda nacional, que

se imputará al inciso 3.°, ítem 2, parti-

da 59 del Plan de Trabajos Públicos en

vigor.

Art. 2." — Autorízase a la Dirección

General de Navegación y Puertos para

que suscriba con la firma adjudicataria,

el proyecto de contrate acompañado, de-

biendo en oportunidad, cov protocolizado

ante la Escribanía General de Gobierno,

de acuerdo con lo establecido, en el ar-

tículo 4.° de la Ley 11 ". 672.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y, previo conocimiento de li Dirección

General de Contabilidad y Contralor dé

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado, —
Carlos Á. Acevedo. — Jor-

ge de la Torre. — E. Vide-
'

la. —:"M.' A. Cárcano.

'D. G-. de Navegación y Puertas. — Se

autoriza prosecución obras construc-

ción de dársena al Este de Obras y
'

Astilleros del PJo de la Plata.

." Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

' 109.888. — 2.344. — Expte. 13.028-

N-1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos solicita autorización para in-

vertir, durante el año en curso, el cré-

dito de pesos 650.000 mjnal. que arbitra

la partida 58, inciso 3, ítem 2 del Plan

de Trabajos Públicos para 1937, _en_ía

prosecución de los trab'ajo's de construc- .

eión de la dársena al Este de las Obras, la licitación pública número 441 que ha

y Astilleros del :

- Río de la Plata, de realizado, (segundo llamado), de acuer-

acuerdo con el proyecto y presupuesto do con la autorización, acordada por re-

de pesos 9.142:884.54 m|nal. aprobados , .solución de fecha 5. de -marzo ppdo., a

Decreto numero 8.388 de fecha 25

D. G-. de Arquitectura.—- Prosecución

obras provisión e instalación de relo- :

jes eléctricos, cuadros de llamadas,

campanillas, etc., en el edificio' del M,,

de O. P.

Buenos Aires, Julio 14, de 1937.

109.750. — 2348. — Exp. 18.883-0-936:

— Visto que la Dirección General de Ar-

quitectura solicita autorización para in-

D. G. de Navegación y Puertos. — Apro- vertir el saldo de $ 16.969.61 m|n., de la

bando licitación privada número 441'' partida para imprevistos que acuerda «1

. T .. -,,, , -,„o- Decreto. N.° 42.755 de fecha. 5 de junto
Buenos Aires, Julio 17 de ltW.

103.906. --. 2.346." —Expte. 19.508-

;

N-1936 . —. Visto este expediente, en él

,

que la Dirección General do Navegación
;

y Puertos eleva el resultado obtenido 'en

por
de agosto de 1932;

Teniendo en cuenta que a juicio de la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos no exis-

te inconveniente en acordar la autoriza-

ción de inversión que solicita la citada

Repartición, ajustando la realización de

los/ trabajos a las documentaciones apro-

badas oportunamente;

Por tanto,

El Presidente de la Naúón Argentina—
ueciíeta:

Artículo -1.° Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y puertos

Tin de adquirir un ascensor y dos mon-

tacargas, con destino al nuevo edificio

de los Almacenes Centrales;

CONSIDEEAN'nO:

Que al acto del remate llevado a cabo

el día 15 de "abril último, concurrieron

con sus respectivas propuestas, dos ca-

sas especialistas de las seis que retira-

ion pliegos do condiciones;

Que del estudio de las propuestas pre-

sentadas, resulta que, de las dos cotiza-

ciones obtenidas, la de menor precio,

dentro de . las condiciones estipuladas,

(iorresponde a la Compañía Comercial

.Ascensores Italianos Stigler Limitada,
para proseguir los trabajos de construc-

-«ion de la'dársena, de que se ha hecho <l™ °_
h
;
ooeJ^Z^Ll ^f ^L ,T°t

referencia, pudiendo invertir, durante

el año en curso, la suma de seiscientos

cincuenta mil pesos (650.000.— m|n.)

moneda nacional, que arbitra el Plan de

Trabajos Públicos para 1937, en el in-

ciso 3, ítem 2, partida 58.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la do "Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

;

;. ,.,"',,..justo "

_",.„.£ M. R. A.LVARADO

í). G-. da Navegación y Puertos. — Apro-

bando presupuesto para obras por. per

.: sos 717,600 m}nál.v

'! Buenos Airesy Julio 17 de 1937.

--2.345. — Expte. 13.326

sor y los montacargas de que se trata

por la suma total do pesos 52.880 mo-
neda nacional, oferta dé igual precio

que la propuesta de la misma firma en

"1 primer llamado a licitación, no obs-

tante ofrecer todas las mejoras de orden

técnico introducidas en este nuevo re-

íate, lo que demuestra que ese precio

.ís equitativo, por lo que aconseja su ad-

judicación a la citada firma;

Que según manifiesta, la Repartición

licitante, existe, verdadera urgencia en

contar, con" los elementos de referencia,

por cnanto el edificio a que se destinan,

comenzará a habilitarse en el transcur-

so del corriente año y estímase indis-

pensable el empleó de los mismos para

la mejor utilidad de es.os modernos Al-

macenes; '."

!

;

Por tanto y atento lo informado por

de. 1934 en la; prosecución de trabajos

relativos a la provisión, e instalación de

relojes eléctricos, cuadros de llamadas,

campanillas, tomas corrientes, teléfonos,

colocación guardasillas en diversos loca

les do. la, planta baja, conexiones en los

pisos principales, puertas mostradores,

repisas, bancos, etc., en el edificio ocu-

pado por el Ministerio de Obras Públi-

cas, aprobados por Decretos números

91.570, y 96.591 de fechas octubre 10 de

1936 y diciembre 23 del mismo año; y
De acuerdo con lo manifestado 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 para

que por vía administrativa, prosiga las

obras de que se trata, hasta la concu-

rrencia de diez y seis mil novecientos

sesenta y nueve pesos con sesenta y un

centavos moneda, nacional ($ 16.960.61

in|n.) con cargo a la partida de "im-

previstos", que acuerda el Decreto nú-

mero 42.755 de junio 5 de 1934, e impu-

tación al inciso 1.°, ítem 2. partida 217

del Plan de Trabajos Públicos para <J

corriente año.

Art. 2." — Previo conocimiento de la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos, vuelva

a la de Arquitectura a sus efectos.

JUSTO

.

M. R. Alvarado

ta. una- economía- apreciableu: desde qué:

se evitaránvlos ;
: gastos 'de traslado- dé

obreros y de elementos necesarios- al lu-

gar donde se ejecutarán diches traba-

jos;

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 posos 23.919.79 mjn. a que. aseien-,

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

Dirección General de Contabilidad y
Contialor de Trabajos Públicos,.-

El Presidente de la* Nación Argentina—

•

^ DECRETA : .

.

Artículo 1.° — Apruébanse el proyec-

to y presur>u3st,o, este último por valor

de veintitrés mil novecientos diecinueve

pesos con setenta y nueve centavos (pe-

sos 23.919.79, ,m[n,) . moneda nacional,

relativos a las obras de que se ha hecho

referencia y encomiéndase la ejecución

de las mismas a la Gobernación de Río
Negro, bajo la fiscalización de la Direc-

ción General de Arquitectura, debiendo,

en su oportunidad, rendir' cuenta docu-

mentada de. las inversiones que reaiice.

Art- 2." —- Autorízase a la -Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos para que extienda la

respectiva orden de pafgo por la suma es- -

pceificada en el artículo anterior, con im-

putación, al inciso 1.°, ítem 2, partida 37

del Plan de Trabajos Públicos del co-

rriente año y a favor de la Gobernación
de Río Negro, por el concepto expre-

sado.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

pase a -la Dirección General de Contabi-

lidad y Contralor de Trabajos Públicos

a los fines indicados precedentemente y
vuelva a la de Arquitectura a sus efec-

tos.
"•

JUSTO
M. R. Alvarado

,T .
, tí. Va'TDít'ección General de Contabilidad y

:J& (

^!l„!!f
(íe

^lü!
r

: Contralor dé Trabajos Públicos y lo ma-

nifestado por la Contaduría General de

109.889

N-1937. '-

él que*' la Dirección General de Navega-

ción y Puertos eleva el .-presupuesto va- ."-.^"".T

lor de pesos 717.600 m|nal. que ha pre-
¡

la mclon
' ___„ c , . ,_.

parado, para los trabajos de profundi- [EkPresideríte 3/e la Nación• Argentina, en Chico,^Territorio' .'de Río Negro;
zacióh dei canal.,costanero "'Mitre" ert- !' Acuerdo de Ministros^— :í -

' '' "
"'

'
i

tre los Kms. 20 y 26, y|solicíta autoriza?* \ wacKÉTAí" -&' v-.
:

<--.,)í
:

= Teni
i

é'hdo-i !en cuenta

D. G. de Arquitectura.--1- : Suboomisaría

de Gorral CMco (Ríb'Ñtgro). — Se

aprueba documentación para la cons-

trucción del edificio. *

,:
, Buenos Aires, .Julio 14 de 1937.

10S.751. -- :2"|49; — .Expleí-U-^OpRj

937.;— Visto ..'que la Dirección General

de Arquitectura eleva
¡
el adjunto pro-

yectó y presupuesto por /-yalor de :P.esos

23.919.79 moneda nacional-, .que ha. pre

>

parado, relativos a- la construcción, .del

edificio para la j3ubcomisaría de Corral

D. G. de ArQLuitectura. — Destacamento
de Policía,* de Los Repollos, Río Ne-
gro. — Se aprueba documentación

,
construcción del edificio.

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.752. — 2350:. — Expte. 14.491-R- .

937. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura eleva para su aproba-
ción el adjunto presupuesto por un im-
porte de pesos 13.971.43 moneda nacio-

nal, que ha preparado para llevar a ca-

bo la construcción, del edificio para el

Destacamento de Policía de Los Repo-
llos, Territorio de Río Negio;

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 Técnica antes citada, lo cual im-

porta una apreciable economía, desde

que se evitarán ios gastos de traslado dé
obreros y de elementos necesarios al lu-

gar donde, se ejecutarán dichos traba-

jos;.

Que la Dirección General;, de Arqui- s

lectura manifiesta; que no- existe incon-

yeiiiente para acordar esa-.;
;
auforizacióii

y que, en consecuencia, corresponde disj

ppri<ji-, la, transjer.eiieiíi de la suma ;nece->

¡saria a favor, de lia referida Gobernación,
cern.-

:
cargo dé. rendir cuenta de las in-

versiones ,qu,e- realice,^ y .':

De acuerdo con lo informado por la

Dirección Gen-eral de, .'Contabilidad; y
.Contralpx de Trabajos; Públicos,

EPPre&deníe. dé ta Nación. Argentina—
'-

'

'..-."
- DEqiíETA;:

ción^para! iniciarlos" en '.el .priésénté an»

ínvirtiendp en' ellbSríiasta; fá,', suma de

Artículo- l.p — 'Apruébase el adjunto
presupuestó por Un. importe, de trece mil
novecientos setenta y un posos con cua-
renta y tres centavos

(

;

$
:

13Í971.43 , m{n.,)

móiieda-náeiónáí, íélatiyo á
:

-j"'aS'"robrás de
'—..

.Í¿pruebaee;-;)ía licitan \- %eia,-Gobernación de,Río Negro so- qa§ se trata'- y elwíomíéndási;, la ejecu-
..t-v - --. - .**-.;- _ „ -,,.,,._ _„ -,_ „„.j.„^„„ ^-,í.i.„««_ w-_„„u^-i^a ¡ufa .^^toísiíM^^ 'k'^olíir^aeión de

ÍRío- N«gre«ba^g%is^afa|ión de la
dirección General de 'Jííq'uit'éc'tttra, de-"

•mi .
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biend'o, en ,su oportunidad, rendir -cuen-

ta documentada de las inversiones que

realice. . .

' r

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de- Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos para que extienda la

respectiva orden de pago por la suma
especificada en el artículo anterior, con

imputación al inciso 1.°, ítem 2, partida

39 del Plan de Trabajos Públicos del

corriente año y- a- favor >de la- Goberüa- 10v071^i

ción de Río Negro, 'por el concepto ex-
1

presado. '

'

I

. Art. 3." — Publíquese,- comuniqúese,

!

pase a la Dirección General de Conta-

bilidad y Contralor de Trabajos Públi-

1

eos, a los fines indicados precedente-
¡

mente y vuelva a la de Arquitectura a

sus efectos.

JUSTO
M. R. .AhVARAnn

17; :' dé Mayo;- ' Taiígé. J Música

.

Dos páginas. Emilio Uiarinanto
'< nio. El autor. Buenos Aires-

181É.

40.072—Cine Teatro Victoria. (C. 1

Y.). Tango canción. Música
Dos páginas. Emilio Giannanto

nio. El autor, Buenos Aires.

1929.

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

DICIEMBRE 14

40.018—Obra inédiía.

40.019—Obra inédita.

4ci. 020—Obra inédita.

,40.021—Notios Ameriki. 11 de diciem

bre de 1937. Periódico. Basilio

Gravanis. Buenos Aires, 1937.

40.022—Obra inédita.

4C. 023—Crisol. Año VI. N." 1784. 30 de

noviembre de 1937. Periódico,

Enrique P Oses, ¿líenos Aire?

iifó7
v

40.024—Obra médi',tí

40.025—Ob-.;i u-édita.

40.026—TV éf/raf'o Me.-oaiíf.1
. Año .-IV,

N.° 760. 10 de liebre de

1917. Periódico, Domingo '•

Or'aalirr.. Pílenos. Aires, 1937.

£0. 027—Ore:. se. Ifío - doble. A! '..-ir"

Oos ráp-jias. Vie-re t!i:i-.-o.

El nj.oi Buenos AuJa, 1937.

40.02S— Ci<Ji:;<. Paso - doble. Lctrs.

Dos páginas. Salvador Viola

Américo Vvona Bae io ; Aires

J 'i.;..

40.029—Cielito. Paso - doble. Música.

Dos páginas, Salvador Viola.

Américo Vivona. Buenos Aires,

193/.

40.030—Con dos barajas. .Tango. Músi-
ca. Dos páginas. Salvador Vio-

la. Américo Vivona. Buenos Ai-

res, IHoi.

40 . 031—Ilusión de amor. Vals. Letra.

Dos páginas. Salvador Viola.

Américo Vivona. Buenos Aires
1937.

40.032—Elisión de amor. Vals. Música.

Dos páginas. Salvador Viola.

Américo Vivona. Buenos Aires
1937.

40.033—Tratado de Kinesiológía. 1er.

- tomo! 472 páginas. Octavio C.

Fernández. Edit. "Acción Mé
dicá". Buenos Aires, 1937.

40.034^j,A dónde están los varones?.

Milonga. Música. Dos páginas.
• Azucena Maizani ' y Francisc»

- Tropoli. Alfredo M. Ángulo.
¡Buenos Aires, 1937.

40.035—Sueño en tus brazos. Vals-can-

ción. Música. Dos páginas. Car-

melo 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-
rá. " Alfreda M. Ángulo. Buenos

;."•' Aires, J937
40.038—Tenga el bien de circular. Mi-

; Jonga! del vigilante. Letra. Dos
< páginas. ,Adol|oA

t
Ve4anj. Al-

fredo
S
JÍ, Anguloso Byenos Ai

i„ '. re»,
;
19,oí7.

'

;.-
..

:
^ :ti .:-;: {,. ,-. •-,-: .'

t0.039—¿A dónde están los varones?.

Milonga. Letra. Dos páginas

Azucena Maizani y Francisco

TrepeU. Alfredo M. Ángulo.

. ..Buenos Airesi 1937.

-10.040—Obra inédita.

40.041—Obra inédita.

10.042—Obra inédita.

10. 043—Obra inédita.

10.044—Obra inédita.

10.045—Obra inédita.

40.046—Hipódromo. 259 páginas. Risco

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

10.047—Radio Magazine. Año III.

N.°61. 9 de diciembre de 1937.

Periódico. Domineo Arbó. Bue- i

no¡< Aires, 1937.

10.048—La Nueva Provincia. Año XL.
N.° 13.218. 28 de octubre de

1937. Periódico. Enrique Julio.

Bahía Blanca (Provincia de

Buenos Aires), 1937.

10.049—Obra inedia.

10.050—Obra inédita.

10.051—Obra inédita.

10.052—El Heraldo. Año XXV. Núme-
ro 1193. 13 de diciembre da

19.37. Periódico. Enrique W.
Burgos. Buenos Aires, 1937.

10.053—Obra inédita.

40.054—Obra inédiía.
•."'.'

10.(155—Obra inédita.

10.056—Obra inédita.

40.057—Obra inédita.
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40.058—Insuficiencia cardio circulatoria.

768 páginas. K. F. Wenckebach.
Traduc. de Carolina Mosca y
Lidio G. Mosca. Los autores de

• la traducción. Buenos Aires,

1937.
(

10.059—Ora inédita.

10.060—Obra inédita.

.10.061—Obra inédita.

10.062—Obra inédita.

40 . 063—Brochazos de pampa. Versos.

92 páginas. Julio Nery Rubio.

> ,E1 autor. Santa, Rosa (Pampa),
1937 '

-

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

tubre de 1937. Periódico. Ma-
nuel Viegas. 9 de Julio (Pcia.

de Buenos Aires), 1937.

40.065 —Cuadernos Forenses. 4. 15 df

noviembre de 1937. Periódico.

Emilio R. Bia, Buenos Aires.

10.066—Obra inédita.

•10.-067—Obra inédita.

40.068—Cm-quitá. Tango. Música. Tos
• páginas. Emilio Gianriatitonlo.

El autor."Bu en os Ai '-es. 1925

40 .069—Don Juan. Tango. Música. Do'
|i::-iriiia-í. Emilio, (linnnantonio.

. • oni-fi». Bní, 'ir;'« •'Airo"'-' 1926

,40.070—Olí.vina. ':-V«l«. Música." Dos pá-
-.«< ' -s

,

iiins.-'-E)nilip /'-Sianriaiifoniff."-E]

•:.-i
.

•- 1 autor'., írtenos' Aires'/ 1921. '

j
40 . 073—Magestic pabellón. Tango. Mú

,

!
sica. Dos páginas. Emilio Giau

i nantonio. Medina y Divico
'

Buenos Aires, 1924.

> 40.074—Allá en La Pampa. Tango cam

j

pero. Música. Dos páginas

¡

Emilio Giannantonio. Medina y.

í Di vico. Buenos Aires, 1924.

¡

4-0.075—Amor que pasa. Shimmy. Músi

c'a. Dos páginas. Emilio Gian-

'

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 Pacífí

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. Boutorno y
¡

. A. Aiello. Américo A. Vivona
j

Buenos Aires, 1937. *

10 . 080—Gatito ' calavera. Marcha. Mú
sica. Dos páginas. A. *-. Bon
torno y A. "Aiello. Américo A
Vivona. Buenos Aires. 1937.

40. 081—Soy macarena. Paso-doble.. Le i

tra. Dos páginas. José H. Staí
|

folani. Américo A. Vivona
Buenos Aires^ 1937.

40.082—Soy macarena. Paso-doblé. Mú
sica. Dos páginas. A. Aiello

Américo A. Vivona. Buenos A:
res, 1937.

iO. 083—Obra inédita.

10.084—Hechos e Ideas. Revista Radi
cal. Año III. N.° 25. Diciembre
do 1937. Periódico. Enrique
Eduardo García. Buenos Aires,

' 1937.

10.085—Obra inédita.

40 . 086—Tratado Metódico de Perspec
tiva. Tomo 8, 9 y 10. 43-49-3'.

páginas. Esteban Quaintenne.

Teco. Buenos Aires, 1937.

40.087-—Trám. Administrativo.

40.088—El Arte de los Argentinos. To
ino I. 460 páginas. José Leói

Pagano. El autor. Buenos Ai
res, 1937.

40.089—Obra inédita.
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40.090—El teatro argentino como pro
blema nacional. 200 páginas.

José E. Assaf. Editorial Crite-

rio. Buenos Aires, 1937.

-30 .091— ¡ Verdad ¡.Tango caneión. Letra

Dos páginas. Enrique D'Errico
Julio Korn. Buenos Aires, 1937

40.092—Obra inédita.
^

40.093—La Acción. Año VIL N.° 89

-lg <V diciembre de 1937. Pe
riódico. Mariano M. Villaearo

' ,' po. San Redro (Pcia. i de Bue
nos Aires), 1937.

40.094—Obra inédita.

40.095—La enseriada de Ins cinco rocas

Novela, 128
.
páginas. , Sexton

Blake. Traduc. de Roberto,

.D'.Elio. Editorial Tor. Bueno
Aires, 1937.

40.096—La muerte • pu un taxi. Serie

Wallace.- 160- pácínas. .lotm

- . T-raberh Editorial Tor.- Buenos
-Aires.,1937. '.' •''-.

• - -

40,onV—Obra inédita; :.''• -y

40.098—Leyes ríe la Pcia.. de Bueno
,''••-

.. Ajibs. -3 tomps.'/1.70D-pá-ginfi*'

• vi-' "Rfecópiláeióh ' dd ; ;León Yíiquél'-

y '.-.•" ¿oii..- Antonio- -Cacorf
1

. i Libreril

"íFTH Cblón.-Búénóí kires;''l937:
, '' '".

40.099—Boletín Oficial ie' la Accióai .'.'

Católica Argentina. Año VII.

N.° 159:" 1." de diciembre de
1937. Periódico. Junta Central

de la Acción Católica Argen-
tina. Buenos Aires, 1937.

40.100—Tierra sin música. Traducido »

del ingles Land Without music
Metro Gold)vyn Mayer de la

Argentina. Productora : Metro
Goldwyn Mayer. Autor del ar

gumento : Fritz Ivoselka y Ar-
min Robinson. Director: Wal-
ter Forde. Principales intérp.:

Richard Tauber — Jimmy Du-
rante — Diana Nauier — ¿une
Clyde. Nueva York. '

10.101—Un fils de Napoleón 1er. Dan3
les pays de la Plata au temps
de Rosas. 312 páginas.' Jacques
Duprey. El autor. Montevideo
1937.

40.102—Of. Judicial.

lO.lOS^El prisionero. (Rayito de sol)

. Tango, Música. Dos ; páginas.
Ed. Ira. E. Delfino (Delfy). G
Ric-ordi y Cía. Buenos Aires
1937.

40.104^—Carlifos. Tango .milonga. Mú-
sica. Dos páginas. Ed. Ira. Ju-
lio De Caro. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

40.105—Fresedo. Tango. Música. Dos
páginas. Ed. Ira. Julio De Ca-
ro. G. Ricordi y Cía. Buenos.
Aires, 1937.

40.106—Los muchachos. Tango milonga
Música. Dos páginas. Ed. Ira.

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

40.107—Los muchachos. Tango milonga.

Letra. Dos páginas. Ed. Ira. J.

Julián. G. Ricordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1937.

40.108—Masearita. Tango milonga. T¡«

tra. Dos páginas. Ed. lrn. J
M. Ruffet, G.' Ricordi y Cía

Buenos Aires, 1937.

40.109—Mascaritá. Tango milonga. Mú
sica. Dos páginas. Ed. Ira. "Ju-<

lio de Caro. G. Ricordi y Oíi».

Buenos Aires, 1937.

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

(Delfy). G. Ricordi y Cía,

Buenos Aires, 1937.

40.111—Ave de paso. Tango. Letra. Do3
páginas. Ed. Ira. E. Cadícamo.
G. Ricordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

40.112—Ave de paso. Tango. Música
Dos páginas. Ed. Ira. Charlo.

G. Ricordi y Cía. Buenos Aires

1937.

40.113—El prisionero. (Rayito de so!)

Tango. Letra. Dos páginas. Ed'-

Ira. M. Romero. G. Ricordi &
Cía. Buenos Aires, 1937.

40.114^-Nuevo Fígaro. Año 20. N. p
313.,

Septiembre de : 1937. Periódico.

Sindicato de O. Peluqueros Pei-

nadores y Anexos. Buenos Ai-

res, 1937.

40 ¿115—Granos -Semilla Selecta. N.° 1
Octubre de 1937. Periódico. Mi-
nifit. de Agricultura de la Na-<'

ción. Div. Produc. de Granos.
Buenos Aires, 1937. -

40.116—Los problemas del -'transporta-'

en la. República. Argentina. 77

,

páginas.' Ed. Ira. Nicanor Alu-
rralde. Universidad Nacional

,' del Litoral, • Instituto Social.

-

;
; Buenos Aires, 1937.

40,117—Coordinación" de Transportes.
Legislación. Informe N.° 1. Mar-

'• 7 '

;

.|: zp ;de.l934, 327 pfijá'uas. Nica-
•*:."* ñor Alúrralde. Dirección Nacio-

.;.''.¿W-
'' nal de" Vialidad.: Búeiios Aires^

0Wr 1936- :.".
":''''.:"''•'" *



f£="

•' •K!iií:¡'>y»»q4';l<^v^ W^^^^F^^^^^-
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40.118—Desarrollo del transporte eo-

' mercial con automotores en la,

1 República Argentina. 32 pági
'

ñas. Nicanor Alurralde. Direc

ción Nacional de Vialidad. Bue-

nos Aires, 1936.

40.119—11 Mattino D 'Italia. 2701 al

2729. 1." al. 30 de noviembre de

1937. Periódico. Editora ítala

Argentina. Buenos Aires, 1937

40.120—Ahora. 247 al 255. 4-8-11-15-

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

i riódico. Miguel Sans. 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 noviembro

de 1937. Periódico. Cayetano J.

Bruno. Buenos Aires, 1937.

40.123—Aquí Está. 152 al 160." 8-15-1S-

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

riódico. Editorial Sopeña. Bue-i

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." dé nov. de 1937.

Periódico. Editorial Sopeña.
' Buenos^ Aires, 1937.

40.126—Maribel. 283 al 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. Bueno*

Aires, 1937. .

40.129—Rev. del Centro Estudiantes d

Farmacia y Bioquímica. 7 y 8

;

Julio - agosto de Í937. Periódi

eo. Centro Estudiantes de Farm
y Bioquímica. Buenos Aires,

1937.

40.130—El Alma que Canta. 766 al 770.

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

Periódico. Blas Buceheri. P-r-s*

nos Aires, 1937. .

40.131—El Joven Misionero. 19. Diciem-

! bre de 1937. PeriódicQ. José

Biañclii. 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

eos 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 Rentistav 80. Diciembre

de 1937. Periódico. Benvenuto

& Cía. Sdad. de Resp. Ltda.

Buenos Aires, 1937.

40.135—Rev. de la Caja de Socorro d

la Policía y Bomberos de la Ca
pital. 139. Año 12. í." de di

ciembre. de 1937. Periódico. Ca-

ja de Socorr. de la Policía y
Bombefps de la Capital. Bue?,

nos Aires/ 19,37.

40.136—Rev. Electrotécnica. 11, 7 de di

ciembre . de 1937. Periódico.

Rev. Electrotécnica. Buenos Ai-

res, 1937.

40.137—'Pilucho. 24. 13 de diciembre d

J 1937. Periódico. J. C. Tovren-

dell (Editorial Tor). Buenos
Aires,, 1937.

40. 13S—Patentes' y Marcas. ,10. 10 ác

oiciembrs de 1937. Seriód'.co

Obligado & Cía. Ltda. Bacilos
' &és, 1937.;

40. lc;9—-Alerta. 521 1." de diciembra & í

1937. Periódico. -jgse : Síendoz y ?

¿ese- A^ G. Sáavedra." Buenos
j

|J]_' _ Mcest , 1937.
•""''

' *

40.140—L 'Italia Oel Popólo. 7259- al^ 40

. ?."8S 1.° al 30 de nov. de- 1937.

1

Periódico. L 'Italia dei Popólo í

. S. A. Buenos Aires, 1937.

40 141—Crisol. 1760 al 1784. 1.° al 31

do noviembre de 1937. Periódi

co. Enrique Oses. Buenos Aires,

1937.

40.142—Claridad '¡el Alma. 9. I.
5
de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Asoc. Espiritista, Claridad* del

Alma. Buenos Aires, 1937.

40.143—Coordinación. 12. 29 de sept. dq

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.

40.145—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-

ciembre de 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. Noviem-

bre de 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 diciembr

de Í937. Periódico. Alfredo A
Bianchi y Roberto E. Giusti

Buenos Aires, 1937.

40.152—The ReviGwof the River Píate.

2395 al 2398. 5-12-19-2,6 de no-

viembre de 1937. Periódico. Soc.

AmThe Review of the River

Píate. Buenos. Aires, 1937.

40.153-, El Campo. 253. 28 de noviembre

de 1937. Periódico. Luis Casar-

j

. telli y Ramón Fiol. Buenos Ai-

|

res, 1937.

;
40. 154—Actualidades Médicas, 70. Ce

; tubre de 1937. 71. Noviembre de
!'

1937. Periódico. José F. Már-
quez. Buenos Aires, 1937.

40.155—Rev. Molinera de la Rep. Ár-

; gentina. 21. Diciembre de 1937

Periódico. Mercedes Cárdenas

de Furgiuele. Buenos Aires,

1937. !<?R|W&«MM?Wr:
40.156—La Rev. Adventista. 23 y 24.

;

Noviembre y diciembre de 1937.

Periódico. Casa Editora Sud-

americana. Fíofida (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—Él Atalaya. 1. Enero de 1937.

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

Buenos Aires), 1937.

40*159—El Amigo. 233. Año XX. 1.° a

14 de diciembre de 1937. Perió

dico. Instituto de unos. Maris
tas. Buenos Aires, 1937.

40 .160—Rev. Municipal. Í23. 10 de no

; ,

," viembre de 1937. Periódico

Francisco Arturo Sáinz Kelly

Buenos Aires, 1937.

40.161r-Boletín Parroquial. 125 al 128

1 7-14-21-28 ,de \ noviembre do

1937. Periódico. Gaspar Schaab.

,
,

Villa Ramírez, 1937.'?

40. 162r-iLa. Gaceta. 6. Noyierobre y di-
'

,
ciembre . de. 19,37,, Antonio Mo

i
' reno y t

ÉrnilÍQ, Alfogsjn. Buo ,

1

^''¿orAlresfíief: ,.;..' '*';'..
'

'

40.

39

.163—La Ley. 7. Julio, agosto, sept. W.
dé 1937. Periódico. Cayetano tiJa
J. Bruno. Buenos Aires, 19.37.

164—El Apóstol del Santísimo Sa-
cramento. 12. 5 de diciembre de

1937. Periódico. Julián Barre.

Buenos Aires, 1937. '

976—Of. Judicial. >,
i —i. '"i-i.

40.

40.
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165—Pareceres. Año XIII. N.° 2. 20

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Dionisio Baia. Buenos Aires;

1937. .

,"
.

166—El Poder Legislativo de la Na-
ción Argentina. Antecedentes
1810-1854. Tomo I. 1.112 pági-

nas. Carlos Alberto Silva. Ho-
norable Cámara de Diputados
de la Nación. Buenos Aires,

1937.

40 lb7—El merino argentino. 71 pági-

nas. 40 fotos. Ed. Ira. Ezequiel

C. Luis L. Gotelli. Buenos Ai-

res, 1937.

40.168-. ^ vida al aive libre -El camping.

195 páginas. José Várela Buela.

Edit. "El Ateneo'-'. Buenos Ai-

res. 1937.

40.169—Psicología del fútbol. 89 pági-

nas. Carlos Garrot. El autor.

Buenos Aires, 1937.

40.170—Curso de castellano. 172 pági-

nas. Para 1er. año con arreglo

al programa en vigencia. Isaac

R. Pearson. Moly & Lasserre.

Buenos Aires, 1937.

10.171—Filosofía del derecho. Líneas

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.

40,. 172—Hispania. Año X. N.° 119. No-
viembre de 1937. Periódico.

Asociación Patriótica Españo-
la. Buenos Aires, 1937.

40.173—El picaro pollito. Canción esco-

lar para 1er. grado inferior y
superior. Letra. Dos páginas.

Adelina R. T. de Alberdi. Car-

los S. Lottermoser. Buenos Ai-

;

res, 1937. -
' - "

40.174:—El picaro pollito. Canción esco-

lar para 1er. grado inferior y
superior. Música. Dos páginas.

Elsa Calcagno. Carlos S. Lot-

termoser. Buenos Aires, 1937.
: 40.175—Obra inédita.

¡40.176—Ohra inédita.

: 40. 177—Rev. Mensille, Año XVII. Nú-

¡

mero 10. Octubre de 1937. Pe-

riódico. Federación Gral. de So
ciédades Italianas en < la R. A.

Buenos Aires, 1937.

40.178—Obra inédita.

¡40.179—Noticioso del Secretariado Cen-
! tral de Asistencia Social. N.° L

Julio de J.937. Periódico. Car-

i men Bellavita. Buenos Aires,

; 1937.

40.180—Obra inédita. '¿, :.-'•

1

40. 181—Anales • Gráficos.'
.' Año . XXIX.

N.° 8. Agosto de 1937..; Periódi-

co. Inst. Arg. de Artes' Gráfi-

cas. Buenos Aires, 1937.

182—Boletín Oficial de la- Asociación

de Mercados de la Capital. Año
VI. N.° 29. Noviembre de 1937,

Periódico. Aspe, de Mercados
de la Capital. Buenos Aires,
"*Q37. ;;" . 1

183—Bol. del 1er. Congreso Ameri-
cano de Amigos de „ la Educa-
ción. N^l.' Julio, de 1937. Pe-

riódico. Federación de Soc. Pop,-

de ... Educación.. Buenos Aires,

, 1937. .":'.'

184—Luis Greye, muerto. Cuentos.

..,
.
153, páginas. Adolfo Bioy^ Ca-
sares. EditóriaíDestiempo Bue-

.,,.
,
pos . Aires, '19S7; -.

'

;

íáo^Obrá inédifa. , ,

..','<•

40

40

40

49

186r-Cruz Roja Argentina. Vol. 1.

^ N, 2. Octubre de 1937. (Bole-

tín). Perió'dico. . Subeomite Stos.

Lugares de la Cruz. Roja Arg.
Santos Lugares (Bs. As.), 1937.

40.187—Ñame This Song. Fox-trot. Mú-
sica. Una página. Russ Gou-
dey. L'Ermitage Russe. Bue-
nos Aires, 1937.

.188—The Skee Song. Fox-trot. Mú-
sica. Una página. Russ Gou'dey.

. L'Ermitage Russe. Buenos Ai-
res, 1937.

,189—Coda. Slow-fox. Música. Una
página. Russ Goudey. L'Enni-
tage Russe. Buenos Aires, 1937.

,190—Nothíng matters. Fox-trot. Mú-
sica. Una página. Russ Goudey.
L'Ermitage Russe. Buenos: Ai-
res, 1937.

• 191—Alicia. Tango-fox. Música. Una
página. Russ Goudey. L'Ermi-
tage Russe. Buenos Aires, 1937.

.192—Just a Dreamland. Fox-trot.

Música. Una página. Russ_ Gou-
dey. L'Ermitage Russe. Bue-
nos Aires, 1937.

193—Honey Girl. Fox-trot. Música.
Una página. Russ Goudey
lyErmitagf ¿¿asga, buenos AU
res, 1937,

,194—Tht's Why I Want You Swe-
etheart. F.ox-trot. Música. Una-
Página. Russ Goadey. L'Ermi-
tage Russe. Buenos Aires, 1937.

,195—Spinning Around.. Paso-doble.

Música. Una página. Russ Gou-
dey. L'Ermitage Russe. Bue-
nos Aires, 1937.

196—Come Closer. Fox-trot. Música
Una página. Russ Goudey.
L'Ermitage Russe. Buenos Ai-
res, 1937.

197- Obra inédita.

198- Obra inédita. !
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199- «lia trenzada. Milonga.. Música.
Dos páginas. José Iannello.

Edit. Bini. Buenos Aires, 1937.

,200- Argentyna. Año III. N.° 27. 18
de diciembre de 1937. Periódir
co. Jos.é Kqndratp-wicz y Boles-

lap Lasecki. Buenos Aires, 1937.
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.

,

.202—Obra inédita.

203—Obra inédita.

.204—Leyendas de la cruz y de la es-

pada. Prosas. 144 páginas. Hil-

degard Pasch. Comisión Arg.
de Publicaciones e IntercacabiOi

Buenos Aires, If 37.

205—Flor de caballería. Romancero.
76 páginas. Ed.' 2da. Alberto
Franco. Comisión Arg. .de Pu-
blicaciones e. Intercambio; Bue-
nos Ajres, 1937*

206;—Madama Sacarello o El templo
.de- la risa. Comedia, Cinco ac-

tos, o. cuadros.. 4.6 páginas. Jo-
sé Fernández Duran. El autor.

Buenos. Aires,, 193.7! "'.-'

,207—iPinturas. Rev. Técnica, Voí: 2.
"

Nro.s.' 7-
5
8, Agosto de 1937. Pe-

riódico. Aarón Tissembaum.
Buenos Aires, \ 1937.

,208—Obra inédita.

.20,9-^Obra inédita.

.210-r-Obra inédita. í

! '

..21'Í^O'brá inédita, '!

^lá^-Reg. seudónimo. 1

.¿is'r-^Obra inédita,
.

.-.''
"I
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.'214r^0bra inédita.. .

,.215^E1 instituto de -Maternidad. Sa
historia, fines, construcción,

costo y sostenimiento, organi-

¡záción, funcionamiento, etc: 329;

¡<r iP^Pf1^- 5 Alberto .Peralta Rá-
......•--.. mos. El autor, -Buenos Aires,

1937. .';.
.

~J^

40

40.

40,

40

40

40

40

40

40,

40

¡40,

40,

1 40

i40

¡40

40
40

,40

40

40

,40

.40,

40
40

;40

40



£^*£^?B^=^Pt'^^7^^^^^^^^^^^^^^^mmmw^m^mm-^mmm^m*jm¿mm fí?r"^*^^'* lw^^NS^»™3B7=^ S^WSPW^PPP^^P^PPPI

BOLETÍN OFICIAL — Bu olios Aires, Viernes 21 de Enero de 1933 863

-40,216—Se alquila. Poesías dramáticas. 40..24S^Dónde vamos a parar. Milonga

2da. edición reformada. 128

páginas. Barón de La Roche.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.217—Obra inédita.
;

; y . L ;

-40, 218—lObra inédita.

.

-40.21,9—Obra inédita. .

40

.

220--D.rea.ming (soñando). Shinuny.

Música. Dos páginas. Luis Coz-

zarin, Ortelli Hnos. Buenos Ai-

res, 1927.

40.221— ¡ Portuguesita ! Fado couplet.

Música. Dos páginas. Luis Coz

zarin. Ortelli Hnos.. Buenos Ai-

res, 1928.
j

40.022—B.aturros y porteños. Paso-do-

ble, couplet. Música. Dos pá-

ginas Luis Cozzarin. Ortelli

Hnop. Buenos Aires, 1930.

40.223—Mi guitarrita. Estilo. Música

Dos páginas. Luis Cozzarin.

Ortelli Hnos. Buenos Aires,

1926.

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

Ortelli Hnos. B,ueno s Aires

1925.

40.225—Obra inédita

40.226—La estrella parlante. 44 „pági

ñas. (Literaria). Laureano Ji-

ménez Pérez. El autor. Buenos

Aires, 1937.

40i227—Los esclavos. Novela. 254-pásri-

nas. .Ed. Ira. Martíu Ahlao (h).

Bernabé -,& Cía. Buenos Aires,

1937.

40.228—Introducción a la filosofía orien-

tal ("Atman" o el espíritu).

152 páginas; Ed.. Ira. Osvaldo

Muñoz y Main.es. Bernabé &
Cía. Buenos Aires, 1937.

40.229—Los Valles de Cachi y Molinos

Andanzas, narraciones de vía

jes; tradiciones, costumbres, ar

]

queología. 198 páginas. Ed. Ira

Juan Carlos Dávalos. Bernab
& Cí'a. Buenos Aires, 1937.

40.230—La economía nueva y la crisi

del liberalismo. 241 ..páginas

Ed. Ira. Felipe: S. Pérez. Ber"

nabé & Castillo. Buenos Aires

1937.

40.231—Código de Procedimientos pi.

Materia Civil y Comercial de 1?

Provincia de Mendoza. 372 pá
gínas. Ed. Ira. J. Ramiro Po-

detti. Bernabé & Cía. Bueno
Aires, 1937.

40,232—Obra inédita.

40.233—Obra inédita,

40.234—La Reacción. Año XIV. N.° 982.

18 de diciembre de 1937. Pe.-

riódico. Ernesto A- Garibotti

Quilm.es (Pcia. de Bs. As.)

1937.

40.235—Obra inédita.

40.236—Obra inédita,

40.237—Obra inéuija.

40.-238—Obra inédita.

40.::39—Obra inédita.

40.240—Obra inédita.

40.241—Obra inédita.

40.242—Obra inédita..

40.243—Un caso de retículo sarcoma

rinofarigco. 9 páginas: Ed,

Ira. Juan Genisans y Leandro

Osvaldo Pujáis. Juan Genis-ans

Rosario, 1937.

40.244—Las tranformaciones del glóbu-

lo rojo en las manchas de san

gre. 23 páginas". Edi Ira. Juau
Genisans. Juan Genisans. Rosa-

rio. 1936.

40.245—Determinación de la antigüé

dad de una mancha sanguínea

por la resistencia globular. 1C
.' páginas, Ed. Ira. Juan Gen'

sans. \Tuaii Gehisan's. Rosario

1536.

40. 24'6-^Obra' inédita. ''

;

40 . 2477^Dóndé vamos á parar. Milonga
1

',i ¡ ^'ítrig'ueadfiv Letra. Dos'páginas
'" v Angél Grfecor 1 Bufechefr Hnos,

;

; Buenos Aires, 1937:
*

*

j 4

tangueada. Música. Dos pági-

nas. Ángel Greco. Buccheri

Hños. Buenos Aires, 1937,

40.249—Amaneciendo. Ranchera: Músi-

ca. Dps páginas. Humberto Cs

naro. Buccheri Hnos. Buenos

Aires, .1937.

40.25.0—Amaneciendo. Ranchera.. Letia.

D.o s páginas. Luis Casanovt.

Buccheri Hnos. Buenos Aües
1937.

40.251—Melancolía. Tango canción. L*
tra. Dos páginas. V cente Han
Clemente. Buccheri Hnos, Bu.e

nos Aires, 1937.

40.252—Melancolía. Tango canción. Mú
sica. Dps páginas. Maruja Pá
checo Huergo. Buccheri Hnos
Buenos Aires, 19íji.
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40.253—El camino de la dicha -arte di)

interesar en la mujer. 137 pá-

ginas. Nobiur M. Florencií

RaúTNegri. Buenos Aires, 1S37.

40.254—Sophia -Boletín Mensual del

Centro Estudios "Sophia".
Vol. L. N.° I. Enero de 1938.

Periódico. Francisco Brualla

Paúl. Buenos Aires, 1937.

40.255—Lecciones dé seguridad. 5.Í) fi-

guritas y texto. Anónimo. . Cía.

Nobleza de Tabacos. S.. A. Ebc<
nos Aires, . 1937.

'

'40.25&—Obra inédita,
|

40.257—Obra inédita.
|

40., 258—Obra inédita. i

40 '. 259—Variedades Médicas. Año VI. \

N> 5. Noviembre de 1937. Pe-

riódico. Dante F. Biagini. Bue-

nos Aires, 1937.

40.260—El Imparcial. Año XXXII. Nú-i

mero 2270: 12 de diciembre da

1937. Periódico. Francisco Mar-

quié. Gral. Balgrano, 1937.

40.261—El Ideal. Año 4. N.° 195 y 198

27 de noviembre- de 1937. Pe-

riódico. Dardo Gutiérrez. S&)

Francisco (S. Luis), 1937.

40.262—El Semanario. Año VIII. Nú-

mero 408. 16 de diciembre d<

1937. Periódico. Miguel. Bel Go-

mero. San Salvador (E.. Rica)

1937.

i0; 263—Obra inédita.

10.264—Obra inédita.

40,265—Obra inédita.

40.266—Muchachas argentinas.. Paso

dpble. Letra. Dos página3. Al-

berto Novarro. Fcriaata. Edic

Internacionales. Buenos Aires,

1937.

40.2P7—Muchaclas argentinas. Pase

doble. Música. Dos páginas

Eduardo Pereyra. Fermata.

Pldie. Internacionales. Buenos

Aires, 1937.

40:268—Romances de Santa Fe. 84 pá«

ginas. Ed. Ira. Angélica de Ar-

cal. La autora. Buenos Aires,

1937.

10.269—Obra inédita,

±0.270—Obra inédita,

40.271—Obra inédita.

10. 272- -Obra inédita.

10.273- El forastera

Dos. páginas.

mpn. Edit. Jubo Korn
Aires. {%<''

40.274—El forastero. Tango Letra, T)of

-. páginas. Anselmo Miranda. Ed
Julio Kor i. Buenos Airc3, 1937

40-275—Viajando en automóviL Eos-

tmt. MúbU-a. Dos aág.im.s. Pp
dro Juan Catalfamo. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos .\
: res, 1937

40.27P—Va.ymdo en automóvil. Fi x

tró't. Letra. Dos páginas. Pe

dro Juan Catalfamo. Edit. J>"

lu, Ko"! i. Buenos A'-iS,' 1937

40.277—El rastreador. Tango canción

:

: : ' ''
"Música;' Dos. páginas. A. Mcli

\
nari. Edit. Juíiff Korn,5

'B.uenp:

Aires, 1937.

Tango. Música

María Pilar líe-

Buenos

uui-uyi , ,

40.278—El rastreador. Tango canción

Letra. Dos páginas. N. Olmo
Edit. Julio Korn. Buenos Aires

1937.
|

40.279—Música para el alba. 78 pági
\

ñas. (Versos). Euiique Lavié.
¡

L. J. Rosso. Buenos Aires, 1937 i

40 . 28.0—Obra inédita. .

40.281—Obra inédita.
'

40 . 282—Crónica Municipal. Año VIII- 1

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,

10.288—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 0550. 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 mí. 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.

40.29,5—una voz." lejana. Tango. Músi

ca. Dps ;páginas. Alberto B, Po-

la. El autor, Buenps Aires

1937.

40.296—Mi sufrir. Tango. Música. Dos

páginas. Alberto B. Pola. El au-

tor. Buenos Aires, 193.7.

40.297—Mis engaños,. Tango.' Música

Dos páginas. E. J., Lombardi

Edit. Julio Korn. Buenos Aires,

1937.

,40,298^-Milonga de los recuerdos. ,
Mi-

longa. Letra, Dos páginas. En-

rique J. Lombardi. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

40.29S—Mis ensueños. . Vals. Letra.. Des

páginas. José Rocco y Alfredc

E, Perrittp. Américo Vivona

Buenos Aires, 19.37-

40.300—Mis ensueños. Vals, Música

Dos páginas. José Rocco y Al

fredo E. Ferritto. Américo . Vi
vpna, Buenos. Aires, 1937.

40.301—Mis engaños. Tango. Musitó

Dos páginas. José Rocco. Edit.

Julio ¡Korn, Buenos Aires, 1937

40.302—Los diablos rojos. Marcha de-

portiva. Música, Dos páginas

José 1 Rocco. Edit. Julio Korn

Buenos Aires, 1937.

40.303—Claridad. 319.. Noviembre de

1937. Periódico. Edit: Claridad

Bupnos Aires. 1937.

10.304—Rev. de Instrucción Primaria.

775 al 780. 1.° al 16 de octu-

- bre, noviembre y diciembre de

1937. Periódico. Francisco Bru

egí. La Plata (Pcia. de Bs. As.)

19S-7.

40.305—Rev. de Psiquiatría y Crimino-

logía. 10. Julio, agosto.de 193.7.

Periódico . Osvaldo Lpud.ei.

Buenos 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 d

noviembre de 1937. Periódico

Héctor R. Lavagna. Las Lojai-

tas (Formosa), 1937.

40.307—Veritas."84. 15 de diciembre da'

1937. Periódico. F. Antonio Riz-

zuto. Buenos' Aires, 1937.

40 . 308—Rev. de :

la Sociedad Filatéli ca
: -'

:. Argentina. 297: Año- XL. rí." &
l

^ 10 :: de diciembre dé 1937. Pe-
1

,;
- :: - rtódiéo.'-Soev; Filatélica Argea-

tiua. Buenos- Airííá/l^S?',

40.30S—El Obrero Feírpyiíiri.p. 354 al

357. 1." al 16 Noviembre y di-

ciembre de 1937. Periódico

Unión Ferroviaria. Buenos Ai
res, 1937.

40.310—Variedades Médicas. Año o

N.° 5. 10 al 25 de diciembrr >

de 1.937. Periódico. Dante F,

Biagini. Buenos Aires, 1937.

40.311—El Heraldo. 1187 al 1191. l.°-8

15-22-29 de nov. de 1937. Pe- •

riódico. Enrique W. Burgos.

Buenos Aires, 1937".

40.3.12—Rev. de Apicultura. 166. 22 di

diciembre de. 1937. Per'.ódú'O.

Vicente Molino. Buenos Aires

1937.
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40.313—Heroica. Año IX. N.° 110. No
viembre üe 1937. Periódico

Cía. San Pablo. Buenos Au'ea

1937.

40. 3 14--0bra inédita. ._ .

!

40.315— Obra inédita, _ a ..,,., ;

40.810—Obra inédita.- ,.S.-' jr .¡ * |

40.317—Obra inédita-. _.^_ . j

40.318—Obra inédita, ^,,J. ;„ I

40.319—Obra inédita.
:._.L ,. L.L. i

40. 3'¿ü--Obra inédita,

40.321—Obra inédita
'

¡

40.322—Obra inédita,

.

'I

40,323—Obra inédita.

40.324—Voz Nacionalista. N." 79. No-

viembre de 1937. Periódico. Jo-

sé Caniggia. Buenos Aires, 1837

40.325—Río abajó. Literaria. 64 pági

ñas. Clementina Isabel Azlor*

40.326—Tu secreto. Tango, Música. Dos

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

1937.

40.327^Cinelandia. Tomo XI. N.° 12
- Diciembre de 1937. Periódico*

The Spanisn American Publi-t

shing Co. Hollywood, C.alifor

nia, 1937.

40,328—El Tony. N.° 483. Año IX. 22

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Columba Hnos. Buenos Ai-»

res, 1937.

40.329—Obra inédita.

40,330—¡España libre !.,Paso-doble. Mú-.

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

1937.

,40 . 331—Zoología, Curso, de historia na

tural. 11.
a

edición. .231 páginas

Mariano Eteheg.aray. José F
Quintana. Buenos Aires, 1937.

40.332—Obra inédita.

40.333—El pesebre. Poema de Navidad

98 -páginas.. María Alicia Do-

mínguez. Edit. "El Ateneo"

Buenos Aires, 1937.

40:334—Romanzas del lucero. Paisajes

elegías, confidencias. 139 pá-

ginas. María Alicia Domínguez.

Edit. "El Ateneo". Bueno3

Aires. 1937

40. . 335^-Obra ;
inédita.

40.336—Obra inédita.

- 40.337^Eh Imparcial,; Año XXXII. Nú-i

mero 3091. 19 de diciembre de

1937. Periódico.- Carlos André.

Rezzonico. 6 €e Septiembra

(Bs. As:). 1937.

40
'. 338—Contribución al conocimiento de

la geología de la Ciudad drt

Buenos Aires y sus alrededores, -

y referencia a su fauna. 206,

páginas. Carlos Ruseoni. Acá

demia Nacional de Ciencias en!

Córdoba. Buenos Aires, 1937.

40.339—Obra inédita.
'

40 . 340—Obra . inédita.

40.341—Dulce oración, Vals. Música*.

-^Dos páginas. Vicente Leto. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.342—Obra inédita,
*

40:343—L'Italia del Popólo. Año XXL
; £N. o ~3707: 19:

; de diciembre da

1937. Periódico. L'l'Mia de
•;• ¿'~ éPopolo. SoG.-Auón. Büenes; Ai-> ;

Lí 'i-'-jes, i937.: :

";
:

-y - :
:
:í1 ---

40 ?®-í4H1%bra ferSíta. :

l -.elfteí^^Sl .,e?M>,lÍ
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v p p n n &i 1 ÜAS Y GEOLOGÍA

Ministerio ele Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias üe la primera y seguida cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las substancias

de aprovechamiento común), en el Te-

rritorio Nacional del CíiaDut, Depar-

tamento Gusb.am.en,, expediente núme-

ro 130.045-1937.

Buenos Airea, Julio 1.° de 1937. So-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio do Agricultura do la

Nación. El que suscribe, Nicolás Fede-

riei, mayor de edad, argentino, casado,

comerciante, domiciliado en esta Ciudad,

calie 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, cuyo vértice Nor-Oeste dista-

rá 8.1)00 Jocho mil) metros al Esto de un
punto situado a 1.000 (un mil) metros al

Norte del esquinero Nor-Oeste del lote 7

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

Que confiere amplio poder al señor Ju-

lio Vatín, 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
siste minutas. Conste: Acompaña dupli-

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

lio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nos. Julio 6j37. Dándose por constituido

el domicilio del recurrente en la calle

San Martin 195, tomo nota Escribanía

de Minas y pase al Servicio Minero a

sus efectos Fdo. : Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. Señor Director:

Elevo a Vd. la presente solicitud de per-

miso de cateo para substancias do la

primern y segunda categoría N (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las substancias de aprovechamien-

to común), en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento Cushamen, en te-

rrenos que según certificado aJíljunto,

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 31) y de la sucesión de

Fernando Nahuelquir (lote 32) cuyos

domicilios se ignoran. Fl interesado no

posee ninguna otra solicitud o conce-

sión do permiso de cateo anterior situa-

da a menos do 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, Jefe del Servicio Minero:

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Re-

gístrese y publiquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el a%

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. Ezcurra, 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 Ccteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. Conste: Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.
e.l3ene.-N.° 254-V.24 ene.

DIRECCIÓN DE COMERCIO
e INDUSTRIA

' Resolución N.° 1

Buenos Aires, 14 de Enero de 1938.

Expte. 65.2761937. — Vista la presen-

tación de la firma S. A. Sud Americana

Van Bcrkel, inscripta bajo el número

189, solicitando la aprobación de tipo

de una balanza de mostrador, semi-auto-

mática, marca "Berkel", y
Considerando: '

í
5 '

-1

^
Que de acuerdo con las informaciones

producidas por la Oficina Nacional de

Pesas y Medidas difha balanza cumple

con las especificaciones y tolerancias

que le son aplicables,

El Director de Comercio e Industria, en

uso de las atribuciones conferidas por

Decreto de 27 de marzo de 1931,

RESUELVE

:

1." — Aprobar el tipo tic balanza de

mostrador, semi-automática, marca "Ber-

kel", modelo L., a péndulo simple; con-

trapeso a comando, ampliatorio de un

kilogramo de capacidad; carta abanico

lateral, de un kilogramo a mínima gra-

duación de cinco gramos; de dos kilo-

gramos de capacidad máxima ; autorizan-

do su uso para transacciones comerciales

en el territorio de la República, así como

las de igual tipo y construcción; regis-

trándose bajo el número de serie : M.

4035.

2." — Expídase copia de la presente

Resolución, para las publicaciones es-

tablecidas en el artículo 6.° de la Reso-

lución Ministerial de 9 de septiembre

de 1926, y presentados que sean los ejem-

plares que la contengan, extiéndase el

certificado de práctica y entregúese ba-

jo constancia.

3.° — Vuelva a la Oficina Nacional de

Besas y Medidas para su notificación

y demás efectos, previa reposición de

sellado.

(Firmado) : Andrés Máspero Castro,

Director General de Comercio e Indus-

tria.

e.19 cne.-N." 452-V.21 ene

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio da Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

"Desde el 3 de Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regirá e 1 tipo de Ley
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar a

curso legal los derechos a oro.

Banco de ia Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 20 de Enero de 1938
OOMPRA ,VENTA

Inglaterra ... 15.

—

16.

—

E. Unidos . . . 300.10 320.05

Francia .... 10.—
.

10.65

Italia . . .. . 15.81 16.86

Alemania . . . 12.0.72 128.77

Holanda .... 167.22 178.35

Bélgica .... 50.81 54.24

Suiza 79.37 73.95

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la provisión de

diversos útiles do escritorio necesarios pa-

ra la atención de los servicios de las

distintas dependencias de la Dirección

de Defensa Agrícola, durante el año 1938,

cuyo pliego de bases y condiciones deta-

llado está a disposición de los interesa-

dos en la Oficina de Adquisiciones, Ven-

tas y Contratos, Paseo Colón N." 974, 2."

piso.

La apertura do las propuestas se efec-

tuará el día 15 de febrero de 1938 a las

14 horas. — Horacio Ibarlucía, Director

do Administración.

e.21 ene. -v.26 ene.

den consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), ca-

llo Charcas 1840, Capital Federal, de

12 a 15 horas, todos los días hábiles,

o en las Oficinas del Distrito, en la

Ciudad de Córdoba

.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de lal'

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 21 de febrero pró-
ximo, a las 15 horas, día y hora en
que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 12 de 193S. —

<

R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo .

e.21 ene.-v.7 feb.,

DIRECCIÓN GENERAL

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 52.022-P-937.
Por disposición del directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión
de las cañerías, válvulas y accesorios,

con destino a la construcción del acue-
ducto para proveer de agua potable a
la Ciudad de San Francisco (Provincia
de Córdoba), de conformidad en un to-

do con el pliego de condiciones prepa-
rado al efecto, que los interesados pue-

/

DE ARQUITECTURA

Hácese saber que el llamado a lici-

tación pública para la adquisición de un
terreno destinado a emplazamiento del

edificio para la Escuela Normal N.° 3 do
Rosario, que se anunció para el 21 do
Enero, corriente, a las 14 horas, iia sido

postergado hasta el día 29 del mismo
mes, a las 10 horas y 30 minutos.
En esta última fecha se realizará la

apertura de las propuestas bajo las mis-
mas formalidades y requisitos señalados
en el aviso anterior.

Buenos Aires, 20 Enero 1938.

e.21 enc.-v.29 ene.

AVISOS DIVERSOS
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 Jas diez y
siete horas. Por pliegos de condicione?

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

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, 11.192J96, 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, 22.14.0, 22.527, 22.914,

23.301, de pesetas 500; Nros.: 25.011'

14, 25.229J30, 25.590|93, 25.808|ü9,

26.169¡72, 26.387)83, 26.748151, 26.966!

67, 27.327|30, 27.545|46,
'

27.906¡09

28.124)25, 28.485188, 28.703)04, 29.064|

67, de pesetas 1.000, pertenecientes al

Empréstito Argentino Externo "Pese-
tas 2 olo 1935 (Letras) Leyes 11.821 -

12.150".

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937

e.17 dic.-v.23 ene.

Se hace saber que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos Nros. 137.394)395, de $ 500, cada
uno, Nros. 331.858|860 y 332.344|345, de

$ 100
;
cada uno, con cupón julio de 1938,

pertenecientes al empréstito Bonos de
Pavimentación, 13a, serie, Ley 7.09.1.

Buenos Airas, 18 de Enero de 1938.

e.20 ene. v.2.3 feb.

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, so

ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos números 826J33 — 1230|237 —
1634)641 de pesetas 100 c|u. con cupón
vencimiento marzo de 1938 adherido; nú-

meros 5592)627 — 9086|121 — 10S33¡868
— 12580J615 — 14327)362 — 16074)109.

y 17821)856 de pesetas 100; números
20276)282 — 20291 — 20678 — 21050
056 — 21065 — 21437)443 — 21452 —
21824)830 — 21839 — 22211)217 —22226
— 22598)604 — 22613 — 22985)991 V
23000 de pesetas 500; números 24528)568
— 25686)726 — 26265)305 — 268441884
— 27423)463 — 28002)042 y 28581)621
de pesetas 1.000; y números 29401)408
— 29649)656 — 29773)780 — 29897)904
— 30021)028 — 30145)152 y 30269:276

de pesetas 5.000 con cupón vencimiento
septiembre de 1936 adherirlo, 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.

cajTT^utual~Trefegtusa
marititima

De acuerdo a los artículo s 53." y 54.*

di» los estatutos sociales, se llama, poi

quince días a las personas enumeradas
en los mismos, para que se presente»

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 Baj

rreiro, ocurrido en Rosario de Santa
Fe.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 19-37.

e,7 ene.-N.° 66-V.24 ene,

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

Acta del sorteo N.° 78

En la Ciudad de Buenos Aires, a las

diez y siete horas del día diez y siete

de enero de mil novecientos treinta y
ocho, yo el escribano autorizante a pe-¡

dido del señor presidente de la sociedad

anónima del rubro, me constituí en laá
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"oficinas de la misma, establecidas en la Han resultado amortizados los títulos

Diagonal. Roque Sáenz Peña número qui- siguientes, de un valor, nominal de po-

nientes setenta, donde, en presencia de sos 2.500 ejl. cada uno, suscriptos por:

los señores que suscriben, se procedió N.° 24231, Ernesto Podluboni, Laprida

aí sorteo de "Títulos de aportes perió- 114, Lomas de Zamora, emisión de junio

NUEVAS CONVOCATORIAS

dieos", correspondiente al mes de ene-' de 1933; 24232, Juan Sabino Uzal,

ro de mi! novecientos treinta y. ocho, de Sarmiento 23G8, Olivos, emisión de ju-

las eond ciónos establecidas nio 1933; N." 49233, Herminia L. B. deacuerdo a

ASOCIACIÓN DEL PROFESORADO.
ORQUESTAL

Buenos Aires, Enero 12 de 1D33.

Asamblea General Ordinaria 5 de íe-

Tra«

en los mismos, obteniéndose la siguien- Williers, Bartolomé Mitre 1170, Capital, brero de 1938.

te comb nación de números: Ira. serie:

11730-11731-11732-11733-11734; 2a. se-

rie: 24230-24231-24232-24233-24234; 3a.

emisión de noviembre 1934; N." 61731,

José Kivhueb, Villa Blaqueir, Mar del

Plata, ' emhTó'n de septiembre 1935; !{.'

Señor consocio:

En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 45 de los estatutos, convoca-

8.° Programa de la Asociación

bajadores del Estado;
9.° Elección del nuevo consejo direc-

tivo central, suplentes y comisión revi-

sora de cuentas;

10." Clausura del congreso. — José
R. Lotito, secretario general.

e.21 ene.-N." 530-V.21 ene.

serie: 30730-36731-36732-38733-36734; -la. 74230, Felisa Di Bello de San tángelo,' mos a Vd., a la Asamblea General. Or-

dinaria, que Re celebrará el día 5 de fe-

brero de 1938, a las 14.30 horas, en
serie: 49230-49231-49232-49233-49234; calle 1.7 N.° 682, Balcarce, emisión o o

5a. serie: 61730-61731-61732-61733-61734; octubre 1936; N.° 74231 y 74232, Ernes-

6a. serie : 74230-74231-74232-74233- to A. Pezzi, Alem 1509, Tandil, emisión nuestro local social, Sarmiento 1676, pa

74234; 7a. serie: 86730-86731-86732- de octubre 1936; • N.° 86731, Mario Fi- ra tratar la siguiente

86733-86734; 8a, serie: 99230-99231- guerola, Catamarca 1353, Rosario, emi-

99232-99233-9C234, con lo que zc d'.ó por sión de agosto 1937; N.° 88732, Josefa

terminado el acto, firmando los señores P. de Batllc, Rioja 1627, Rosario, emi-

presentcs y los testigos por "ante mí, doy sión de agosto 1937 ; Nos. 86733 y 86734,

fe. Firmado: Alberto Julián Martínez, Temístocles F. Mustoni, calles 27 y 22.

Alberto Hoeffner, Marcelo Jelinski, Jo- Mercedes, emisión de agosto 1937

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

memoria del Directorio, correspondien-

te al período comprendido entre el 1.°

de mayo de 1937. al 31 de diciembre de

COOPERATIVA LIMITADA DE
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES

DE ALQUILER Y AFINES
Administración: Rivadavia 2240142

Convocatoria

Se convoca a los asociados de la Coope-
ra:iva Limitada de Propietarios de Auto-
móviles de Alquiler y Afines, a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 28 de enero de 1938, a las 16 horas,

en el local del Centro Protección Chauf-

sé M. Luna y R. F- Ibáñez/ e.21 ene.-N. 531-V.21 ene.

1937 v dictamen del sindico. r . -., „. , .

,

„ „ X, -, - ' t, ' j i
feurs, Azcuenaga / 18, a fm de considerar

2. — Consideración y anrobacion del n ...'._ ,_ ° '

balance general -correspondiente al eier

MffiVAS- TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

cicio del 1." de abril al 30 de septiembre

de 1937 y dictamen del síndico.

3.° a) Consideración y aprobación del

informe de la Comisión de Cul-

tura,

b) Consideración y aprobación del

estado de Cuentas de la Comi-

sión dé Cultura, al 30 de sen-

tiembre de 1937 y Detalle de

gastos.

refiere el artículo 86 de los estatutos

respecto a los nombramientos efectuados

por el Directorio para integrar la Comi

La sociedad "Stecher y Conti", ven- Al comercio : Aviso que por intermedio

de su negocio de artes gráficas, sito Do- de los señores Iglesias, Casado, Naran-

blas 643,°domic lio de las partes, a Raúl jo y Trujillo, corredores públicos matri-

Frías Ayerza. Reclamaciones, escribanía culados, con oficinas en la "calle Canga-

Busto, Diagonal Norte 760.. U° 2170, denominadas "La, Intermedia-.

e.21 ene.-N." 546- v.28 ene. ria", vendí al señor José Carballo la

,™ L~

—

~~— —~~ parte que me corresponde en el negocio s[¿n ae Cultura durante el año pn curso,

Mana Moisés da G-ibson y Eugenio <je panadería mecánica calle Habana nú- recaídos en los señores Juan Maffioli,

Casas, avisan- que venden su casa de pen- meros 2432|34, haciéndose éste cargo Francisco Amicarelli. Rodolfo Ba<matti,

sión de la calle Corrientes 18.8'6, a don conjuntamente con el señor Juan Car- Guillermo Boero y Nuncio De María.

Manuel Fernández González. Reclamos' bailo, de todo el activo y pasivo de di- 5.° Fijación de la suma, oue podrá in-

dio negocio. — Reclamaciones de ley en vertir la Comisión de Cultura General

las oficinas de los intermediarios, don-
<jurante el corriente año. de acuerdo a

de constituyen domicilio las partes. —

-

Vendedor: Javier Revoltora.

la siguiente

Orden del día:

1.° Nombrar dos socios para que den
por aprobada y firmen el acta.

2." Lectura, discusión y consideración

de la Memoria, Balance General, Cua-
dro Demostrativo de Pérdidas y Ganan-
cias y Distribución d; Utilidades del

ejercicio 33.°, cerrado el 31 de octubre

de 1937.

3.° Elección de cinco (5) directores ti-

tulares por dos años; seis (6) directores,
A.° Aprobación del acuerdo a que se 6uplentes lm (!) síndioo titular, un (1)

síndico suplente y sip+e (7) miembros
al Consejo de Inspección, todos por un
año.

Nota: Se dará comienzo a la asamblea
una hora después de la fijada, según
el artículo 21.° de los estatutos sociales.

e.21 ene.-N." 548-V.24 ene.

por el término de leyya los vendedores

en la misma casa y al comprador en Co-

rrientes 2092.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938.

e.21 cne.-N." 522-V.26 ene.

89 de los

Avisan Colombo y Garbero, martille-

ros públicos, oficinas Moreno 1924, que

Martín Vicente y Josefa Vigo, venden

a Bernardino Rodríguez, domiciliado Us-

pallata 2782, el restaurant Rioja 2073,

domicilio éste de los vendedores.

e.21 ene.-N." 521-V.26 ene.

Avisamos al comercio que fenecido el

31 de diciembre último el contrato de

la sociedad "Balbiani, Greppi y Cía.",

con negocio de destilería y fábrica de li-

cores y domicilio en esta Capital, calle

Paraguay 4439, -se retira de la misma el

señor Norberto Emilio Balbiani; consti-'

tuyendo una nueva soc'edad los socios

restantes, Renato Balbiani, Bonifacio

Greppi y Pedro Greppi, con igual deno-

minación y domicilio, la que se hace car-

go del activo y pasivo. Interviene escri-

bano Jorge A. Beazley, Sarmiento 559,

donde las partes constituyen domicilio

y se atienden reclamos de ley.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938.

e.21 cno.-N." 515-V.26 ene.

Buenos Aires, 20 de Enero de 1938.

e.21 ene.-N." 524-V.26 ene.

Taruyoshi Mitsushigue vende a

nichi Yamashiro el negocio de tintorería

sito en esta Capital, calle Triunvirato

N." 574. — Reclamos en el mismo, do-

micilio de ambos.

e.21 ene.-N." 525-V.26 ene.

lo establecido en el artículo

estatutos.

6." Consideración y anrobacion de las

refecciones y obras realizadas en el edi-

ficio social y de los gastos efectuados.

7.° Autorización al Directorio Para

Shi- que Pueda invertir del fondo n.ocial has

SOCIETA FILARMÓNICA
DRAMÁTICA ITALIANA

"LAGO DI COMO"
Estimado consocio

:

Nos es grato invitar a Ud. a concu-

rrir a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el sábado 29 de ene-

ro del corriente año, a las 17 horas, ca-

ta la suma de $ 5.000 pa-a la reparación nuestro local social, calle Cangallo 1700,

de muebles, cuadros y adquisiciónde ar-

tefactos de luz v muebles necesarios pa-

ra el local social.

8.° Designación por aclamación de

tres socios para oue suscriban el acta

(artículo 41, 2." párrafo del Reglamento

P. L. Florentino y Cía., Entre Ríos General). - El Directorio.

VW/WWtf^^^^^^wWV

Avisa Luis B. Berutti, "martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Do-

mingo Bertodatto y Domingo Petrollini,

venden a Antonio Vuga, el restaurant

Leandro N. Alem 1862, domicilio de las

partes para reclamos ley.

e.21 ene.-N." 513-V.26 ene.

337, avisan que Evangelino González ha

vendido a Martín Eguigureñ. una parte

mitad de su negocio restaurant Neeoehea

846. — Reclamos ley n|oficinas, domici-

lios ambos.
e.21 ene.-N." 529-V.26 ene.

Pascual A. Fernández, Cangallo 1633,

Unión Telefónica 35 Libertad 0737. —
Confitería, Bombonería, Rivadavia 7126,

propiedad de Isaac .Margulis, domicilia-

do en el mismo, remataré -sin base, al

detalle, el Jueves 27 de Enero a las 15

horas. — Comisión 10 o]o. — Seña 30 o¡o.

e.21 ene.-N." 541-V.26 ene.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Siendo Asamblea Ordinaria vjio con-

curriendo la mitad más uno de los aso-

ciados, ésta se efectuará el día 7 de fe-

brero de 1938, .en el mismo local_ y a

igual hora, con el número de asociados

eme concurran, de acuerdo a lo estableci-

do ñor el artículo 49 de los estatutos. —
El Directorio.

e.21 ene.-N. 520-V.21 ene.

Avisamos al comercio que con inter-

vención de los balanceadores y rematado-

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

nas Defensa 219, el señor León Marco,

Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar- vende a Felipe Giménez, su parte del ne-

miento 1663, que Siró Cuzzoni- vende a gocio de almacén de comestibles y bebi-que

Je.-ús Salgado Sobrado, el restaurant,

hotel y bar Leandro N. Alem 1054, do-

micilio de las partes para reclamos ley.

e.21 éne.-N'.° 514-V.26 .ene.

das, situado calle Caseros 3399 esq. Ma-

za donde se domicilian las partes. Re-

clamaciones término de ley.

e.21 .ene.-N." 543-V.26 ene.

Por escritura del 19 del actual, ante

el Escribano señor Edmundo Esponda,

ha quedado disuelta la sociedad Moschiniuaiu™.»™.-.. Abasólo Tomás V., martiliero públi-

y
tt

Fe
U

raáMezrque"explotaba el ramo de co, oficinas Rivadavia 1976, avisa al co-

f comisiones en mercio: que los señores Domingo Blan-

socio José Fer- co Romero y Aurelio Cid, venden su al-

ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DEL ESTADO

V.° Congreso de la Asociación

Trabajadores del Estado

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 25 de los estatutos, el consejo

directivo central de la Asociación. Tra-

bajadores del Estado, convoca a los re-

presentantes . de las seccionales adheri-

das al V." Congreso Ordinario, que se tratarse,

realizará en esta Capital, los días 27

y 28 de febrero y 1-° de marzo, en su

sede de la calle Chile 1567, para con-

siderar el siguiente

Orden del día:

1.° Apertura del congreso;

2." Designación y despacho de la co-

misión de poderes

;

3." Nombramiento de la mesa direc-

tiva;
4." Designación de comisiones dicta-

general, retirándose el

nández y haciéndose cargo del activo y macen de comestibles, calle Culpma /99,

pasivo el socio Santos Moscnini. Domi- esquina a la de Lobos, su domicilio, al

cilio de ambos: 25 4e Mayo número 11. señor Renato Tela, domiciliado Rivada-

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. via 1976. Reclamos en mis oficinas.

e.2l ene.-N." 542-V.26 enes
e.21 ene.-N, 545-V.26 ene.

5.° Antecedentes y
conflicto interno;

6.° Memoria y Balance

directivo central;

7." Proposiciones del C. D
las seccionales ; u ,__. ,_._,_

para tratar la siauiente

Orden del día:

1." Nombramiento de dos socios para
firmar el acta.
' 2° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, v Balance General al 31 de diciem-

bre 1937. Í
3." Nombramiento de la Comisión d»

Escrutinio, compuesta de cinco miem-
bros.

4." Elegir, de acuerdo a los artículos

19, 20 y 20 bis de los estatutos sociales,

presidente, secretario, tesorero, tres vo-

cales efectivos, dos revisores de cuen-

tas y tres miembros del Jurado de Ho-
nor, por dos años, en reemplazo de los

señores Carlos Pozzi, Norberto J. Po-

destá, Antonio Rinaldi, Roberto Rival,

Livs Sammartino, José Vonturelli, Leo-

nardo Spertini, Emilio J. Massia, Co-

rradino D'Agnillo, Cayetano Troiani y
Pedro Raggio, respectivamente, que ter-

minan su mandato; y vicepresidente y
un vocal suplente por un año, en reem-

plazo del señor Juan Mosto, que renun-

ció, v Rodolfo Parodi, que falleció.

5." Libre palabra.

Dada la importancia de los asuntos a

el C. D. ruega a los señores,

consocios, la mayor puntualidad. — Bue-

nos Aires, Enero de 1938. — C. Pozzi,

presidente. — N. J. Podcstá, secretario.

Art. 53 : Las elecciones generales ten-

drán lugar en la Asamblea Ordinaria

del mes de Enero, y no podrán interve-

nir en. ella, sino los socios al corriente

con el tesoro social, es decir, todos los

que hayan pagado el mes anterior al

que tenga lugar la asamblea.

Nota: Se advierte a los señores so-

cios que la asamblea ordinaria quéda-

la constituida y deliberará con validez,

con cualquier número de socios presen-

del consejo tes, transcurrida una hora de la fijada

para la misma, según el artículo 48 du

C. y dé nuestro estatuto.

e.21 ene.-N." 537-V.21 cne^

consecuencias del



SGG BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires/ Viernes 21 de Enero fio 1038

ASOCIACIÓN CONSTRUCTORES
DÉ OBRAS

Secretaría: Als.ina 728

La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Constructores de Obras, participa

a sus asociados que el día 26 de ene-

ro de'líX.S, a las 17 horas, realizará su

Asamblea General Ordinaria, la que

tendrá lugar en su local social do la ca-

lle ALsina N.° 736, tratándose la si-

guien te

Osi'VX del pía :

Memoria anual. Lectura del acta an-

terior. Balance e Inventario. Renovación

de parte de la C. Directiva.

Nombramiento de tres revisores de

cuentas.

Nombramiento de dos socios para fir-

mar el acta. — El Secretario.

e,21'cne.-N.°, 539-V.21 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA ELÉCTRICA
DE SANTA' CRUZ

Segunda convocatoria

Cítase a Ioí señores accionistas a

asistii
1 a la Asamblea General Ordina-

ria, la que tendrá lugar en el Hotel

Santa Cruz, el " día 5 de febrero de

1938. a las diez y siete horas, en cum-

plimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 25 de los estatutos sociales y tra-

tar la siguiente

üiiDEÍT del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Perdidas, presentadas por

el Directorio, por el ejercicio que finali-

zó el 31 de diciembre do -1937.

2." Elección de un' director titular y
un suplente, por haber cesado en sus

funciones.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas,

para que en representación de la

asamblea, firmen el acta respectiva.

Nota: Para hacer uso del "derecho

de asistencia a la asamblea", los seño-

res accionistas depositarán con tres

días de anticipación, en la oficina de

la sociedad, sus acciones, artículo 30

de los estatutos.

Puerto Santa Cruz, 20 de Enero de

1933. — El Directorio.

e.21 ene.-N." 512-v.l." fbb.

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE
SOCORROS MUTUOS E. I. M.

DEL BAÑADO

Se invita a log socios do esta Insti-

tución para realizar Asamblea General

-Ordinaria en Segunda Convocatoria, en

su local social, el Lunes 31 de enero co-

rriente, a las 17 horas, para tratar la

siguiente

Oedf.x d.el día:

Informo de la comisión directiva.

Informe de la comisión revisora de

cuentas.

Balance de Caja, segundo semestre de

1937.

Balance General al 31 de diciembre de

1937.

Contrato de locación.

Elección dé la Comisión directiva : .

"Presidente, vicepresidente, secretario,

prosecretario, tesorero, nueve vocales,

tres suplentes y tres revisores de cuen-

tas. . : !:!
'..j«f

Designar dos socios pai'a firmar el ac-

ta. -

Palabra libre.

Se' recomienda puntual asistencia, —
El Gerente.

o.21 ene.-N:" 517-V.2.1 ene.

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

¿5 Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que se vendió negocio

de despensa, sito en esta Capital, calle

Nazarre 3951. Vendedor: Gregorio Car-

nero, domiciliado Talcahuano 256. Com-
prador: Enrique Codias, domiciliado en

el negocio. Reclamos de ley. Buenos Ai-

rea 17 enero de 1938.

e.17 ene.-N.° 396-V.21 ene.

RAHSFElEMCIiS ANTERIORES DE -NEG0CIOS

LEY l\í.° Í1.867

José Velasco cotí oficinas en Aveni-

da de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio José Andrés Prada, venderá su

negocio de farmacia Ubicado en la Ave-

nida San Martín 2211, donde se domi-

cilia, a Amadeo Minuzzi, domicilado

Méjico 1815, departamento N. — Re-

clamaciones, término de ley en mis ofi-

cinas.

c.19 ene.-N. 460-V.24 ene.

Don Francisco Alonso, domiciliado en

Loria,' 301, "vende a don Raimundo Pé-
rez, domiciliado en Loria 296, su nego-

cio dé bazar y librería, ubicado en la

calle Loria 301.

'. e.19 enc.-N.° 464-V.24 ene.

León Epeíbaum, vende, cede y trans-

fiere, al señor Salomón Braunstein, su

parte de la sociedad de hecho. Brauns-

tein y Epelbaum, que explota el taller

de muebles, en la calle Lavallcja 1039,

domicilio de ambas partes. Reclamos

término de ley.

e.19 ene.-N." 477-V.24 ene.

Gerardo A. Valetta, escribano público,

Diagonal Norte 699, 5.° piso, U. T. 35-

7299, avisa al comercio que por su in-

termedio se transfiere el activó y pasivo

de los negocios "Horizonte Films", Ave-

nida de Mayo 953 y " Monogram Films '

',

Ayacucho 385, explotación de películas,

a "Horizonte Films" - Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, negocios de pro-

piedad de Angei E. Sehiavon, Calixto L.

S. Delhon y Juan C. Méndez. -Reclama-

ciones ley en mis oficinas.

Buenos Aires, 17 de Enero de 1938.

e.19 ene.-N.° 468-V.24 ene.

Avisamos que con intervención del ba-

lanceador público señor Jacinto Ventre,

oficina Cevállos 985, se vende el negocio

de almacén, de- comestibles y bebidas si-

to en ésta Capital, calle Humberto I

1601, esquina Cevállos. —' Reclamos tér-

mino legal, — Vendedores: Antonio M.
Otero y Antonio Otero'"' Taboas. qué gi-

ran bajo el rubro dé Antonio M. Otero

y Cía. —'Compradores:' Eusebio Román
' y Leandro E. Rodríguez," ambas partes

domiciliadas en el mismo.
•"'.'.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938.

¡

;

' . , e.19 ene.-N." 467-V.24 ene.

Seikichi Morito y Seijo Moriya, comu-
nican que venden 'a Katsum3sa Hae el

negocio de tintorería "La Paloma", si-

to Rivadavia 8677, donde todos consti-

tuyen domicilio.

e.19 ene.-N," 466-V.24 ene.

Se hace' saber, que desde la fecha, so

disuelve parcialmente la sociedad que

gira- en plaza bajo el rubro de Club Cen-

tral de Bridge, con domicilio en la calle

Corrientes 642, retirándose de la misma
el socio industrial, Gino Cappagli, que-

dándose con' la sociedad los: señores Mo-
desto Sagásti y Luzé't't'a K. de Martínez,

reclamos término ley al escribano Ar-
mando Bergalii, Diagonal Sáenz Peña
825, :

e.19 ene.-N." 454-V.24 ene.

Juan J; Badiá: El Sábado 22, a las

9 horas, remataré fiámbreríá Nazca
1021. Orden.- Sr. Roberto Zapata, recia-.

mos Av.' Constituyentes 4670, l.°-17-1938.

e.18' ehe.-N." 427-V.22 ene.

Avisa J. C. López, martiliero públi-

co, oficinas Montevideo 24, '38-0310, el

día 24 del corriente, remataré almacén
Gaona 3302, orden , Pablo , José ' Fasciolo,

domiciliado en el negocio .' Reclamos,

oficinas.

e.19 ene.-N. ° 44l.-v.24 ene.

(1) Manuel Cayo, oficinas, Lima 550,

rematará § Enero 1938, despensa de co-

mestibles, calle Independencia 986, or-

den "Máximo "Sobérón; domiciliado en "él

Al comercio : vencidas las publicaciones

anteriores. Por la oficina Trifiletti y
Raía, Sarmiento 2211, venderé a los Sres.

Juají Enghelmayer Hnós., ' domiciliados

Máipú 286, mi negocio do panadería me-
cánica, sito en esta Capital, calle Bal-

careo 1369, donde es mi domicilio, Igi-

no Fajero, reclamaciones de ley ante la

escribanía de los señores Seoane y La-

marca, calle Máipú 286.

e.17 ene.-N. 392-V.21 ene.

JSeVÍiace saber que la Sociedad "En-
rique' Manrique y Compañía, estable-

cida Tacuarí 245, procederá asu disolu-

ción por ante el Escribano Jos" A. Ne-
gri, Lavalle 391, haciéndose c&i'go el so-

cio Enrique Manrique, de toao el acti-

vo y pasivo de la sociedad.
"

Buenos Aires, Enero 13 de 1938.

e.18 ene.-N." 421-V.22 ene.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendiqsé
negocio de despacho de pan y factura,

sito Olaya 1814. Interpónganse las re*

clamaeiones eii término de ley, en " ofi-

cinas de los intermediarios, Bartolomé
Mitre 2258, donde constituyen domicilio

las partes. — Vendedor: Alejandro Ke-
melmaller Olaya 1814. — Comprador::
Anacleto Blanco, Bartolomé Mitre 2258.

e.18 ene.-N." 417- 92 ene.

Se hace saber que don César Fontan
Parames, transfiere a don Samuel I.

Bencheirit, la parte del Hotel Hispano,

sito Avenida do Mayo 861, que tiene

en coi^ropiedad con Eugenio Salgado.

Reclamaciones de ley, escribano Mario
P. Asconchilo, Avenida de Mayo 953,

piso 1.".
.

.

e.17 ene.-N." 393-V.21 ene.

P. L. ' Florentino y Cía.,Entre ' Rías

337, avisan, Jovinó Alvarez y Dositeo

Sóüto, venden a Adolfo Alvarez y Vic-

toria' Policastro, despacho pan factu-

ras. Moreno. 1856. Reclamos ley n|. ofi-

cinas, ' domicilios ainbos.

e.17 ene.-N." 391-V.21 ene.

Al comercio: Francisco Arbe, balan-

ceador y martiliero público, oficinas

Biné. 'Mitre 1164, U. T. 38 Mayo 1766,.

avisa que con su intervención se vende
el negocio de comestibles y bebidas en-

vasadas, sito en esta Capital, calle Ri-

vadavia 7644. Reclamaciones dentro

término de ley. Compradores : Bernardo
Barrull y Cía., domiciliados en "negocio.

Vendedor: Juan Mitjans Planas, domi
ciliado Bmé: Mitre 1164.

'"'"• Buenos "Aires, 17" Enero 1938.

e.17 ene.-N." 388-V.21 ene.

Se avisa al comercio' que el señor An-
tonio Fernández, socio de la firma Car-

do y Fernández, con negocio de Despen-
sa en la calle Bogotá N.° 2401, Capital

Federal, vende su parte al señor José

Cardo. La nueva firma se hace cargo

del activo y pasivo de dicho comercio y
.girará bajo el rubro de. Cardo Hnoe.

' e.17 ene.-N." 382-V.21 ene.

Al comercio : Con intervención dé
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, el señor.

Emilio Cerutti vende a los señores Ma*.
tías Bernardo y Pablo Garbelli, la mi-i

tad parte indivisa que tiene en ol ne-
gocio de panadería mecánica, denomi-
nado "Cervantes", sito Loria 565. —

i

Activo y pasivo del negocio a cargo de!

los compradores y copropietario del

mismo, señor Vicente Luraschi. Inter-

pónganse las reclamaciones en término
de ley, en las oficinas de los interine-

diarios, Bartolomé Mitre 2258, donde
constituyen domicilio las partes.

e.18 ene.-N." 416-V.22 ene.
V«NWMMA

J. Uoliitil, avisa haber vendido su né^
gocio de mueblería, sito en la calle Ber-
nardo de Irigoyen 1112 al señor David
Spitz. Reclamos dentro de los cinco

días. (
,;

e.19 ene.-N." 476-v:24 ene.
WA*^*AAAN%4

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni,- se
hace saber por el término de cinco días,

que el señor Ricardo Kooh ha transferi-

do y cedido a la señora Warucken de
Pfahler, su participación en la sociedad
"Monopol" . Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, por el importe do su ca-

pital aportado, o sea la suma de catorce
mil cien pesos m|n.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937ji

— Carlos M," Bouquet, secretario.

e.19 ene.-N. 471-V.24 ene.

Alfonso Cades, balanceador y' marti- -

llero público, oficinas Tucumán 2038,
;

avisa al comercio que con su interven-

ción, el señor José Antonio López y Ló-
pez, domiciliado Alsina 1490, vende al

señor Aurelio Lista, domiciliado Carlos
Calvo 3422, su negocio de carnicería y
venta de frutas y verduras, calle Al-
sina 1490|92.

e.19 ene.-N." 448-V.24 ene.

e.19 - ene.-N." 9388-v:24 'ene.

(1) Se publica nuevamente por haber opare-

¡, cido con error.

Raffetto y Captuze, con fábrica -de

jabón en Tafí N.° 1935, disuelven so-

ciedad, se retira Fernando María Cap-

tuze' y se hace' cargo del activo y pa-

sivo Miguel Raffetto. Reclamaciones es-

cribano Horacio Pedro Picasso,. Lava-

lie N.° 1362, donde constituyen domici-

lio.
'

Buenos Aires, Enero, 14 de 1938.

e.17 ene.-N." 379-V.21 ene.

Se hace saber que don Federico Valle

vende, cede y transfiere al señor Carlos

Amoldo Seidel, domiciliado Córdoba 664,

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 Bergalii,

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.

Martín Bisáñez, oficinas Pozos 33. co-'

munica que 'Juan Rejas "Dé' Miguel, 'cío-"

-roí ciliado Pozos' '33, 'vende' a "Pedro. E:

'Scovebjria,- domiciliado 'Cervantes 2995,

la despensa Cervantes 2995.' Reclamos en

mis oficinas. ' .

; '

'" ""
e.18 ene.-N. 419-V.22 ene.

Al comercio : aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores públicos matricu-

lados, Con oficinas en la calle Cangallo

número 2170, denominadas La Interme-

diaria, vendí al señor Aníbal Alonso Pé-

rez domiciliado en Cangallo 2170, mi ne-

gocio de despacho" de pan y facturas, ca-

lle Indio número 5340 . Las reclamacio-

nes sobre el mencionado negocio deben

efectuarse dentro del término de ley, en

las oficinas de los intermediarios. Ven-
dedor: JdséBüceta Diz. .

Buenos Aires, 18" de Enero de 1938. .

é.19 ene.-N." 447-V/24 ene.

Se 'hace saber qne Abraham S. Crei-

merman, vende a León Strauchler, su

carnicería calle Thames 32, domicilio de

"ambos contratantes.- Interpónganse re-

clamaciones en :

el mismo, dentro térmi-

no de ley.

e.19 eñe.-N." 432-V.24 ene..

•por" escribanía a : mi cargo, Benito

Sais, 'vende á Amadeo Pérez, su negocio

ele pizzeríci/ y ánfexo's dé la calle Paraná

N.° 328, libre dé pasivo. Reclamaciones

de ley,
r
doctor Roberto "L: de Menchaca.

"Tal'cabuano-BSS, 3er. piso B. >

"
i;

,

i! "• eVl9 ene.-N. 474-V.-1 en&
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Se hace saber que don Juan José Boz-

sola y doña Cariota Ferélli de Marensí

venden a doña María- Deliantoni de Pe--

:
cielü y don Ángel Juan Perelii, cl'hego-

:, f: icio- cíe' almacén de: comestibles que po-

•R-seen en esta-. Capital, sito en Ja calla

-.-.MédanosiN. 2490, .esquina a la de J. G.

de .Artigas; Reclamaciones por el térmi-

no de ley en el mismo negocio o ante el

>. ^Escribano, don Aquiles Yorio, Avenida
: .-de Mayo 580, piso 2.".

;.
. .e.18 ene.-N." 426-V.22 ene.

A los efectos de la 'Ley 11 .'867, se

hace saber que se disuelve la :
sociedad

Meyer Helmcke y Berhhard, que giraba

"bajo la razón social de E. Bernhard y

Cía., con domicilio -en "Pueyrredón 1068,
"" con 'el objeto de comerciar en artículos

. para laboratorios, reactivos, colorantes

. y drogas en general, retirándose el so-

cio Félix Juan Meyer .Helmck© y ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo Er-

' nesto Christian Bernhard . -^ Escribano

,.;Ceriani Cernadas, Cangallo 328.

e.18 one.-N. ' 414-V.22 ene.

Don Juan B. E. -Mercogliano, domiei-

ciliado en Independencia 3527, vende a

don ; Ángel María Fortini y Luis"-Sosti,

domiciliado.- en Independencia- 3527,- su.

negocio, de restaurante ubioado -en la ca7
-

lie Independencia número 3527. •

- e.20 éne.-N." 481-V.25 ene.

Secuiídinó Fernández, martiliero pú-

blico, avisa -"al comercio, que a partir

de lo's cinco días que la ley exige, comen-

zará a rematar las mercaderías del ne-

-gocio de sedería, ubicado en la calle Ri-

vera 624. Por-~orden (Je su dueño Isaac

•:Attar. Reclamo, al martiliero, Rivera

•1064 U T 54-1416, Cédula 602.395.
'

: e.18 ene.-N.° 401-V.22 ene.

Avísase que.-Maximino González Rivey-,

ro, vende a Manuel .Val, su parte negocio

chocolatería, y anexos, Santa Fe 4590,

.¡quedando activo y pasivo aeargo-.com-

, prador. Reclamaciones término ley, Cen-

tro Propietarios Lecherías, Cafés y Ane-

,xos, Moreno 1831,. domicilio contratan-

t)6S

e.18 ene -N.° 402-V.22 ene.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica, que el señor Toribio Alonso

.-T.alagán, vende al señor Francisco J.

Ibáñez (hijo), su cigarrería y librería

Méjico 1899, domiciliados ambos. Recla-

mos ley en mis oficinas.

e.18 ene.-N." 399-V.22 ene.

Por intermedio del balanceador Victo-

rino García, Rivádavia 2617, Teléfono

; 47-7376, José Enríajiez' Valladares; do-

-miciliado Paraná 153, vende a Ramiro

Bustelo Souto y Manuel Agfafojo Lois,

domiciliados Cangallo 1627, el negocio

- de panadería denominado '

' El Gomposte-

• laño", sito en la -calle Paraná número

153. Interpónganse las reclamaciones

'dentro del término de ley. ,

e.18 eho.-N. 397-V.22 ene.

"
José E. Goriz, martiliero público,

oficina Castro Barros 1110, 'remataré

peluquería damas, calle San Juan 2476,

Lunes 24, por cuenta y orden su due-

ña Suene. Sara Martínez, reclamos en

mi oficina.

e.19 ene.-N. 478-V.24 ene.

Anselmo Sanjur.jo, .balan reador, co-'

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, -al comercio avisa, que: por su

intermedio se vende el resláurant y. des-

pacho de bebidas, establecido. en Rivada^

,
via número. 10301 esquina JQupuy. V<>u-

(1 edor : Juan Miguel Lorenzo, .
dóniiisíHo

Para aá- 335 Compradores: Evaristo Cas-

-tiíicir-as- y- Manuel- -Muiñfli-úomicilia-dus

en el negocio.
_

'

Buenos Aires, 20 Enero "1Q38.

e.20 éiie.-N." 4'.)3-v.25 eue.

Aviso qué he vendido mi negocio de

farmacia. establecido en. la calle Viamon-

te N.°" 2400. Reclamaciones dentro del

término legal. Vendedor: Alberto J.

Poggi, domicilio: Rafaela 3741. Com-

prador : Isidoro Ivanier,' domiciliado en

el- 1 mismo negocio;

: e.20 ene.-N. . 500-v:25 ene.

Mario Tresoldi, avisa al Comercio que

transfiere -activo y :

• .pasivo -. de 'su ^nego-

cio de . importación -. y representaciones^

sito Paraná .771, a la . sociedad :que for-

ma Mario Tresoldi y Compañía. Escritu-

ra y. reclamos - término legal ante escri-

bano Ángel :H. Zuccarelli, Rivedavia-

755. • . ' .

e.20 ene.-N. 508-V.25 ene.

Al comercio:
1

Hijos de Aragón Va-

lera y Cía., : balanceadores' y martille-

ros- públicos, -oficinas : Talcahuano nú-

mero 256, U. T. 38-2220, avisan que

se vendió el negocio "de despensa y be-

bidas envasadas, sitó en esta Capital,

calle Sáenz Peña N.° 156. Vendedores:

üeriitó Muñ'iz y Joaauín Muñiz, domi-

ciliados-VTalcahua.no N.°" 363."Compra-
dor: Amador ' TÜIuñiz, domiciliado en el

negocio. Reclamos" de ley. — Buenos

Aires, 20 de Enero:, de 1938

.

.e.20 ene.-N.° ' 499-V.25 ene.-

José'Nj.Pafodi, rematará' ;el, 24 enero

] 4 horas, casa . de . cafésj Entre Ríos 559,

..orden"., Orlando -Rey.: Reclamaciones -ley

mig oficinas, -Cangallo. ¡,1547.

.. ....;... -. .e.19 ene.-N. 453-V.24 ene.

'...,. Al, comercio'::. Se avisa. que. don Efraim
.

Mar'cíteysky,' ha . vendido el negocio , de

: despensa,, sitó en esta Capital, calle, Luis

Viale número 384 a don Simón Feldman,

domiciliado Paysandú .número .1574. Re-
clamos de ley, Buenos Aires, 19 Enero-

938. V .

'.'

e.20 ene -N.° 480-V.25 ene.

Se hace saber por él término' de ley,

que -se disolverá la sociedad Conde y
Méndez,'adjudicándose el garage; sito en

.Cucha-Cucha 951 José Méndez; y el 'de

la Av. San Martín 4971, Benigno Conde,

tomando a su cargo cada uno, su activo

y pasivo. Reclamos:. .Escribanía López

Méndez (Av. R. S. Peña 651, ese. 31).'

e.20 ene.-N." 484-V.25 ene.

C N V C A T R 1 ASTAI T E R I ff-R'E S

Tomás Igénito martiliero y balancea-

dor público con oficinas calle Necochea

1153, Telef. 21-2890.' avisa que con su

intervención Juan Cáballer vendo su

despensa instalada en esta Capital, ca-

lle Potosí 4300' esq. Pringles, su domici-

lio, a Enrique Solé, domicilado Camar-

go 402, libre de gravamen. Reclamos en

mis oficinas:

Buenos Aires; Enero 20 de 1938.

e.20 one.-N.° : 485-V.25 ene.

Al comercio comunico que el señor

Donato Schiro vende al señor Antonio

Schiro, el negocio de almacén sito en la

•jallo Pórtela N.° 1637. Reclamaciones

dentro del término de ley en la escriba-

nía del señor Orlando Spotomo, Esme-

ralda -N." 155, ,4." piso. —
.
-Orlando Spo-

torno, escribano público.

. . e.20 ene.-N. 489-V.25 ene.

ASOCIACIÓN" DE EMPLEADOS
MUNICIPALES

Asamblea General Ordinaria '

Primera Convocatoria

Convócase a los señores- socios a la

Asamblea General. Ordinaria que se rea-

lizará el sábado 29 del corriente, a las

16 horas, en el local social San José

1162, a fin de proceder a la lectura y
aprobación del Balance y la Memoria co-

rrespondientes ''al ejercicio del -año 1937.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Luis A. Mohr, presidente. -

e.20 ene.-N. 495-V.22 ene.

José Mata, martiliero público, 'avisa

que José Fernández vende restaurant

San Pedrito 1C01, su domicilio, a- Is-\

mael Silva y a José Lópéz^ domicilia-

dos Jujuy 386. Reclamos en mis ...ofici-

nas, Jujuy'392.
e.20 ene.-N." 494-V.25 ene.

:

Excelsior Films, Bianchi y Ortiz de

Guinea, con domicilio -en Ayaoueho -537,

comunica al comercio haberse disuelto

y transferido su activó y pasivo a los

señores Ortte'de GuineaHermanos .

—
Reclamaciones de ley 11.867;"gn Aya-

cucho 537.

e.20 ene.-N." 498-V.25 ene.

,,La sociedad colectiva Doctor Lazar

y Cía., con domicilio en la calle Bel-

trán N.° 254, hace saber que el socio...

.-integrante do ella, señor Eichholz, ha

..'transferido todos sus derechos en dicha

sociedad, al señor Egon Clücksmann.

..'También comunica que la sociedad co-

- lectiva que forman actualmente los se-

ñores Soltán . Lazar y Egon Glüksmanñ

'.transfiere todo su activo y 'pasivo a la.

sociedad Doctor Lazar y Cía., Sociedad

de Responsabilidad Limitada, en forma-

. teión. A los. acreedores se les hace sa-

"ber por esta publicación, que. para- los

efectos de la Ley 11.687, deben .dirigir-

se al 'domicilio mencionado. -— 19 de

Enero 1938.

e.19 ene.-N. 479-V.24 ene.

José VázQLuez' Rivera; que firma-" Jo-

Éé Vázquez", vende a Pedro-Rodríguez,

bu negoció de lechería y venta de lie-

- lados/ sito en la calle Jorge Newbery

. Minero 3702
. 'Reclamaciones' ;cn el nego-

..fcio vendido, donde las 'partes tienen su

flomicili'o real y constituyen 'domicilio

por el término de ley.

e.19 éné.-N.° 450-V.24 ene.

Al comercio : . Con intervención de ' 'La

Bolsa Panaderil", AceVedo, Vallina, Ro-

dríguez & Compañía, por cuenta y orden

de eus clueños Juan M. Tanoira & Com-

pañía;' y porterminación'de contrato de

locación, remataremos el día Martes 25

del actual, a las 15 horas, todas -las_-ma-

quinarias, instalaciones, muebles y útiles

que constituyen el negocio de panadería

mecánica,' sito en la calle
; Triunvirato

1155. " Interpónganse - las reclamaciones

en término de ley en las oficinas de -los

rematadores,' Bartolomé Mitre 2258.

; e.19 eno.-N.° 473-V.24 ene.

ASOCIACIOÍT COSMOPOLITA
DE LECHÉEOS UNIDOS

Coñvdcatókiá "
•

Señor asociado:

La C. D. de esta Asociación, en cum-

plimiento del artículo 41 del estatuto so-

cial, lo invita a V-d., estimándole su

puntual asistencia, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el día 28

del corriente,, a las 21 horas (nueve de

la noche) en el salón "Garibaldi", sito

en la calle Sarmiento N." 2419, de esta

Capital, a fin do tratar la siguiente,

Orden del día;

1.° Acta anterior. -

2." Memoria 'y Balance ejercicio 1937.

3.° Nombramiento de. dos- socios para

firmar el acta.

4.° Consideración de lo actuado en la

autorización para' construir departamen-

tos de habitación en el terreno de la

casa social. .

5." Consideración de las notas cam-

biadas con 'la, Cooperativa del gremio.

.
6." Elección de renovación de los vo-

cales, titulares y suplentes por-'eada es-

. tación, para integrar la C. D. durante

los años 1938 y 1939; Tres revisores de

cuentas y un suplente.— . José'C. La-

mas, presidente. 1— Andrés Balsa, secre-

tario.

Nota: Para tener .; derecho a entrar al

salón y tomar parte en la asamblea, es

indispensable -presentar -.el último o

.penúltimo recibo, carnet social o carnet

de lechero, o- Cédula de Identidad o Li-

í.breta de Enrolamiento, a fin de justi-

ficarla identidad

.
3." Remuneración del síndico, articula

23, inciso d). .

•

4,". Designación de dos señores accio-

nistas o sus representantes para firmar

el acta de la asamblea* por encargo de

la misma, juntamente con el presidente

y director, secretario.

Nota: Los señores accionistas para

.tener, derecho- de asistencia y voto, debe-

rán .efectuar el. depósito de sus acciones

en la oficina' de ^títulos del Banco, por

Jo menos tres días antes del fijado para

la asamblea, según . lo establecen los ar-

tículos 14 y 17 de los estatutos. -^- El

Secretario.

, Buenos Aires, Enero de 1938.

. , e.19 ene.-N. 440-V.4 fcb.

.SOCIEDAD LUZ

Se convoca a los socios a la Asamblea

General Ordinaria, -que' se realizará en

su'locai, Suárez 1301, el sábado 29 de

Enero ele 1938, a las 20 horas¿ para tra-

tar el siguiente:

ORDEN' DEL DÍA : .'

1.° Memoria y Balance del XXXIX
ejercicio. -

2." Elección de 5 titulares por dos

años, 5. suplentes y dos revisores de

cuentas.

.
3." Designación de 2 socios para fir-

mar el , acta. '

, • .

- Ángel M. Giménez, presidente. — Car-

los Rovetta, secretario. ..'
.

Nota: Después de «una hora de la se-

halada para la Asamblea, esta se podrá

efectuar con el número de, socios que con-

curra (artículo -'14
. de los estatutos).

... . ..... e.20. ene.-N. ,.. 483-V.22 ene.

e.19 ene.-N." .449-V.21 ene.

fV«VH4VMV*Wvw<^MÁI«^A^M'

' Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

con' oficinas en. la. calle Uruguay 377,

U. T; 38 Mayó 0372, se vende el negocio

de almacén" de comestibles y despacho de

bebidas alcohólicas, sito en esta ciudad,

calle Independencia Nros. 2902, 2908 y
"2910 esquina Deán. Funes. Las reclama-

"ciones deberán interponerse dentro, del

término dejeyi Vendedores : José R., Sal-

vatierra y Hermano. Comprador: José

Morales Roldan. Ambas" partes domici-

liadas 'en ..Independencia N.° 2902; Bue-

nos Aires, Enero 19 dé 1938;
:'

e.19 éné.-N.° 472-V.24 ene.

"BANCO DE ITALIA Y -RIO DE LA
PLATA

CONVOi3ATORÍá

De : acuerdo Coates artíclos 18 y 20,

de los estatutos, el directorio ha resuel-

to -convocar' la Asamblea; General de

Accionistas, para el día 9 de febrerorde

1938; a las 15,30 horas, ; en el local del

Banco, 1 calle Bmé. Mitre 434|68, para tra-

tar la siguiente :

Orden del día:'
"

í.° Lectura y aprobación de la Memo-'

"ria'y: Balance del 'ejercicio 1 -vencido el

31 de diciembre-de 1937; inforrñe del sín-
'

: dieó'^'distribución de utilidades.

2.°
1J
Élecéión de : cuatro- directores por

dos años; :d© tres directores-suplentes por

un año; del síndico y de los-' dos- 'síndi-

cos suplentes.";

LA NUEVA ARTÍSTICA
Establecimientos Gráficos

ALEJANDRO BIANCHI & CÍA. LTA.
Sociedad Anónima

Undécima Asamblea 1 General Ordinaria

.Se convoca- a los'señores accionistas

a la. Asamblea ' General Ordinaria que

so celebrará el día 31 de enero dé 1938,

a las
: '16 horas, en el estudio de : los

doctores ; Aldao, Del Valle y Aldko;-Av.

Roque Sáenz Peña 530, (Edificio Sud

América), 7.° piso; a objeto de tratar el

siguiente.

Orden del'día: :

'

.1.° Consideración y resolución sobre la

Memoria, ;Baíán'ce 7 Cuenta' de. Ganan-

cias y Pérdidas,1 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 aetade ; la asam-

blea.'.
Se hace saber a' los señores accionis-

tas quej de acuerdó al artículo -26 'de

los 'estatutos, en el caso -de que no pue-

dan - r'concurrir : personalmente. : á esta

asamblea} podrán -'hacerse :

;

representar

•en* la misma;-por otrapersona, ; median

te una carta' poder. - ' '"
,

-Buenos -Aires; -3 de Enero^ de 1938. '"¿*-

F. R. Limpenny, presidentes" -

:-' - • eJ^-énéí-N. 54rV.26 ene*
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SOCIEDAD ANÓNIMA. FINANCIERA
É INMOBILIARIA DEL RIO DE

LA PLATA
Asamblea General Ordinaria del 27 de

Enero de 1938

El Directorio de la Sociedad Anónima
Financiera e Inmobiliaria del Río de' la

Plata, convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 27 de enero de 1938,

, a las íl horas, en el local del Banco,

Francés del Río de la Plata, en Buenos

Aires, calle Reconquista N.° 199, para

tratar la siguiente,

Orden del día: ...

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, con dictamen del síndico, co-

rrespondientes al 4." ejercicio terminado

i-I 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de utilidades. -"

3.° Elección de tres directores por tros

años. ,.

.4. Elección de un síndico titular y de

dos síndicos suplentes, por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

. Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones o certificados de inmovilización

en el Banco Francés del Río de la Pla-

ta, oficina de títulos, en Buenos Aires,

o en sus sucursales, hasta tres días an-

tes del fijado para la reunión.

e.19 ene.-N.° 45G-V.24 ene.

CA2SL\ ZEISS^ARGENTINA S. A.
.CONVOCATORIA

Se convoca a los. señores accionistas

,a la Asamblea General Ordinaria para

el 3Í 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.

COMPAÑÍA-: CONTINENTAL DE
EXPORTACIÓN, ;S. A, ,„

Se convoca a loe señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 3 de fe-

brero de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día:
'

1.° Consideración de Memoria, Ba
lance, Ganancias y Pérdidas e informo

del síndico, ejercicio 1937.

2° Elección de síndico y síndico su-

plente.
"

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.— El Di-

rectorio.

e.8 ene.-N,° 128-V.25 ene

wwvwwww*Jw^tf^^^rt^*ffff^rt^^ffrt*^

"LA VI GI A"
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 Ordinariíi

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.

«,13 ene.-N." 249-V.29 ene.

Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial

"M E L F A"
" CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac.

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 3 de febrero

de 1938, a las 10.30 hs., en el local so-

cial, calle Hidalgo N.° 775, para tratar

la siguiente
' Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 7." ejercicio

fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Eleeción de síndico titular y sin-

ídico suplente. f

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Antonio Blanco Vicepresidente.

Nota: Artículo 24 de los estatutos.

Tres días antes de la reunión de la

asamblea, los accionistas depositarán

sus, acciones en la secretaría de la So-

ciedad, o bien un certificado de tener-

las depositadas en un establecimiento

bancario, radicado en el país; a fin de

obtener el boleto de entrada a la asam-

blea, éú el cual se determinará el nú-

mero de votos que les corresponda. >—

El Directorio.

~i,
,

v •', v é.íF éne^N". " 380^2 feb.

T ITALIA — AMERICA
Sociedad Argentina de Empresas

Marítimas

Avda. Presidente Roque Sáenz Peña
número 680

Convocatoria '

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 23 de los estatutos 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

numero 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 ál 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 ún sín-

dico titular y un síndico suplente para

el ejercicio 1937J1938.
^De 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 do

los Estatutos. N

SOCIEDAD TUBOS ,

MANNESMANN ltda.
Sociedad Anónima

Buenos Aires

29,° ejercicio; 1." de octubre 1936 al

30 de septiembre 1937. -

Convocatoria

Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el 2b

de Enero de 1938, a las 16 hoias, en la

sala de sesiones del Banco Alemán

Transatlántico, catye Reconquista esq.

Bmé. Mitre, para tratar la siguici>'3

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

septiembre de 1937.

2." Elección de dos directores titula-

res, un director suplente, síndico y sín-

dico, suplente,

3.° Designación- de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.
s

e.7 ene.-N.° 53-V.24 ene.

ALADINO
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 3 de febrero 1938, a las 11 horas, en

Bmé. Mitre 559, escritorio 609, para tra-

tar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

Art. 347, inciso 1, Código Comercio.
• 2." Elegir' directorio, síndicos y fijar

honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.17 ene.-N.° 386-V.2 feb.

BANCO FRANCÉS
DEL RIO DE LA PLATA
Asamblea General Ordinaria

1 LA NAGÍONte. i

>- :'-'
. /«Sociedad Anónima ;

.;-
| ^

Convocatoria, !

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea 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

mandatos terminaban, respectivamente

el 21 de febrero de 1938 y el 20 de fe-<

brero de 1939. . V

2° Nombrar dos accionistas para fir-"

mar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 38
de los estatutos, hasta tres días antea

de la reunión de la asamblea, los ac-

cionistas presentarán sus acciones . O
certificados de un Banco, que acrediten'

tenerlas depositadas a su nombre, al1

presidente, para obtener el boleto de
entrada, en el cual se determinará el

húmero de votos que les corresponda.,
— El Directorio. P,

e.8 ene.-N.° 93-V.28 ene.,

ELABORACIÓN GENERAL DEL
PLOMO S. A. \

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 28 del corriente, a las 15 ho-

ras, en el local social, Avda. R. S. Pe-
laa, 832, para tratar el siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-i

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico. ,-

2.° Determinación del número de di*

rectores y elección de los mismos en su

jaso y de síndico y síndico suplente.

3.° Distribución de utilidades y remú-t

Aeración de los directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pan

ra aprobar y f> mar el acta. — El Di-
«nctorio. i

eJ eno.-'N'. in2-v.fi fines

\ í

e.12 ene.-N." 224-V.28 ene. de Accionistas del 21 de Enero de 1938

El Directorio del Banco Francés del

Río de la Plata, convoca a los señores

accionistas 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 Re-

conquista número 199, para tratar la

siguiente

Orden del día:
.

1-.°. Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondientes

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

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 celebrara el día

31 de eneró de 1938, a las 16 horas 'm

el local social, calle Cangalló N.* _t(6,

para tratar la siguiente

Orden del día: ;

1.° Consideración dé 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.° Eleeción de síndieos titular y su-

plente, por un año.
4.° Fijación de honorarios al síndico

por el "ejercicio: vencido.
5.° Designación de dos accionistas

para firmar él acta de la asamblea.

Buenos Aires, Enero: de 1938. — El

Directorio.

evlOSgafc-Ni 1' 137rr¿26 ene*

PROPAGANDA MODERNA S. A.

Alsina 1088

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Extraordinaria, a cele-1

brarse en la sede social Alsina 1088, el

día 31 de enero do 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 áe*

ta de la asamblea. — El Directorio.

e.13 ene.-N.° 278-V.29 ene.

anos. '

_5.° Eleeción. de ún síndico titular y de
dos síndicos suplentes por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

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 su-

cursales , hasta .tres días antes del fi-

jado para la reunión. /-

,;:- -W'.s.v-:;- ©¿a^enei-N. 455-v24 enS.

ELABORADORA ARGENTINA DE >

CEREALES S. A. ;

";

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 24 de los estatutos, se eonvoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Extraordinaria que se efectuará

el día 8 de febrero de 1938, a las 16,

horas, en él local de la sociedad Pas'eb

Colón 185, 5.° piso, para tratar la si-i

guíente
\ ,i

Orden del día:

1." Aumento de capital, de acuerdo

a los establecido en el artículo 6.°
'

.

2.° Modificación artículo 5.°

3.° Designación dedos accionistas pá* _

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que de acuerdo a lo dispuesto por

el artículo 26, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la sociedad,;

con tres días de anticipación a la fecha:

de la asamblea, a fin de retirar el bou)

leto de entrada.
,

::Btienos Aires, Enero de 1938.— Eli

Directorio. . \

:í <¡.17 ene,-N.° 384-V.2 féB.



ppppfppp^^

:¡í=

i BOLEIIN^OFICJALW* Buenos ^cesy Viernes-ai^e- Eneró de' 1933, >869

B O S? T N
Compañía Argentina, de Bienes Raíces

Convocatoria.

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 35 de los estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea : General Ordinaria que se

celebrará en el domicilio de la sociedad,

Avda. Diagonal Presidente Roque Sáenz.

Peña N." 567, el 2 de febrero de 1938,

a las 17 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 corres-

pondiente al décimo tercer ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1937.

2." Elección de dos directores titulares

por tres años, en reemplazo de los seño-

res E. R. Stevens y R. Vincent, quienes

terminan su mandato; de dos directores

suplentes; de un síndico y de un síndico

(suplente.

3.° Designación de los dos mayores ac-

cionistas para firmar el acta de la asam-

blea. — R. Vincent, secretario.

e.17 ene.-N.° 390-V.2 feb.

LA IBERO PLATENSE
Hipotecaria, Seguros

y Mercantil S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para él

día 5 de Febrero próximo, a las 15 ho-

ras, en su local Maipú 231, a efecto de

tratar la siguiente

Orden del día:

1." — Consideración de la Memoria y
Balance General correspondientes al 27.°

ejercicio y distribución de utilidades.

2.° — Nombramiento de dos señores

accionistas para firmar y. aprobar el ac-

ta de la Asamblea y proceder como es-

crutadores.
;

i

3.° — Elección de tres directores por

tres años, síndico y síndico suplente, por

.un- año.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1937.

'—El Secretario.

Nota: Los señores accionistas deberán

'depositar sus acciones o resguardos,- en

la Sociedad, hasta el-día 2 de Febrero,

para poder concurrir a la Asamblea ar-

tículo 14 de los Estatutos).

e.17 ene.-N.° 375-V.2 feb.

*^'T .'*'S5:a;.:l:;^:ís:>t4.r^a'mo:;:

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria
-De acuerdó 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.° piso, izquierda,

para tratar el siguiente.- >

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Bar

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 dé boleto de entrada a la

asamblea . " .

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Marcos Satano-vvsky, presidente.'

e.14 ene.-N." 304-V.3 feb.

¡SOC;; ANON¿ ESTANCIA HELENA
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 dé enero de

1938, a las 15 horas, en el domicilio de

la Sociedad, calle Bmé. Mitre 427, es-

critorio N." 26, para tratar la siguien-

te:

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.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijar los honorarios del síndico.

-i. Elección de tres Directores.

5." Elección de síndico y suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

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.

e.7 ene.-N." 80-V.24 ene.

MOTORES MARELLI
•

i

Sociedad Anónima

i

Convocatoria

De "acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 10 de los estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

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 consideración 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." Elección de síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de lá asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la

misma.
NOTA: Los señores accionistas, para

poder asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en las cajas de la

. sociedad, Callao N.° 353, por lo menos

tres días antes del fijado para la asam-

blea. — El Gerente.

e.8 ene.-N." 132-V.25 ene.

CÍA INMOBILIARIA DEL RIO
DE LA PLATA, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 31 de

enero de 1938, a las 16 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día :

L° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico, ejercicio 1937.

2." Elección- de cuatro directores, sín-

'díeo v síndico suplente.

3." Designación dé dos accionistas pa-

ta ¿-probar y firmar el acta. —>E1 Di-

JWO+orio.

e.8 -ene.-N." 127-V.25 ene.

P. E. MQRESCO 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 dé

febrero de 1938, en él 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.

«.13 ene.-N." 239-V.29 ene.

VW^WWVVVMWWWWWl«IWrtíW%nnA«AÍWWl«^*«W>rt«»«*'1'WWWW***'

Soc. Ano. Inmobiliaria y Ganadera

LA CRISTINA

Calle 25 de Mayo 489 — Buenos Aires >
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de esta Sociedad para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

26 de enero de 1938, a las 12 horas en el

local social, calle 25 de Mayo N.° 489,

9." pisó, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y demás estados correspondiente

al ejercicio anual terminado el 30 de

septiembre de 1937, de acuerdo al .ar-

tículo 347 del Código de Comercio.

2.° Elección de dos directores suplen

tes por el término de un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Se previene que para asistir a

la asamblea los accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en el

tiemr>o y. forma fine prescribe el artícus

j„ .
;

f>,o^'^«--'i>ifl..-:e^atutos.--.kii!ÍáIes¿.^'^----iE3.

Directorio;

e.3 éne>N¿p 117-V.25 ene.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

JOSÉ 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

¡t
'

' 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

qué 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 Peluffó, presidente. — Ángel

Peluffo, secretario.

e.14 éne.-N." 333-V.31 ene.

S. E. D.

Soc. Ano. de Espectáculos y Diversiones

. . Convocatoria .
•

De acuerdo con el 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 fe asam-

blea. ' vr^:'!. r
-'

.

:'¿
: ; e.l4ícne.-N.' 332-V.31 ene.

; CAILLON & HAMONET >

:

\

S. A. Comercial e Industrial j

Convocatoria '-•-"'.'

Se convoca a los señores accionistas de
"Caillon & Hamonet, Sociedad Anóni-
ma Comercial e Industrial", para la- >

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de febrero de 1938, a las

10 horas, en el local social, calle Hum-
berto I número 101, a fin de tratar, el

siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance y
demás estados que prescribe el articula

361 del Código de Comercio, presenta-

dos por el Directorio, con el dictamen del

síndico y resolver sobre los mismos y la .

aplicación o destino de las utilidades de
la Cuenta ''Ganancias y Pérdidas".

2.° Elección de un director titular y
de dos directores suplentes, en reempla-
zo de los señores don Marcelo Caillon,

don Héctor Hamonet y don Jorge Pro-
del, que terminan su mandato.

3.° Elección de síndico titular y su su-

plente, por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam.-
'

blea.

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar en la caja social, por lo>

menos con tres días de anticipación a la *

fecha fijada para su celebración, sus ac-

ciones o un recibo del depósito de las

mismas en un Banco aceptado por el Di-
retorio. (Artículo 23 de los estatutos). —
El Directorio.

e.18 ene.-N.° 425-V.3 feb.

WtMUMVAAWWW^^HMVWVAW

CÍA. ARGENTINA METALÚRGICA
ESTAÑO-ALUMINIO S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el 28 del corriente a las 15 y
30 horas, en el local social, Avda. R. S.
Peña 832, para tratar el siguiente \

Orden del día:

1." Consideración de la Mem°ria, Ba-
lance, Inventario, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas' e informe del síndico.

2." Determinación del número de di-

rectores y. elección de los mismos en so,

caso y de síndico y síndico suplente.
3." Distribución de -utilidades y remu-

neración de los directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.8 ene-N.° 103-V.25 ene.

LA.ERICA

Saciedad Anónima Argentina de Cueros
"

y Calzados (en liquidación)

Convócase a los señores accionistas a
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 día:

1.° Consideración dé las cuentas de li-

quidación presentadas por la Comisión
Liquidadora, informe del síndico y for-

ma de distribución de los fondos socia-

les ;'

2." Designación de una persuna, 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 accionista»
que deberán depositar sus acciones en la
Secretaría de la Sociedad, Avenida Ro-
que Sáenz Peña 7C8, Buenos Aires, con
tres días- dé anticipación, para obtener
su boleto- deentrada- a la asamblea. •^*¿~

La. Comisifin Liquidaaoráí^ - í » -

4¿.r ";.-
é-IOi enféí-5f;* I5l-v¿y «fl»^ <H
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]. SÁMA&A
¡ S. A. Mercantil Agrícola Granadera

", CONVOCATORIA.

De acuerdo con lo dispuesto en él ar-

lículo 33 de los -estatutos, se convoca a

los señores accionistas, para la Asamblea

(ieneral Ordinaria
,
que tendrá lugar el

«lía 27 dé enero del corriente año, a; las
-

37,30 horas, en el local social "calle Sar-

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-

ciembre de 1937, distribución de.utilida-

des e informé del síndico.

2.° Resolver el aumento del capital so-

cial.
'

''

,

;

' .''
'

'^
3.° Elección de directorio y síndicos;

Titular. y suplente. '• -

'4.° Designación de. dos accionistas pa-

ja firmar el acta de la. asamblea.

Buenos Aires, 5 de Enero, de 193.8. —
151 Directorio.

"... c.8 ene.-N.°: llS-v.25, ene..

DROGUERÍA SUIZO - ARGENTINA
LTDA.

Sociedad Anónima
Sede Social: RÍvadavia,2284-Bs, Aires

Convocatoria

De acu,crdo con lo que dispone el ar-

tículo 3.0 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el. 3 de. febrero de 1938, a las 11

lloras, en el local de la sociedad, calle

liivadavia 2284, para tratar la siguiente

Okden del día : .

a) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

noveno ejercicio, cerrado el 31 de octu-

bre de 1937.
_

b) Informe, del síndico.

c) Propuesta de distribución de las

utilidades.
''''

d) Elección de tres directores titula-

res, por tres años, en substitución de los

señores Dr. Horacio Béccar Várela, Car-

los Bacilieri. y Alfredo Lando, cuyo man-
dato ha terminado, y de tres directores

suplentes, síndico y síndico suplente, por.

un año. .
. , .

^ „.^

e) Designación de dos accionistas pa-.

ira aprobar y firmar, el acta de la asam-

blea, en unión del presidente y secreta-

rio. .-..
1 yj-tójiáj

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la

asamblea', deberán depositar, sus aciones

o un certificado bancario de depósito de

las mismas, en la Caja de la. sociedad,

hasta dos días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires,. 11 de Diciembre .de. 1937.

— El Directorio.

c.17 ene:-N.° 3S1-V.2 feb.

BANCO ESPAÑOL DEL RIÓ DE LA
7 ~j PLATA^LIMJTjADO

Reconquista,. 200

De. acuerdo;.con lo ..dispuesto en el -ar-

tículo. Í8.Vdel ..estatuto .social, el. direc-

torio convoca a., los -señores .accionistas

a A.samblea General Ordinaria, la que

deberá, celebrarse en -el local del Ban-
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.° Designación- de tres directores re-

presentantes de las acciones de la ca-

legoría "A", por tres años, y de dos

directores- representantes de las accio-

nes "tí", también por tres años,- en
reemplazo dé los señores don- Fulgencio
ÍCzequiel García, don Juan Ibarra, don
Adolfo N, Casal, doctor

;
José María

Pa?. Anehorena .y.-doctor Carlos Meyí-r

Peílcgrini, pors terminación do mandato,

y nombramiento de • otro, director,, por
Jos años, en representación .de las ae^

'.'iones "A", para llenar la vacante pro-

ducida por mmiif i .'.-. ñd señoi don Vi-

cente, MontaT Cornolles, cuyo mandato
habría de terminar el 31 de diciembre

de 1939.

4.° Designación de presidente,
;

vice-

presidentes 1.° y 2.°, y secretarios 1." y
2.°, para el.. nuevo ejercicio.

5.° Designación^ de, cuatro directores

representantes de ambas categorías de

acciones, en la . proporción que. determi-

na el artículo 42 del estatuto, para in-"

tegrar en vmión del pprsidentc del Ban-
co, .el comité delegado, que ha: de actuar

en el nuevo ejercicio, y. nombramiento
de.cuatro suplentes.

6.° Nombramiento de tres síndicos y

mi . suplente

.

7.° Designación de,., dos .
accionistas

para que firmen el "acta de la asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que, de conformidad con el artículo 15.°

del estatuto, para poder asistir a. la

asamblea, .
deberán

. depositar, sus accio-.

nes en las cajas del Banco,, por lo me-
nos tres días antes del fijado para di-

cho acto.

Buenos Aires,. Enero 8 de Iua8., —
T. Balbín, presidente. — J. Goya Ho-
rran, secretario 2.V

c.8 ene.-N.° 91-V.25 ene.

S. A. CAYETANO GRASIÓSI LTDA.
JAMONES FOX

; Convocatoria

De acuerdo con lo.dispuesto en el ar-

tículo 27 de los estatutos de la sociedad,

el. directorio- convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General :
Ordi-

naria que se verificará el día 2 de fe-

brero de 1938, a las quince horas, en la

secretaria de la sociedad, Calle Erench

3180, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del balancé Corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 di-

ciembre de 1937.
'

2.° Elección de dos directores por dos

años.
3.° Elección de un síndico titular y

un síndico suplente.
'

.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

Nota: De acuerdo Con el artículo 33

de los estatutos, para poder-tomar- par-

te en la asamblea, los señores, accionis-

tas deberán • inscribirse y depositar sus

acciones en la caja de la Sociedad,

Preñen 3190, hasta, el día 29 de enero,

de 1938, a. las 12 horas. — El Directo-

rio.

e.15 ene.-N.° 363-V.2 feb.

LA CRIOLLA

Sociedr.d Anónima Rural e Industrial

-, Convocatoria
Con arreglo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas, a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 26 de enero de 1938, a las 11 horas,

en el local de la Sociedad,' calle Barto-

lomé Mitre N.° 559, -ler. piso, para tra-

tar el siguiente
' Orden del día : ; „

1.° Lectura y, consideración "de la Me-
noría y Balance General y Cuenta de

jananrias y Pérdidas, correspondientes

il ejercicio terminado el 30 de septiem-

Wdc 1937.

2." Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes. *
•

3." Elección de síndico y síndico su-

plente.'
'

.

4.° Designación de dos accionistas, pre-

FC'itcs para que juntamente con el pre-

sidente y secretario firmen el acta de

la asamblea.' . , •

Para tener representación en la asam-

ilca, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría

¿e la sociedad, calle Bartolomé Mitre

N".° .559, 1er.. piso, escritorio 130, hasta

tres días antes de. la fecha, fijada para

,1a asamblea. (Artículo 27 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, 24 de Diciembre .de

1937. — El Directorio.

e.8 éneíN. 106-V.26 ene.

GE C O

Compañía Industrial y-.Comercial

-Sociedad Anónima
'

Balcárcé Ñ> 615

. ,.,.Convocatoria
, Se conv;oca a los. señores accionistas

para ..celebrar la décima , tercera, Asaio

,blea. General
. Ordinaria, para el día 3i

de.enei'Oj.a las Jl horas, en el local Re
conquista 336, piso 11°, D ePtQ. X, a, fin

de tratar la siguiente
' Orden del día,:

1.° Consideración do la .Memoria é Ití

forme del. síndico y aprobación del Ba
lance General y, Cuenta' de Ganancias j

Pérdidas, correspondientes' al ejercicif

terminado el 30 de septiembre de, 1937.

2." Elección de un director titular poj

3 años.

3.° Elección de un síndico y un sin

dico suplente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
-

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. — E
Directorio.

e.S enc.-N.° lll-v.25 ene

DECOMPAÑÍA ' NOBLEZA
TABACOS

Sociedad Anónima

Vigésima Quinta Asamblea
General Ordinaria

Se convoca a los" señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 3Í de enero de

1938, a las 15 horas, en el estudio de
:

los doctores Aldao, . Del Valle y Al-

dao, Avenida Roque Sáenz Peña 530,

(edificio Sud- América), 7° piso, a ob-

jeto de tratar la. siguiente

Orden del día:
1.° Consideración y resolución sobre h.

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-

dico suplente, por el.término de un año.
3.° Desig.uacJón:de. dos; accionistas pa-

ra redactar y- firmar. el aeta.de la asam-
blea.

Se hace saber, a los. señores accionis.

tas, qne de acuerdo al artículo 30 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.

B.aenos Aires, 3 de. Enero de 1938,—
Héctor Bozctti, presidente.

e.7 ene.-N.° 55-V.26 ene.

.CO.MPAÑIA BE TRAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

Se convoca a los señores accionista
a Asamblea General Extraordinaria que-

por rebu.lución del
,
directorio,, cel.eb i.ar;'

el 21 del actual, a las 16 horas, en 1¡.

calle liivadavia;. 1235, primer piso, par;
tratar la siguiente,

Ordln del día:
1.° Resolver sobre la incorporación di

la sociedad a la Corporación de Tráns
portes de la Ciudad de Buenos Aires
Ley 12.31.1, y facultar al directorio pan.
ejecutar todos los actos conducentes «

ese fin. ; '

.

2° Nombrar el director que represen
tara

,
a los accionistas en el directorio

de la Corporación, Art. 1.°, inciso f

Ley 12.311. •

De acuerdo con lo dispuesto por el ar
tículo 33 de los estatutos, se previeni
a los señores accionistas que .para po?
der asistir a la asamblea, deberán con
anticipación de tres días por lo menos
al señalado para su celebración, hacer-

se inscribir en la secretaría de la ' so-

ciedad, calle Rivadavia número 1235
(primer piso), depositar sus acciones o
recibos bancarios dé los títulos en cus-

todia, retirar la tarjeta de entrada, to-

dos los días hábiles de 15 a 17 horaS)

líenos ios sábados. — Buenos Airea,

fcaero * ¿c 1938 . — El Directorio

.

f i-8 émv-ft. 22-V.21 ent

^DOMEÍGO PAZ25AGLIA

S. A, Comercial Agrícola Ganadera

Convocatoria:
Convócase a . los .accionistas

;
a . Asam-

blea;. General. Ordinaria, para el 30 de-
_enero de 1938 a- las once horas en.Vein. .

..ticinco de .Mayo 182, para tratar el si-

guiente,

-. .Orden. del 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 d,e dos. accionistas para:
firmar el acta de la asamblea. — Él Di-

rectorio.

e.10. ene.-N.° 142-V.2G ene.

QUÍMICA industrial argentina
S. A,. Comercial

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea, General Extraordinaria pa-

ra el día 28 degenero de 1938, . a las 9
horas, en Lezic'a -4337, para, tratar ei si-

guiente, .

- Or-den del nia :

..
1." Consideración del pedido de Asam-

blea General Extraordinaria solicitada

de acuerdo con el artículo 8." de los es-

tatutos, para considerar "la actuación 1

del directorio, .síndico titular y síndico

suplente con respecto a lo establecido

por elartículó 338 del Código de. Comer- :

ció durante el período que ejercieron di-

chos mandatos" (de Unión Química, Ha-
lando Argentina, S; A. Comercial e

Industrial hasta el 29|10|937).
2.° Consideración de la actuación; del

señor Juan ten Napel en la Unión Quí-
mica .Holanda Argentina, S.. A. Comer-
cial, e ; Industrial, a. pedido do. los. 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 ene.-N.° 1d0-v.26 ene.

Cía. Industrial y Mercantil Thyssen Ltda

THYS8EN - LAMETAL

Convocatoria
De acuerdo 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'Ord-kia-
riá que deberá, celebrarse en el local so-..

cial de la calle Belgrano 752, el día 28
de enero de 1938, a las 11 horas, para
tratar la siguiente

Orden del día ;

_

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria,. Balance General
Cuenta, de Ganancias y Pérdidas 'o in-

forme, del síndico^ correspondiente al 17;

ejercicio fenecido el 30 de septiembre
de 1937.
2° Elección de un síndico titular y un

síndico suplen! e.
'

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

e.10 ene.-N.° 149.V.20 ene.

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 callo Sarmien-
to 329, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Bn lan-
ce General y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, del ejercicio 1937.

2.° Determinación y elección de direc-
tores, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar efacta.

Nota: Recuérdase que los accionistas 1

deberán
. efectuar el depósito de accio-

nes, dentro del término estatutario. —
El D ; vectorio.

<í.I4 ene.-JÍ." 2 ,-v.31 ene^,
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COMPAÑÍA TABACALERA. - S. A.

CONVOOATOlíl ^

.

Di! acuerdo con el artículo N.° 16 de;

los estatutos, se. cita a los señores ac-

cionistas a la 2.V Asamblea General Or-

dinaria a efcctuar&e el día 31 enero 1938,

á las 14 horas, en. la calle Bartolomé Mi-

tre N.° 559, escritorio N.° 605, con Lo

siguiente

Olí DEN D15L UÍA :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Balance y dictamen del síndico, corres-

pondientes al vigésimo tercero ejercicio

terminado eí 31 octubre 1037 y distri-

bución de utilidades.

2." Elección de tres directores en re-

emplazo de los señores Carlos J. Seott,

Alfonso de Lara y Luis Martínpz.

3." Elección do síndico y suplente,

4.° Nombramiento de dos accionistas

LA RAZÓN •

Spcieádd Anónima .,

Diario de la *Eardéfe

SINDICATO LACTONA S / A

.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 13 do los

Convócase a íos señores accionistas n- estatutos, se convoca a. los señores ac-

Asamblea' General Extraordinaria, (sionistas a la Asamblea General Orar-
la

que por resolución del directorio, ten-

drá lugar el día 27 de enero de 1938, a

las 17 horas, en la Avenida de Mayo

741, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Reducción del capital a $ 500.000.

2.° lie forma 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
• ,-.., -, , n

reordenación financiera de la sociedad V*T*. firmar el acta de la asamblea

y el mejoramiento de su explotación. _Bucn'os Aires, Enero de 1938, -
4." Designación de dos accionistas Directorio,

para firmar el acta

.

Recuérdase a los señores accionistas,

que para poder asistir a ía asamblea,

deberán retirar hasta. tres días antes el

nana, en primera .convocatoria, que

tendrá lugar, el. día 1.° de febrero de

1938,;-a las 15 horas, en, .la- calle Pavón

2100, para, tratar el siguiente

Orden del lia :

'.I.° 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.

£.13 ene.-N.°

El

238-V.28 ene.

delegados para aprobar y firmar el acta boleto de entrada, a cuyo efecto debe-

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 lijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Enere 11 1938. — 11

Secretario.

e.ll ene.-N .° lüS-v.31 ene.

HEINONEN
. 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 i

Orden del toa :

Í,° Ratificar prórroga mandato direc-

tores y síndicos.

2." Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1.", Código Co-

riíercio.
.

3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneración síndico. -

4.° Designar dos accionistas firma ac^

ta asamblea. — El Directorio..
!p.H r-ue.-.N." 157-V.27 ene.

ráu presentar sus acciones o mi Certifi-

cado bancario de depósito (artículo. 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.

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 el día 31 de

enero de 1938, a las 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
Pérdidas al 30 de septiembre de 1937-.

2." Distribución, de utilidades.

3.° Elección de un director titular.
,

4.° Elección de tres directores su-

plentes.

5." Elección de síndico y síndico su-

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

ra firmar el acta de la asamblea.

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 di

onnro.de 1938, a las, 10 horas,..en el lo-

DITLEVSÉN Y COMPAÑÍA
LIMITADA ,

Comercial, Importadora • y Exportadora

CONVOCATQltlÁ . ,

.
Cumpliendo con lo dispuesto por el

articulo 25 de los ' estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar. Asamblea General Ordi-

naria, el día 2-8 de enero de 1938, a las

17. lipras, .en el , local de la sociedad,

Avenida Ingeniero Huergo N.° 1335,

con la siguiente

OliDEN DEL DÍA:

1." Designación de ,.dos
.

accionistas

que 'oficiaran,
:
de escrutadores de las

votaciones y firmarán el acta de lá

asamblea.

,

2.° Lectura, y consideración de la Mp- gaj aj hasta tres días ames de la

moria del directorio,. Balance, General, ^n fijada para la .asamblea.
Cuenta de Ganancias y. Perdidas 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 compodr'án el próxinjo di-

rectorio. ...
5." Elección de. direetorus^.que .ejerce-

rán su mandato por dos años, en reem-

plazo de los señores . Henry. C... Ditley.

sen, -Antonio .Ditlevsen, :Humberto Roe

''C O AR, tire;* ,

Consorcio Argentino Financiero y de
Reaseguros ^~— Sociedad Anónima

Maipú 71 . .

Convocatoria ,

Se convoca a, los accionistas a> la oc-

íava AsambU.a General 0;d ; r.aria anual

que deberá celebrarse- en nuestra sede

sucia!, mi esta Ciudad de. Buenos Aires,

calle Máipii N.^ 71, el día 27 del co-,

riiente, a las 16 horas, para tratar y re-'

solver la siguiente

Ou.DEN JJEL DÍA :

1,° Designación de dos accionistas es-

crutadores para, que aprueben y firmen

el neta de la, asamblea (.Artículos -XXII

y XXV, Título Séptimo de los estatu-

tos).:.
~--

'¿.° Memoria del Directorio, inventa-

-lio. Balance,.Cuenta . de Ganancias. y Per*

didas, mlornie. del.ú— aico y distribución

de las uti'idades, todo correspondiente

ni ejercicio 8.°, cerrado el 30 de septiem-

bre de 193'/.

3." Fijación, del número de directores

para el ejercicio 9.", y-elección de loa

mismos por un año, en reemplazo de loa

señores, Esteban Barón, Adolfo Calzeta,

Carlos J. Pagliera Núñez, José Gamba,
V. Antonio Calcágnino, E. Pablo Bor-

leríave, Juan . Aráoz, Ángel J. Robora y
fosé Regó Ruiz, que termina su manda-
to.

4.° Elección de un síndico titular ,'jr

fie un síndico suplente, por ira año, ee

'reemplazo de los señores Rufino Her-

nández y Jorge 'Pinino, qui terminan

su mandato.
5." Autorización, de acuerdo con el ar-

tículo 343, del Códio'o de Comercio, para

adquirir facciones . de esta sociedad.

Nota: Para, tener acceso ..a. la asam-

blea es necesario . depositar en la Caja
...De acuerdo con el artículo 24 de los de la sociedad, las acciones los certí-

estatutos, los certificados de acciones '"fi'c'ados de depósito correspondientes, con

deberán ser presentados «n el local so- no. menos de tres días de anticipación

cial calle Zepita 3139,.. Departamento a la fecha de la misma.

En 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-

r oo '•^-ir'vuTentcs, el día 12 de febrero

de 1938. .-,;,-
Rueños, Aires, 5, de Enero de 1938. —

El Directorio.

e.7 ene.-N. ° 83-V.24 ene.

fe-

de Enero de 1938.Buenos Aires, 12

El Presidente., ,j.

e.13 ,ene.-N.° 243-V-29 en».

LIO NI ERES
Compañía G-eneral de Vacunas y Sueros,

Sociedad Anónima .

Convocatoria.

Convócase a los accionistas a Asam-

chetti, Alberto J. Abecasjs, Tomás
fl

bÍca Ordinaria para el 2 de febrero de

Holt y Woldemar Ivadeñ, que terminan 1938, a . las^ I§. horas,
,

en Maipú 842, a

sií' mandato.. ;

.6." Fijación di honorarios del. sín-

dico.

7.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, en reemplazo de los señores

John A. McGlashan y Alejandro Mon-

tei.th Drysdale, .respectivamente, ' que

terminan su manda to . . .

Nota: Para
,
poder .asistir a la asam-

Aprobación de la Memoria, Balan- Mea, los señores accionistas deberán de-

Cuenta de Ganancias -y pósitar 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,.,

.
Bueiios.-Aiprs,.,Diciembre 31 de 1937.

— El Direétorió.

elO éne.-N.° 133-V.27 ene.

-cal social, calle Bartolomé Mitre, 22o,

para tratar la siguiente

Okden del día:

... 1

ce. General y
.Pérdidas, al 30 do .

septiembre de 1937

e informe del síndico.

2." Elección de cinco ,
directores litji

lares y de dos directores como miembros ,

del consejo -.de administración.,

3." Elección de dos directores suplen-

tes,

4." Elección de síndico y síndico tu-

píenle.

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 lo s señores accionistas

para poder asistir a la asamblea, de-que,

b^ráii depositar sus acciones o el re-íi-

"C I P R O"
Compañía de Propiedades, S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a .^Asarn- 2652, para tratar

blca General Ordinaria para el 25 ao

enero de 1938, a las 16 horas, en Sar-

miento 3S5, a . efectos de tratar el si-

guiente, '

Orden dfl día:
.

1." Consideración de los documentos

FUNDICIÓN Y, TALLERES
..

.
LA UNION i

Sociedad Anónima
,

v

Corrientes 4056|82 — Buenos ,
Aires

Segunda Convocatoria

... De. conformidad con lo dispuesto por

.los .artículos 13.
y '19 del contrato pa-

ra la. emisión de, debentures de la S.

A. Fundición y Talleres "La .Unión "j
otorgado el 7 de. j alio de Í924, se. con-

Ivoca a. los señores tenedores .de débon-

, tures',,.a una Asamblea General,
,
a ce-

lebrarse, en el Íocal
;

. calle Reconquista

314 (tercer piso), Buenos Aires, el.día-

25 de enero de .1938, . a las 16 horas,

para, tratar la. siguiente:

Convocatoria Orden del día:

Buenos Aires, Enero de 1938. * i.° Reanudación del servicio de inte-

Do acuerdo a las. disposiciones de los reses. a partir del 1.°. de febiero de

artículos 15 y 20 de los estatutos, convó- ius»'.-'.'

case a los señores accionistas a-la Asam- 2." Pago de los intereses
.
vencidos,

blea General Ordinaria que tendrá lugar correspondientes a jos servicios del 1.°

el día 31 de enero, de 1938, a las 18 de febrero de 1935 hasta el 1." de agos-

boras en el local del Banco, Corrientes to de 19'37, en cuotas escalonadas. T

efectos de tratar la siguiente,

Orden del día :, ;

1.° Consideración ele., los documentos

prescriptosporel artículo 347, inciso 1."

del C.ó.digo
;
de Comercio.,..

2.° Distribución de utilidades.

3." .Elección directores y .síndicos.,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El' Directorio.

e.15 ene.-N. 349-v.L feb.

BANCO ISRAELITA
:
POLACO

bo de depósito bancario de las mismas. f
¡
ue cit;a el , artículo 347, inciso. 1." del

hasta dos dÍ3S antes del señalado pava Código, de Comercio, correspondientes

'la asamblea, en la eontaduría

para retirar el boleto

di-

ciedad,
.. . i

da..

Buenos Aies, Enero de 1933.

Gerente.

I'
1

' si) ' al 5.° ejercicio

.

enlva- 2." D'stribución de: utilidades. -...

3.° 'Elección de presidente y. síndicos,

— El 4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el "acta. _, El -Di™"torio

eil eiia.-N.'' 156-V.27 ene. e.5 ene.-N.'' 31-V.22 ene.

la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior,

2.° Memoria del presidente..

3." Balance, Cuenta, de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico..

,
4.° Elección de directores para llenar

los siguientes
,
cargo.3 : presidente, pro-

secretario, tesorero, un director y dos

directores ,
suplentes, un síndico, y un

síndico suplente.

:
5.° Designación de dos, accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio. ,.

e.15 ene.-N." 357-V.31 ene.

.3.° Designación de dos, debenturistáa

para firmar el acta, de, la asamblea.

Se previene a los señores debénturis-

tas, que de acuerdo con, el artículo 16,

para tomar parte, en, la asamblea, debe-

lan depositar .en. el, domicilio de la so-

ciedad,, con anticipación de tres días al

. fijndo'para la asamblea, sus debentures

respectivos o bien un certificado de te-

nerlos depositados, en. una institución,

.bancaria, con el carácter de,, intransfe-

rible hasta después de la Asamblea.

,
Buenos, Aires, Enero 12 de 1938. —

Él Fideicomisario.

e.13 enei-N. 273-v^2 ewí«
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1 SOC. ANÓN. ARGENTINE FRUIT
DISTRIBUITORS, LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

P9r disposición dei Directorio, se eon-

Toeá 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-

cina N.° 301), para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas por el ejercicio terminado el

30 de septiembre de 1937, e informe del

6ÍhdÍC0. j_^l«1AJ
2." Elecciór. 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." Designación de dos accionistas pa-

la 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 asarn^

blea.

La asamblea se celebrará con un nú-

mero de accionistas que represente la mi-

tad del total del capital suscripto.

. Buenos Aires, Eneró 10 de 1938. —
El Secretario.

(i.10 ptip.-N. 155-V.26 ene.

PETRUS
) Sociedad Anónima de Minas

Convócase Asamblea General Ordina-

Tia para el 31 de enero de 1938, a las 16

horas, en Corrientes 222.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Uauaucuis y

Pérdidas, informe del síndico, ejercicio

vencido el 30 de septiembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular por

tres años, un director titular por un año

y de dos directores suplentes por un
año.

4.° Elegir síndico y síndico suplente
5.° Designar dos accionistas presen»

tes para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.ll ene.-N.° 180-V.27 ene.
^WWyWWWWWftMflñflMWAWVWMJ

ENRICO DELL'ACQTJA
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Calle Darwin 1154 —' Buenos Airea

Autorizada por el Superior Gobierno

Jíacional. con Decreto del 4 de Mayo
de 1931-

Capital autorizado . m$n. 2.000.000.—
Jímitidq e integrado „ 1.200.000.—
- De acuerdo con los estatutos sociales

el directorio convoca a los señores -ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de

enero de 1938, a las 16 horas, en el lo-

cal social, calle Darwin 1154, para tra-

tar y resolver sobre la siguiente

Orden del día:
1." Lectura, discusión y aprobación

ide la Memoria, Balance y Cuenta de

¿Ganancias y , Pérdidas, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 30 de septiem-

bre de 1937. Destino de las utilidades

resultantes.
2." Asignación de los honorarios a los

síndicos cesantes y nombramiento de

lis nuevos síndicos.

3.° Nombramiento de nuevo directo-

rio, en reemplazo <?.el actual que termi-

na su mandato.
4." Designación de dos accionistas

para suscribir el s¿t& 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-
"l)o, presidirte.' —-• Grestes Battistella,

secretario.
'.. e.S ene.-N.'' 94-V.25 ene.

PRIMERA MALTERIA ARGENTSíA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a,:ío dispuesto en el

artículo 16 dé los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta 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,"

1 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 un 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 saLeu-

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.

CÍA. SALINERA ANGLO-A^GENXINA

Convócase, á Asamblea General Ordi-

naria para el 28 dé enero á las diez ho-'

ras, en Avda. Roque Sáénz: 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.

p.7 ene.-N." dj-v.¿-t pn»

Asociación Filantrópica Italiana

PATRIA E LAVORO

Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que ge efec-

tuará el 23 de enero de 1938 a las ho-

ras 9 y 30, en Estados Unidos 3019, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

2." Lectura y aprobación de la Memo-
ria anual.

v 3.° Lectura y aprobación del Balance

de Ganancias y Pérdidas y del Balance

General.
4.° Elecciones generales de la C. D., de

cuatro suplentes, cinco miembros de juri

y de tres revisadores de cuentas.

5." Propuestas varias. '

' ~

N&fcá: (Art, 20). —- Para que la asam-
blea sea""íégalmente constituida, se" re-

uniere la mitad más uño de los socios

al corriente, y sesionará válidamente una
hora después, con cualquier número de

socios presentes. — El Secretario.

é:20 ene.-N^ 509-v,22 ene.

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
MARMOLERÍAS .

'

Se invita . a los señores socios a la

Asamblea • Anual Ordinaria, que tendrá

lugar' el sábado 29 de enero de 1938, á'

s 17 horas, en el local Alsiiía 2832,

para tratar la
.
siguiente

:

Orden del día :

.

1." Designación de dos socios para fir-

mar, el acta.

2° Lectura y' aprobación. de la Memo-
ria.

3.° - Lectura y .
aprobación del Balance

General.
4." Elecciones de. 3 vocales, 3 vocales

suplentes y 3 miembros del Jurado.
; 5.° Propuestas varias (Art. 21). Las re-

soluciones de la asamblea se tomarán
por mayoría y habrá quorum con la pre-

sencia de 'la mitad más uno de los socios.

Pasada media hora de la fijada para
la reunión^ ésta, tendrá- lugar con el nú-

mero de socios presentes. — Erminio
Celsi, presidente. — Héctor. Argibay, se-

cretario. :

. c.20 ene.-N. 487-V.22 ene.

PRIMERA MALTERIA ARG±¡JSTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conforniidad 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 do 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.

— 'vi Directorio.

e;ll ene.-N.° 1S6-V.31 ene

LICITACIONES ANTERIORES

CAMPO DEPORTIVO
GENERAL BELGRANO ;

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 28 dei

corriente a las 16 horas, en el Banco
Alemán, B. .Mitre 401, para tratar la si-

guiente

Orden del t>ía :

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 do 1938, a las

15 horas en el local social Avenida de

Mayo 651, piíra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Autorización al directorio para

vender fracciones de campo en el Esta-

blecimiento "El Durham" de propiedad

de la sociedad, en la Provincia de San-

ta Fe.
2.° Designaron 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.

Ministerio del I n t e r i o r

POLICÍA DE LA CAPITAL
En los días y en las horas que a

continuación se indican, tendrán lugar

en el despacho del señor Jefe de la Di-

visión Administrativa, de la Policía de

la Capital, calle Moreno N." 1550, las li-

citaciones privadas para locaciones de

inmuebles, destinados a las siguientes

dependencias de la Repartición

:

Día 8 de febrero de 1938, a las 17

horas : Comisaría de la Sección 44.°, ca-

ballerizas y destacamento de Bomberos
para la mism». — Dentro del radio li-

mitado por las calles Rivadavia, Te-

llier, Ibarrola, Pieres, Ramón L. Fal-

cón y Dupuy.
Día 14 de febrero de 1938, a las 16

horas* Comisaría de la Sección 39.
a

, y
caballerizas para la misma. — Dentro

del radio limitado por las calles Mon-
roe, Barcena, Pampa y Avenida de los

Constituyentes

.

Día 14 de febrero de 1938, a las 17

horas: Comisaría de la Sección 24.". —
Dentro del radio -limitado por las calles

Juan M.- iMttiies, JMecoeliea, Suárez y
Martín íí.-xa-íguez

.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casalaspro, Comi-

sario, Jefe Sección Secretaría.

e.13 ene.-v.21 ene.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno número
1550, Departamento Central (planta ba-
ja).

. i,

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector, Jete División Administrativa.
'

'
' e.13 ene.-v.21 ene.

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrá lugar en eX

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Capi-

tal, calle Moreno uúmero J.D3U, las imi-

taciones privadas' para locaciones dé in-

muebles destinados a las siguientes de-

pendencias de la Repartición

:

Día 16 de febrero de 1938, a las 16 ho-

ras : Caballeriza Flores. Dentro del radio

limitado por las calles Mariano Acosta,

Curapaíigüe, Castañares, Asamblea y Ri-

vadavia.

Día 16 de febrero de '1938, a las 17

horas : Comisaría de la Sección 38.
a —

Dentro del radio limitado por las calles

Rivadavia, Carabobo, Directorio, Peder-

nera, José Bonifacio y Lafuente.

Día í 8 de febrero de 1938. a las 16

horas: Comisaría de la Sección 41.
a —

Dentro del radio limitado por las calles

Jonte. Terrero, Deseado, General Arti-

gas, .Monte Dinero y Nazca.

En los días y en las horas que a
continuación se indican, tendrán lugas
en el despacho del señor Jefe de la Di-
visión Administrativa de la Policía de
la Capital, calle Moreno N.° 1550, las

licitaciones privadas para locaciones de
inmuebles, destinados a las siguientes

dependencias de la Repartición:

Día 7 de febrero de 1938, a las 16
horas: Sección Tráfico. — Dentro del
radio limitado por las calles Belgrano,
Jujuy, Pueyrredón, Corrientes, Medra-
no, Díaz Vélez, Río de Janeiro y Ave-
nida La Plata.

Día 7 de febrero de 1938, a las 17
horas: Comisaría 45.", caballerizas y
destacamento de Bomberos, para la
misma — Dentro del radio limitado por.

las calles Seguróla, Pareja, San Nico-
lás y Simbrón.

;

'

Día 8, de febrero de 1938, a las í&.

Horas : Comisaría Sección 29.
a

, y caba-
lleriza para la misma. — Dentro del
radio limitado por las «alies Triunvira-
to, Rosetti, Jorge Newbery y Federico; •

Laeroze.

Datos y pliegos de condiciones en lai

citada División, calle Moreno N.° 155/)t
Departamento Central (planta baja). ;

Buenos Aires, Enero 8 de 1938.
— Juan Alfredo Fernández, Comisario»
Inspector, Jefe División Administrati-
va.

e.13 ene.-v.21 ene.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
i

HIGIENE
|

Llámase a licitación pública por la;

provisión de salea de quinina en polvo y
en comprimidos, derivados de la mis-

ma; ampollas y frasquitos de vidrio j

cajas de madera y rótulos, etc., con des-

tino a los servicios de la Dirección Ge-
nerar de Paludismo, durante el -año 1938»

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar el día 26 de enero próximo a las

quince (15) horas, en presencia del se-

ñor Escribano General «del Gobierno y;

de los Miembros de la Comisión de Com->
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pras, y de todo aquel proponerte quede- 1938, inclusive, del Hospital Común lio COLEGIO NACIONAL .Llámase a licitación pública, para el

see concurrir al mismo acto, qué se efee- gional de La Pampa-: en Santa Rosa, .

"MANUEL BELG-RANO" día 8; febrero 1938, por construcción y
tuará el día y tora indicado^¡en la Co- (Pampa Central). ., Licitación de Casa montaje de pasadera en Puerto La Pla-

rsisión de Compras, calle Belgranp 660. ..] La apertura .de las propuestas que
. El Ministerio desea arrendar un edi- ta (pliego 4956), a las Ignoras; aspira-

Los pliegos de condiciones estarán a se presenten,.'.tendrá. lugar el día y lio- fieio con contrato por tres años con op- dores dé polvo (4957)j: 14,30 horas. Re-
disposición de todo proponente que lo ra indicados éii el local de la Direc- ción" n n na prórroga de dos, con destino tirarlos: Pasco Colón 922, oficina 41,

solicite, gratuitamente. — El Secretario ción de Administración del Ministerio ¡i
i a instalación del Colegio del epígra- Buenos Aires.sohx*^, o

üenerai.

e.4 ene.-v.21 ene.

! de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Arenales 761 (planta baja), Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y deDIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 26.898-D. A.-1936

Llámase a concurso privado por el a licitarse, que están a disposición

término de quince (15) días, a contar de los interesados que los soli-

desde el 18 de enero de 1938, para la citen, - en la Dirección .del Estable-

eontratación de un ¿cal con destino al cimiento, y en la Oficina de Adquisi-

funeionamiento de la Sucursal N.° 11, ciones, Licitaciones y Contratos de la

Callao Capital Federal. Dirección de Administración, Arenales

Por 'el pliego de condkiones y demás 761, Capital Federal, todos los días há-

datos ocurrir a la Dirección Adminis- biles de 13 a 16 horas y los sábados do

trativa, Mesa de Locaciones, 7." piso, 10 a 12 horas. Los artículos a licitar-

se comprenden los siguientes rubros •

le. .
- P.19 ene. -v.24 ene.

El pliego de condiciones, la fecha do uujjj" jtj"» 1—^.«.n™».^^— „,-- n„-, ~_™_™_~,

la licitación y cualquier otro dato de iiu
Llamase a licitación pública para el

terés puede ser solicitado en el Rectora dia 14 febrero 1938
> Por montaje y des-

loa proponentes que concurran al acto^ ¿ ¿el Colegio expresado (Ancliorena montaje de tanques e' instalación de ca-,

de' acuerdo con los pliegos de bases y N-» 1379) ciudad
) ;

¿onde se realizará h ñerías en Planta Concepción del Uru-

condiciones y nóminas de los artículos licitación ' guay (pliego 4958), a las 14 horas. Re-

Buenos Aires, Enero de 1938. — Luis tirarlo: Paseo Colón 922, oficina 41, Bs.

Ricci, Director de Administración. Aires.
, .

kUi*mL*Kü.-n/ i.
v.24ene. ' ... e.19 ene.-v.24 ene.

^WfMW^rtffrtff**^ff^w^MMl>

Palacio de Correos.

e.lS ene.-v.l." feb. Alimentos (artículos de almacén; car-

ne; leche; pan; papas; verduras; fru-

tas; etc.); combustibles (leña) ; artícu-

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Florida N.° 524

Llámase a licitación pública para el

día 3 febrero 1938, por:

Tambores para subproductos (Pliego»

4932|4935), de 14 a 15,30 horas.

Retirarlos: Paseo Colón 922, Oficina

41. Buenos Aires,
' e.10 pne.-v.26 ene.

Expte. 9525-DA-1937

Llámase a concurso privado por- el tér- los. de. electricidad (lámparas, .estufas,

mino de quince (15) días, a contar des

de el 19 de enero de 1938, pam la con

tratación de un local con destino al fun-

cionamiento de la. sucursal N." .7 - Vé-

lez Sársfield (Capital Federal).

Por el pliego de condiciones y demás mientas y material de talleres (llaves,

datos ocurrir a la Dirección Adminis- martillos, etc.);. animales y útiles J ~

trativa, Mesa de Locaciones,. 7'.° piso, Pu- labranza (azadas, guadañas, bigo

: lacio de Correos. *É
ele

;) ' 7 P]antas„y semillas.

Licitacióii pública para el día 25

de enero de 193b

PARANÁ
Hora : .12.30. — '

' Construcción de un

edificio para alojamiento de Oficiales"

ciña (caceroas, ollas, baldes, etc.,. et- en . el cuartel del Regimiento Aéreo nú- ., .-,.-- ; ,,nU v

celera); útiles de escritorio (máquina mero 2. en Paraná. (Presupuesto Oíi- ^*>™ de acci'° * acccs01'

10s
(
4954)>

de escribir; sobros; tinta; ete) ; herra- cial: $ 284.135.61 m|nal).

etc.); ropería (frazadas, guardapol-

vos, etc., etc.); bazar, menaje y . co-

Llámase a licitación pública' para el

día 11 febrero 1938, por herramientas

para movimiento de -tierra', montajes y
1'

garages (4947, 4948, 4949), de 14 a 15

horas; carpas y lonas (4953), 15,30 ho-

dc

gomia,

SALTA
flora: -12.45: — "Obras de ampliación

de la Red General de Aprovisionamien-

16 horas . Retirarlos : Paseo Colón 922,.

oficina 41, Buenos Aires.

e.18 ene.-v.22 ene.

Llámase a licitación pública para el

e.19 ene.-v.2 fvh.- Ranta Rosa. Enero 17 de 1938. — El
Director General de Administración.

'

„. .„., ., e.17 ene.-v.21 ene.

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Expte. 13.808-DA-1937.
^

|, ai^u
Lámase a concurso privado por el tér- .

: .^v..

mino de quince (15) días, a contar desde '

-~

el 13 de enero de 1938, para la coutra-
|

tación de un local, con destino al fun- ¡ggj ;

cionamiento de la Sucursal N.° 6 — Fio-

res— , Oapital.Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra- Agente Financiero del Superior Gobierno

tiva —Mesa de Locaciones—, 7.° piso, ¿e ia Nación , , , , ,, ,
-, , • „ ,"

, - , r, „ rp Qllí„,.„í
'

de las horas hábiles de los mismos, don-
Pnlacín de Correos y i elegíalos. , , „ . > .

«di enc-v27 ene. LICITACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS de podran concumr por datos e jnror-

„—l---^ ge haoe saber a los interesados que el
™s

> ° cn
.

su *3

f
tot° Podran se

f
r
;.

miti-

Expte. 13.796-D. A.-1937.
d d corrient a las n 30 £

*»* du-cct, mente a la expresad*, IW
Llámase a concurso ' privado por el

tentó licitación para la amor- "°n General, donde deberán encontrar-

término de quince (15) dias,_ a contar ^^ *
01Tespondiente ¿ vencimiento ^™* anterioridad a la apertura del

1." de de febrero próximo, de ios si-

to de Agua", de la ñta. División de día 3. febrero 1938, por material eléctri-

Ejército, en Salta.. (Presupuesto 'Ofi- co (pliego 4946), a las 16 horas; reti-

da):! 134.161.01 m|nal.). rarlo, Paseo Colón 922, oficina 41, Bue-

La apertura de 1-h propuestas tendrá uós Aires. ¡

.lugar el día y horas mencionados, en la e.18 ene.-v.22 ene.

Dirección General de Ingenieros debien- [
:

;

'-" '"""

do los proponentes del Interior,' presen- Llámase a licitación publica para el

tarlas en sobres lacrados con la indica-
' día 7 febrero 1938, por formularios

eión a que se refieren, en los Juzgados (pliego 4951), a las 15,30 horas; lam-

Federales correspondientes a las looali- Has y banderas (4952), 16 horas. Reti-

dades donde se ejecutarán las obras, has- rarlos: Paseo Colón 922, oficina 41, Bue-

t-a ni día 19 de" enero de 1938, dentro nos Aires.

e.18 ene.-v.22 ene.

desde el 17 de enero de 1938, para-la

contratación de un local con destiiío al

funcionamiento de la Sucursal N.° 22,

San Juan, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra-

tiva, Mesa de Locaciones, 7." piso, Co-

rreo Central. ,

-

'

'"
*'i

e.17 ene.-T.31 ene.

guientes empréstitos

;

Crédito Argentino

Interno 1934 5o|o, se-

rie "C", Ley 11.671

Crédito Argentino

[nterno 1934 5o|o, se-

F". Ley 11.671

acto.

Buenos Aires, Diciembre de 1937 —
Luis C. Perlinger, Coronel-Secretario.

e.27 dic.-v.25 ene.

v$n. 656.600.—

Ministerio de Marina

648.700.— Llámase a licitación pública para el

Ministerio de Obras Públicas
¡'

DIRECCIÓN NACIONAL DE f
VIALIDAD '

Licitación publica de las siguiente*

obras:

Camino de Mocoretá a Mercedes; sec-i

ción Km. O a Km. 103, $ 139.755, sec-

ciones Km. 139.600 a Km. 145.050 y¡

Km. 151.622 a Km. 169.700, $ 145.234.

Se aceptan propuestas globales o poli

Las propuestas deberán -presentarse ba- día 15 de febrero próximo, a las 15 sePara o. _^
~

io sobre lacrado y sellado en el Departa- horas para las construcciones de los edi- fas
l
a

,
ei ,, J?

teDrer0 en duz
.

- ,
ol mentó de Títulos de este Banco, San ficios destinados a la Escuela Naval Mi- gado Federal

_

de Comentes o para el

Llámase a concurso privado por el ^^ Lasta ^ ^ y hora señala. ]itar eQ la Bage Naval de RÍ0 Santiago. ^ " <*el mismo mes, a las 15 hs., en
Expte. 9.526-D. A-1937

término de quince (15) días, a contar

desde el 12 de enero da 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal número

14, Villa Crespo, Capital Federal.
^

Por pliego de condiciones y demás da-

tos, ocurrir a la Dirección Admuiistrati-^
q roe]mzar total Q parcialmwü e

Mesa de Locaciones 7. piso, Pala- ^^ uegta agí como d de es¡gil.
] as

do^. Para retirar documentos licitación,

La presentación de los títulos de las dirigirse División Ingeniería Civil, Uru-

propuestas aceptadas, deberán realizar- gúay 466, 4.° piso.

se a partir del 1." de febrero de 1938,

S. Martín 871, Capital Federal.
,

e.14 ene.-N.° 4856-V.31 ene.

hasta el día 26 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de
del Material, Bolívar 65.

ció de Correos y Telégrafos

e.12 ene.-v.26 ene.

toda propuesta así como
garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938.

Licitación pública de las obras del ca-'

Entresra propuestas Dirección General min0 ¿e prías a Lavalle, pesos 461.615.

Hasta enero 27 en el Juzgado Federal
e.18 ene.-v.26 ene. ¿ Santiago del Estero o para febrero 2,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca^

pi :.al Fed^jal.

e.4 ene.-N.° ¿HVZ-v.'zi «na.
DIRECCIÓN GENERAL DEL

MATERIAL

Expte. 24.481-DA-1937

Llámale 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- Ministerio OQ JUStiCia

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

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.

Llámase licitación pública 17' febrero Licitación pública, de las siguientes

e. 8 ene.-v.21 ene.
17.30,. horas, construcción pabellón Je- ^"'"s

fes y Oficiales, Base Naval Puerto Bel-

grano.

Entrega pliegos e informes División

e InStrUCCiÓn PÚbliCa Ingeniería Civil, Uruguay 466, 4.° piso,

' horas hábiles, consulta documentos Juz-

„^T „„ T„ „T . nv^-ir a t Tvn gado Federal de Bahía Blanca. En-
COLEGIO NACIONAL DE

tega propuestas Direcdón General Ma-
TRENQJi. LAUQUE

Rnlívnr 65. P.^t.al v .TnzM.do ci-

Licitación de Casa

Ministerio de Relaciones
.

Exteriores y Culto

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
DE LA PAMPA EN SANTA ROSA

(Pampa Central)

El Ministerio desea arrendar un edi-

ficio, con destino a la instalación del

Colegio. del epígrafe*

La licitación se realizará en el Rec-

torado de dicho Colegio el día 20 del

mes en curso, a las 11 horas.

El pliego de condiciones debe ser so-

terial, Bolívar' 65, Capital y Juzgado ci-

tado.

c.20 ene y.28 ene.

Ministerio de Agricultura

Camino de Las Flores a Azul; Sección:

Km: O a Km. 54, $ 1.124.999

Sección Km. 54 a Km. 97.699, pesos

947.583.

Camino de Azul a Chillar, $ 1.078.150.

, Sp Rperitan propuestas por el conjun-

to de las tres obras o. por separado.

Hasta el día 5 de febrero en los Juz-

gados Federales de La P'ata y Bahía'

Blanca, o para el día 9 del mismo mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Cap.

Federal. -
'>

e.ll ene.-N.° 4851-V.27 ene.

Licitación pública del camino de íí-i

mite Entre Ríos — Paso Cerrito; SeC"

ción: Km. 60 a límite Entre Ríos, pe*

Llámase a licitación pública para el sos 252.137.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES -

•
' t t L i,„W «tírtatí dmai- 'Kieei, Director, de Admimsliaaon. , na ^Buenos ira, _ . „„,„„„ „,n amiento de artículos generales eraran ¿ h

..
.

. v ,_
;

e.ll ene.-v.'J7 ene. e.4 eue.-N." 4803-V.21 ene,

te los m«ses de mayo a diciembre ue' ;
,---: '.'......

".'"•'"#
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.;: Licitación pública de las siguientes

.obras-: .-.. : * .:.. ,,- -
.

.,..--

Ruta 40. Tramo :-, Río Bote-Pi edra Cla-

"vada-Pucblo Nacimiento,, $. 247.97/j.

Ruta 277. Empalmé Ruta 40 a La Ma-

ría, $ 370.803.

'- Se aceptan propuestas globales o por

separado. .
.'.-•.

Hasta el día 5 de febrero, en el Juz-

gado Letrado : de . Río Gallegos.-, q. para

el día 9 del mismo. mes, a las. 15 lis. en

San Martín 871, Cap.. Federal./. -. .

c.ll ene -Nr ;° 4854-V.27- eno.

,
. Licitación pública de las obras del ca-

mino de l'a Ruta 9, Sección Río Saladi-

llo a Km.. 44, pesos .212.333.

Hasta el 27 de. enero en el Juzgado Fe-

deral de Santiago del Estero o para- fe-

brero 2, a las. 1,5' horas, en San Martín

. 871, Cap. Federal.
;

e.4 ene.-N. 4S09-V.21 ene.

. Licitación piíblica. de las obras del

camino de La Vitícola a Tornquist, pe-

sos 659.688.;

:

- Hasta el dr&.27,d.e enero, en el
.
Juz-

gado Federal de Babia Blanca, o ,para

el día 2 de febrero, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.
'

e.4 ene.-N.° 4795-V.21 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras:
'

!

Puentes sobre los arroyos Curnzú Cua-

tiá, Castillo y Marote, peso s 107.232.-

Puente sobre el arroyo Las Garzas,

pesos 52.299.

Puente sobre el arroyo Curupicay, pe-

sos 59.981. .

Se aceptan propuestas globales o por

separado. Hasta enero 28 en el Juzgado

-.Federal de Corrientes o para febrero 3,

a las 15 hs. en San Martín 871, Capital

Federal.

e.4 ene.-N," 4818-V.21 ene.

eternización; del. Establecimiento 'Palor-,

,mo"
;
.
(Contrato N.° JV), la que .será

licitada con fecha 31 de marzo'próxiino,

a la misma hora..

... Buenos. Aires, Enero 5 de 1938. —
Domingo Selva, Presidente del Directo-

rio

.

e.17 eno.-v.21 ene.

Expte. 39.512 -DC- 937

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación, privada. para
: el arren-

damiento, de una. finca; destinada .a ga-

rage de." las Obras Sanitarias de la Na-
ción, ubicada en ' el radio comprendido

por las calles Maipú, Córdoba, Puey-

frredón, Santa Fe, Coronel Díaz, Aveni-

da Centenario y Leandro N. Alem, de

conformidad
.
en un todo con. el plie-

go de" condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden, consultar en

el .Departamento Administrativo de la

Institución (Oficina de Compras), callo

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12

a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 7 de febrero próxi-

mo, a las 15 horas. .

Buenos Aires^ Enero 13 de 1938. —
lí . Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo. \

e.17 enc.-v.21 ene.

i aisle rio de Eacieíi da

Contaduría Genera! de la Nación

de lo que hubiere lugar por derecho.
(Expte. 4,57-365-L-15). — Los secreta-
rios.

c.19 ene.N. 4 s|p.p.-v.29 ene.

, , Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la

. Nación, se cita,', llama y em-
.plaza a la Sucesión do don Juan Co-

nrea, ex .empleado de la Oficina de
^Correos' cte ',' El..Pintado (Dto.' 26°), pa-
ra que. dentro del término de diez días,' Por mandato de la Contaduría Gene.
.Contando ¡desde.. la. primera publicación ral de la Nación^ se cita, llama y empla-
,de este edicto, ingrese en la Tesorería za a don Osear Alberto Busíamarite, ex
General.de la Nación, o gire ti orden de cmpleado.de la Dirección General de Co-
la misma la suma de ($.4.419,73 mjn. rreos y- Telégrafos, en la oficina de
cuatro mil cuatrocientos diez y nueve "Deán Funes" (Córdoba), para que den-
rpesos con se¡tcnta y tres centavos rao- tr del término de diez días, contando
neda nacional, por. los conceptos espe- desde la primera publicación de este

cificados en la Resolución N.° ,.
— edicto, ingrese en la Tesorería General

Previénese que en caso de .incumplí- f̂ e la Nación o gire a orden de la misma
miento :se procederá judicialmente, por la" _ suma de ($ 722.23 m|n.), setecientos

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-
veintidós pesos con veintitrés centavos

gación. (Causa Fiscal N.° 49¡937). — moneda nacional, para responder a los

Los Secretarios.' conceptos especificados en la Resolución

e.12 ene.-N. 1 s|p.p.-v.22 ene.
N-°

• • •
— Previénese que en case de in-

cumplimiento se procederá judicialmen-
Por mandato de la Contaduría Gene_ te, por vía de apremio, a. hacer efectiva

.ral de la Nación, se cita, llama y empla- .
la obligación. (Causa Fiscal N.° 20 de

za a don Rodo'fo Mariano Baca, para 1937). — Los secretarios*.

e.19 ene.-N." 3 s¡p.p.-v.29 ene.que dentro. del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación de
este edicto,, comparezca por sí o apo. Por" mandato de la Contaduría Gene-

deradp a contestar el cargo que se le
1

-

al clc Ia dación, se cita, llama y empla-

Licitación pública. de las obras dnl ca-

mino de Pacheco a Escobar y de Esco-

bar a Campana, pesos 522.446.

Hasta el día 27 de enero en el Juz-

gado .Federal de La Plata o para e)

día 2 de febrero, 'a las- 15' hs. en S. Mar-

tín 871, Capital Federal. . ;

e.4 ene.-N. 4796-V.21 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

minodé 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, eh San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.4 ene.-N. 4815-V.21 ene.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase k licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas qué
so indican: '

..

7 .de febrero de. 1938. — Tejido de
olambre, etc. (O. C. 1G96¡37).

8 de febrero de 1938.. — Palas, pieos,

hachas, cabos, etc. (O.. C. 1070137). . .,

10 de febrero de 1938.. — Mangas de
goma para freno, etc. .((.). C. ,1395¡37).

La apertura do propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú-
mero 4, Buenos Aires, a las 16 horas de
los días señalados y cu presencia de los

concurrentes interesados

.

., Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la . Mesa Ai:

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos 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

asignado a cada uno. — La Adminis-
tración . ...

e.18 ene.-v.22 ene.

formula por resolución, N-° 3586J937, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. Causa fiscal 45J937.
—

Los secretarios.

e.19 ené-.-N.f-S alpip.-v.29 ene.

Por mandato de la Contaduría Gene.

za a don Francisco P. Rosales, para qu9
dentro del término de diez días, contan-
do desde la primera publicación de este
edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, o giro a orden de la misma
la suma de pesos 56.8S2,12 m|nal, im-
porte del déficit dejado en la Dirección

ral de la Nación, se cita'/ llama y empla- General de Inmigración y reposición de
za a. don' Alberto J. Germain, para que fojas actuadas. Previénese" qu-e en caso
dentro, del término de diez días, contan- de incumplimiento S3 procederá jüdicial-
do desde ia primera publicación de este mente, por . vía de apremio, a hacehj
edicto, comparezca por s í o apoderado a efectiva la obligación. (Causa Fiscal nú-
contestar el. cargo que ísc le formula por mero 4¡933). — Los secretarios,

resolución N.° ..., bajo apercibimiento e.19 ene.-N;" 2 s|p.p.-v.29 ene.

Caja Náciohái xlé Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con- .- Por el término de treinta días, a con-
tar desde ,1a primera publicación de es- tar desde la primera "publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que : te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo doposi- "tengan que alegar derecho a lo .deposi-
tado en concepto de indemnización en

;

t.ado en, concepto de indemnización en
la Caja de. Accidentes del Trabajo, Ley .la Caja, de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta InsLi- ;9688, de lá dependencia dé esta Insti-
tución, con motivo del accidente de'quo -tucióiv con motivo del ácci leu ;,t de que
fué víctima el obrero don Manuel 3ó- fué >;íeti.ma el obrero don Luis' Molina-

mnrvflnnnnf

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

(Expte. 13.811-DC-937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provi-

sión de 1.425 medidores para agua, de

conformidad en un todo con el p'iego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina 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 Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 7 de marzo próximo a

las 15 horas, día y hora en que, serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al., acto. -

. Buenos Aires, Enero 14 de ,
1938. '

—

R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

o.20 ene.-v 31 ene.

, Expte. "27. 470.-P, 9.37

.-; So avisa
, a . los. .

interesados que ha

quedado excluida de la licitación públi-

ca para la contratación de las
.

¡obra's

de ampliación y mejoramiento de las- de

/provisión de agua y desagüe cloacal de

esta Capital Federal, a. llevarse a cabo

el día lunes 17 del corriente idas de

enero, a las 15, la parte de dichas obras

correspondiente a: "ampliación y mo-

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a Continuación y para las fechas que
so indican:

., 9 de febrero de 1938— Cincha para
elásticos, celuloide en hojas, clavos fo-

rrados, cueros, elásticos para asientos,

felpudos, hule, linoleum, etc. (O. C.

1596(37).

10 de febrero de 1938 — Caños de hie-

rro galvanizado,, caños de. hierro fundi-

do, caños de material vitreo, caños de

plomo, bebederos, cocinas económicas,

inodoros v otros materiales sanitarios.

(O. Cr 1.416¡37).

.11 de febrero de Í938 — Cemento
portland (O. -C. 1505¡37).

14 de febrero de 1938.— Acero dulce

en barras, en perfiles y en chapas. (O.

C. 1.421 ¡37). .
,

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la- Oficina de
:
Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú número 4, Buenos Aires, a las 15 ho-

ras .de los días señalados ,y..en presencia

de los concurrentes, interesados.

Los pliegos ' respectivos pueden ser

consultados y retirados de ..la Mesa de

Entradas de .
Explotación Comercial, to-

dos los días, hábiles.. de 11,30.a, 16 hora3 •

- con excepción de los sábados que será

de 9 a 11 horas y previo eLpago del -ja-

lor asignado a cada uno. —- La Aclini-

nistración.

e.15 6iie.-v.26 ene.

mez, que deben apersonarse al domici-
lio -de -la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.
— El Secretario.

- e.S ono;-v.ll-feb.

to, que deben' apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, a
Justificar, ese derecho, bajo los aperci-
biriii.on.lod a que hubieren lugar.

Buenos. Aires, Diciembre 30 de 1937.— El Secretario.

. e.8 ene.-v.ll >P'b.

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

te edicto, se hace saber a todos los. ano

Por el término de treinta días, á con-
tar desde ia primera publicación de es-
te adietó, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi- temían qne alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en tado. en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Ja. Caja.de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de l a dependencia de esta Institu- 8888, de l a dependencia de esta institu-
ción con motivo del accidente de que fué cion con. motivo del aecidcr,í,e de que fué'
víctima el obrero don Felipe Tedesco, -fí.ctima el obrero don Aífonso Géorgetti,
que deben apersonarse al domicilio, de que .deben apersonarse ai domicilio da
la misma, calíp Pueyrredón 939 a justi- la. misma, calle Pueyrredón 939 a iusíi-
íicar ese derecho, bajo, los apercibimien- Sear ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a qne hubieren, lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937
~ El Secretario.

- - e.24 die.-v.31 ene.

tos a qne hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.— El Secretario.

e.24 dic-v.3" ene.

a con-
Por el término de treinta días, a con- -Por el t-érmino de treinta dins,

tar. desde la primem publicación de es- tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber, a todos los, que te edicto, se hace-saber- a -todos los que
tengan que alegar derecho a,, lo dejiqsi- tensan que. alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en
:1a Caja de Accidentes del Trabajo,- Ley la- Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
:;P688, deda dependencia de. esta Institu- 96.88... de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del! accidente. de.

:
qne,,fné eión c.ori motivo del accidente de que fué

víctima, el ..obrero don -Cirino G-orgonio víctima el obrero don Vicente Ramón
M^"e.z, que deben apersonarse, al, ;clo- .G-utiérrez, qne deben .apersonarse al do-
micilio .d«.day. misma,", calle,; Pueyrredón .mioiiio.de la misma, calle Pueyrredón
,939. .a .Justificar ese derecho, -bajo '.os ,

fl.39-..a justificar ese derecho, bajo I03
apejcibindenfrqs

;
a". que lmbioren lugar;/ áp>rcÍbimierítos : a que hubieren lugar.

: Q™nos Aires, 16 do Diciemb"p. de 1937. Buenos Aires; 20 de Diciembre de 1937.— El Se«retario. — El Seeí'etarió.

%l..b... .. .... e.24 die-v.31 ene. e.24 die-7.-31 ene.
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Por el término de treinta díasá contar

desde la primera¿publicación; dé .-éste

edicto, se .. hace jsaber a; tpdos> loa.; que

;

tengan-..que.alegar:
derecho;» lo- deposita^:,

do: en concepto : de indemnización en. la

Caja- de Accidentes;, del ;
Trabajo, Ley»

9688, de la
:

dependencia . de esta Instirj

t\ición con motivo del .accidente, de que

fué víctima el obrero don Pedro" Verón

Palacios,
(

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; 15 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.Í8, dic.-y.25 ene.

Píísí>1 ^"«liiio de treinta días, a con-

. tar Ocn^e 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

"Victoriano Aguirre,
,
que deben 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,, -23 de Dicienibre.de 1937.

— El Secretario.

>e.31 dic.-v,5 £eb.

Por el término de treinta .días, a con-

tar desde la primera publicacion.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

Félix Ángel .
Guerrero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la. misma, ca-

lle Pueyrredón 939' a. justificar ese de-

recho i. bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

-..Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.*

e.31 -dic.-v.5-. feb.

Por el término:- de íieinta días, a con-'

tar;; desde;:, la .primera /^publicación dé

este edictp^ se hace ;saber actodós.vlos,

que tengan .que; alegar derecho, a.. lo.,

depositado em concepto de'- indemniza-.

ción, en la. Caja; de Accidentes: del Tra-*

bajo,..-. Ley . 9G88, -r de la dependencia; de/

esta -.: .Institución., con. motivo., del. acci.

dente de. que .fué víctima, el ..obrero don

Américo Castro .Coelño,, que deben

apersonarse al- domicilio;' de la misma,

calle Pueyrredón- 939 a justificar: «se-

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 ^cinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan, que alegar derecho a lo depositada

en. concepto dé indemnización en la, Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

do la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente' de que fué

víctima el obrero don Alberto Barresi,

que deben apersonarse al domicilio de la-

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los aparecimientos

a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero o de 1938. —
El secretario. -

e.-15
/
'ene :v.l-8 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación, de este

edicto, s.e
:

hace- saber a- todos los que ten-

gan, quei alegar derecho a lo depositado

en concepto, de, indemnización en la Ca-

ja do Accidentes, del Trabajo, Ley 9688,

de la , dependencia " de esta Institución,

con motivo del. accidente -.. de que fué

víctima el obrero don .
Manuel Severo

Ramos,- que deben apersonarse al domici-

lio- de la misma, calle Puej'rredón 939,

a justificar ese derecho, bajo, los., aper-

cibimientos a que hubieren lugar. ;

'

- Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene-v.18 feb.

' Por el
x término de treinta días, a eon-

tai^desde :. . lar primejea ¡publicación : de

este edicto, 1 se- ,hace saber aitodos loa

que, : tengan;, qus =alegar •- derecho a lo

depositado en concepto, dé: indemnizar

ción en la: Caja' de Accidentes, deb Tra-

bajo, Ley' 9688, dé la dependencia de

esta .Institución- con motivo; del acci-

dente de que -fué víctima el obrero don

Santiago Surbetich, qué denen áperso^

narse al- domicilió dé la misma, calle

Pueyrredón 939 a- justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a qué hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, ; 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.
1

e.31 dic-v.5 feb.

Por el. término do treinta días, a con-

tar, desde la primera publicapión de

este, edicto, se hace saber a todos los

que tengan .. que ojegar derecho a lo

depositado en concepto, de injlemniza-

eión en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de. la. dependencia do

esta Institución con. metivo del acci-

dente, de que; fué víctima. ,el. obrero dór,

Carlos .Segundo,, Albornos, que. deben

apersonarse al ..domicilio de la misma,

calle Pueyrredón, 939 a justificar est.

derechoj bajo los apercibimientos a qu<

hubieren 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 ;püblícación - de
este; - edicto; sé hace sabor a todos

1

los'

"que tengan que alegar derecho a 16 ;

depositado eñ- concepto de indemniza-

ción en la Caja dé Accidentes; del Tra-

bajo, Ley 9688/ de la dependeneia dé¡'

está. Institución con motivo del acci- 1

dente desque fué víctima el obrero don
Marcelino' Monzón, que deben aperso-

narse al domicilio de' la misma, caller

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho^'
v

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

,e,31 dic.-y.b feb.

fjpr el término de treinta días,,, a con- ,

tar 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-

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
Rogelio Collet, que deben apersonarse

al domicilio dé la misma, calle- Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ha- .

jo 'los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.
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Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te, prieto, se ha*e 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 do esta. Institu-

ción con metivo del accidente de que fuá

víctima, el obrero don Nicolás G-eorgieff,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que Irabieren lugar.

Buenos Aires, 13 de Diciembre da

1937. — El Secretario.

e.18 dic.-v. 25' ene.

, Por el término de treinta -días" a- con-

tar desde la primera publicación de éste,

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. 9688,

de la. dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Jes.ús Tomás Neira,

que deben: apersonarse al domicilio dé-

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese- derecho, bajo los " apercibi-

mientos a que hubieron lugar.

Buenos. Aires, Enero 13. de 1938. —
El SeeieLaiio.

e.I5 ené.-v.lS feb.

Por . el término de treinta días, a con-

tar, desde la primera publicación de es-

té, edicto, se-hace saber. a todos, los. que

tengan que al egar . derecho a lo
.
deposi -

tado en concepto de indemnización ei;

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le?.

9688,- de la dependencia de esta Institu-

ción con- motivo delaecid-'n': i do que fue

víctima e3 ^>-ero don Fortunato Cam

bareri, que deben, apersonarse al domici

lio de la misma, calle..Pueyrredón 93^

a justificar- ese. derecho, bajo los aperci

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937

— El Secretario.

e.24 dic-v.31 enw-

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.qua

fué víctima el obrero don Juán;ZilÍS,

que deben apersonarse al domicilio á&j

la misma, calle Pueyrredón 939, a; jus-

tificar ese derecho, bajo los. apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937,

-r- 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 ost.a. I'usti-

tución, con motiva del accidente de que

fné víctima el obrero don Carlos Pek-

nik, que deben apersenarec al domicilio

de lá misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos-a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 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

9088, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que filé

víctima el, obrero don Pedro Januszek,

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, 17 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

i

'

e.24 día-v.31 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 do 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

Liborio Guzmán, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle. Puey-

rredón 939 .a justificar, ese derecho,, ba-

jo los. apercibimientos a que hubieren

lugar. ,-.-'.-
1

Buenos Aires, ,22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.
.
v e.31 dic-v.5 feK

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 depositada

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 Bprnardino Sa-

caba, que deben apersonarse al 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 dic.-v.25 ene.

Por el término. de treinta dk'.s, a con-

tar desdi la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar, derecho a lo depor-

tado en, .concepto, de indemnización er,

la, Caja de Accidentes del, Trabajo - Lot

9688, de la dependencia de esta, Institu-

ción con motivo ¡I oí. accidente de que fué

víctima, el obrero don Estanislao Hukla,

que deben apersonarse al domicilió de l?

misma,; calle Pueyrredón 939,. a
_

justifi-

car ese derecho, bajo los appreibimiento.-

a que hubiere lugar.
' Buenos. Aires, 13 do Diciembre de

1937. — El Secretario.

e.13 «Ve.-v. 25 pt)«
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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 aue. 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 accidente de que fué

víctima el obrero don Carmelo Miguel

D'. Agostino, qué deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pucy'rredón

939 a, justificar .
ese. derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren, lugar.

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 1937.

— El Secretario. .;;,

-
e.24 die-v,31 ene,

Por él término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación, de es

te edicto, se hace saber" a todos los qmc-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en,

la Caja de Accidentes del Trabajo -Le}

9^88, de la dependencia de esta Institn-

cióo con motivo del accidente de que fue

víctima el obrero don, Ramón Gutiérrez,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle , Püejrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajólos apercibimientos

a que hubieren, lugar.

Buenos Aires, 27 de Noviembre, de

1937 ._;. El Secretario.
-

. -e.13 die.-v.,'2S,fla»-

Per el término de treinta Mes ,a c^nj

tar desde la primera publieació-n <¡s> est®

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan qué alegar derecho a lo depositadó-

en concepto do indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688
?

de la dependeneia do esta Institución coir

motivo del accidente de que fué víctima

el obrero don José J-uzwiak, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle. Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho., bajo los apercibimientos a que hu-

bieren 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 es-

te edicto, se hace sabor 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 qué

fué. víctima el obrero don Manuel Lois,

que. deben apersonarse al domicilio dé

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar, ese derecho, bajo ios apercibimien-

tos .
a que hubieren lugai'.,.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario. .

e .S cnp.-v.Tt feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera p»b,licaf ; ón de es-

te edicto, se hace saber ?, 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 Jesús Felipe

Barnales, 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 31 dé 1937,

i-- El Secretario.
': '".

e.S cne--v.ll feí>*
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Por el ... término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

«dicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a ío deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
$688, de la dependencia de esta Ins-

titución .con motivo del accidente de que
fué víctima él obrero don Pascual G-uida,

•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 193S. —
Hl 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-

ndo en concepto de indemnización en la

-Caja de Accidentes dfil Trabajo, Ley
5)688, 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,, & cOtír

'

tar, dende la primera; publicación, dé 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 Segundo Vera,

que deben apersonarse al domicilio, de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimieu:-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 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

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pablo Zilys,

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 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

-
' Por disposición deL-señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. íGonzález Oliver, cí-

tase per treinta días, a Jorge : Antonio^

Castillo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a este Juzgado a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue spor el delito de corrupción, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N." 67 s|p|p|-v.22 feb.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de don Jacinto Julián Goñi.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Julio A. de Kemmeter, secreta-

no.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio; Lamarque; -se : cita, Uama^y empla-

za a Hipólito Bernaseoni, para, que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento 6Í

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.19 ene.-N. 69 s|p.p.-v.22 feb.

s!5 dÍN.-'N'. mura f!vp.w.-Tj.23 «na.

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 del Trabajo, Ley
S688, de la dependencia de esta Institú-

eión con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Federico Florencio

De Barbieri, que deben 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. —
DI Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a contar

desde la .
primera publicación de este

«edict®, 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 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Ignacio López Osor-

lüo, 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. —
JS1 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 del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidentes de que fué.

víctima el obrero don Narciso Martín,"

que deben apersonarse al domicilio • de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.18 dic.-v.25 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber, a todos loe

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

Víctor Rojas, que deben apersonarse al

domicilio de la m^sma, calle Pueyrre-

dón 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 die.-v.5 feb".

Por disposición del señor Juez de Par

Letrado doctor don. Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia!

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.*, fracción A., lote 21 (N. E.)

E. partida 9742
, año 1932, para que con-

curran 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 (Art. 18,

Ley 11.285). Ésta providencia se dicté

a pedido del Pisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2360 s|p.p.-v.27 noM.

e.5 <me.-N.° 2360 s|p.p.-v.22 ene.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

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 María Angéli-

ca Cortez o Cordero, procesada por el

delito de hurto, causa N.° 10.953, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde 'la primera publicación

del presente, e&inparezca ante su- Juz-

/gado y Secretarla del autorizante, a es-

tar a derecho ¿á : la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía,rdé acuerdo con las dis-

posiciones de ia',ley. ;

Buenos, Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

•cia, Lavalle y Uruguay.

e.15 dic.-N.° 2994 s|p.p.-v.21 ene.

causa N.° 10.960, para que dentro del

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 rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley. *
Buenos Aires, Novíempre 19 de 1937,

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. ,.

e.15 dic.-N." 2995 s|p..i,.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins;

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. Ernesto González Gowland, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Liria

Pilar Gómez, procesada por el delito de

malversación de caudales públicos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29' de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N. 71 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez &t

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, 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 estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter»

t&r pise.

e.15 dic . -N." 3955 s¡p.p.-v.21 ene..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. González Gowland, se cita, lla-

ma y emplaza al prófugo Carlos Torres,

procesado por el delito de malversación

de caudales públicos, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, 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 rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N. 70 s|p.p.-v.22 feb.

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 Antonio Lorenzo

Blanco Macedo, procesado por el delito

de defraudación, causa número 11.006,

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-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley
1

.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.22 dic.-N.° 3229 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.-N.° 3017 s|p.p.-v.21 ene.
m , JML ,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital en lo Criminal y Co-

rreccional, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza, por el término

de treinta días, a Juan Palti Esquenazi,

para" que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en el juicio

de extradición, que se le sigue, a soli-

citud de la Embajada del Perú, que tra-

mita por ante la secretaría del autori-

zante, bajo apercibimiento do 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.

jviMivymiw^^tfAWftW'ww^*1^1

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

Tes, cita por treinta días a herederos y

acreedores de María Cesarina Gavirati

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937

— Julián C. Alderete, secreter».

«.15 dic.-N.° 30 <' A^.n.-viü <»«w.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. BaTberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Guillermo Ete-

ibleli, procesado por el delito de hurto,

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 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 autori-

eante, 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 -SmJSfflTi

— José Mancinelli. . seerMariOi :¿jfeí%:

BO&aifi^Ni? 3020¡ s|p.p.^21 ene,

.

Por disposición del señor Jpez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J.. Ure, se cita,

llama y emplaza a Jorge Berné, proce-

sado 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 la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de

1937:. ^_ Hugo ,F, Vivot, secretario.

Local: del Juzcado;: Palacio de Jnsü-

eia> Lesvafte ,y Talgahraáno (Centro),

e;22dÍCirN:^2PSís!p.pi-v¿2S-ene.:

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lainarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado N.° 2,

se cita, llama y emplaza, a Antonio Ro-
dríguez, procesado por el delito de hur-

to, 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 causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser reclara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de; Justi-i

cía. Lavalle y Talcahuano (centró).

Luis Doynel.. secretario.
.'-

e.12: enfe-N," 54 s|p,p^v.l5 feb".

ffe-.

•Sí»
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,

Por disposición del señoí. 1 íuez' de presentej para que^-compáíézca a estar
;

'Por disposición del señor Juez de Ins-

Iñstrucción en lo Criminal, doctor Ai- a derecho en la cansa' que se le sigue trusión eáltí ! Criminal de la Capital

temió Moreno, se dita, llama y emplaza por el delito de estafa^ bajo apercibí- Federal, doctor Ernesto J. Ure, ee <*Ha4

por treinta días, a contar desde la pri- miento de ser declarado rebelde si así llama y emplaza a Enrique Wálter, caú-

mera publicación del presente, a Neme- no lo hiciere. sa 18.026, procesado por el delito de hur-

sio Erequiel Ferrería, para que dentro Buenos Aires, Enero 13 de 1938. — to, para que dentro del término de trein-

de dicho término comparezca a estar a César S. Vázquez, secretario. *a días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante
e.19 ene.-N.° 84 s|p.p.-v.22 feb. 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 acuerdó con las

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Praga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 ene.-N." 79 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins- i„ v„.

trucción en lo Criminal de la Capital disposiciones de la íey.

de la República Argentina, doctor An- Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1937,

tonio Lamarque, se cita, llama y empla- — Hugo F. Vivot, secretario,

za a Francisco Falcone, para que den- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

tro del plazo de treinta días, que serán ~"gia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

contados desde la primera publicación e.15 dic.-N." 3021 s]p.p.-v.21 ene.
Por disposición del señor Juez de , . , . „ „,„ , , .

1
, , , _ ., , del presente, comparezca a estar a de'

al de la Capital -, • , -,

recho en la causa que se le sigue por

el delito de lesiones, bajo apereibimien-

Inst-rucción en lo Crimin,

de la República Argentina, doctor An Por disposición del señor Juez Fede-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla- ^ ¿ &gí nQ 1q }úá¿ de ^ declarado rai de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
za a Brahim Sleiman, para que dentro

rebeMe _
Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza al procesado Emiliano Muñoz,

clase 1918 matrícula N.° 2.957.963, D.

M. N.° 46, por suponerlo infractor al

artículo 2 de la Ley número 11.386, 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 se le

del p azo de treinta
_

días, que serán B^nm M ^ de EnerQ de 1938 _

contados desde la primera publicación _ G rio Alberto So i daili; seeretario.
del presente, comparezca a estar a de-

Loc¡ü del j do: Pa iaeio de Jus-
recho en la causa que se le sigue por eb^

c¿Ue Talcahuan0 y Tucumán, ter-
delito de quiebra fraudulenta, bajo .

apercibimiento si así no lo hiciere, de "

19 OIle;.N-
o
g5 s

|p .p ..v.22 feb.
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, doce de Enero de 193S.

. Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jnsti-
Por disposición del señor Juez de Ins

. . .,.•.-, -, -.

trucción ta lo Criminal de la Capital f
1^* bajo apercibimiento de ser decía-

cía, calle Taleahuano y Tucumán, ter-
Federal> dootor A . González Oliver, eí-

" " "" "
" "

cer piso.

^rtAAr>nfVv*d%*tf^%* ~'v>*^**''*"***''** w**** ''********'*** f^A**AJ**^^*A**J*#**A/*ftAJt/*/*AftArt*'

,
„„ „ , tase por treinta días a Luis Bonato o Bo-

e.19 ene.-N.° 80 s|p.p.-v.22 feb.
nati (&) «yiyo", para que dentro de

dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a derecho en la causa que

se le sigue por los delitos de robos y
violación _de domicilio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Diciembre 10 de 1937. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.15 die.-N.° 3175 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y" emplaza a Antonio Calamu-

chini, procesado por el delito de lesio- Hemán EUzald secretario,
nes, para que dentro del termino 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

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

e.19 ene.-N" 73 s|p.p.-v.22 feb.
Publicación del presente, a- José Loni-

1 bardo o Lombardi, Vicente Anselmi,

Antonio Anselmi, José Zbyszko, Alejan-

dro o Alfredo Vicario y Juan\Bertolotti,

para que dentro de dicho término com-

Por disposición del señor«Juez de Ins-

trucción 'en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, s.é cita, llanlá y . emplaza por
treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Magdalena
Dáltoli de González Trélles, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por„ defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario. '

e.19 ene.-N." 77 s[p.p.-v.22 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
publicación del presente, a José Pique-

ro, para qua 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, Enero once de 1938. —
Rosendo M". Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.19 ene.-N. 78 s|p.p.-v.22 feb'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

^Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocám-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Da-
niel Vaíela o Basile, para que comparez-

ca dentro de dich plazo a estar a dere-

cho en la- causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi_

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de La Pam-iuc ou iü Di5"ü
,

uaJ" ^"x"»™"« — ao uei xeniiunu n auionai uc ^a, x o^.
arezcan estar a derech en la causa

ser declarado en rebeldía, de acuerdo pa ,
doctor Alberto S. Millán se cita a ^ ^

con las disposiciones de la ley. ~ —..,-» -.- j.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

don Rafael Mérida, por el término de £bimiento d*; declarárteles rebeldes;
tres días, para que en dicho término

comparezca a estar en derecho en los

autos seguidos por la Comisión de Fo-

mento de Rolón s.| Juicio ejecutivo, ba-

e.19 ene.-N." 81 s]p.p.-v. 22 feb. j apercibimiento de designar al señor

Defensor de Ausentes para que lo re-

presente.

Por disposición del señor Juez de Ins- Santa Rosa Octubre 9 de 1937. —
trucción en lo Criminal de la Capital Francisco González, secretario,

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Juan Cruz o Jorge Furíanello, pa-

ra que en el término de treinta días, por disposición del señor Juez de Ins- ga número 11 . 024, para que dentro del

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local /del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.15 die.-N.° 3006 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción eñ lo Criminal de la Capital
e.19 ene.-N. 74 s|p.p.-v.21 ene. Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alfred Hohmann,
procesado por el delito de estafa, cau-

ciere. .

Buenos Aires, Enero 4|38. — Enrique
Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio dé Justi-

cia, tercer piso.

e.19 ene.-N." 65 s|p.p.-v.22 feb".

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, cítase por trein-

ta días, al procesado Fernando Bianfchi-

ni, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-

lio, lesiones y daño, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —

i

Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N." 66 sjp.p.-v.22 feb.

computado desde la primera publicación trucción en lo Criminal, de la Capital término de treinta días, a contar desde

del presente, comparezca a estar a de- Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita, ia primera publicación del presente,

recho en la causa por hurto, que se le llama y emplaza, por el término de trein- comparezca ante su Juzgado y Secre-

sigue, bajo apercibimiento de declarar- ta días, a contar desde la primera pu- taría del autorizante, a estar á derecho

le rebelde, si no lo hiciere. blicación del presente a Eduardo Pita, en la causa que se le sigue, bajo aper-

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. — a fin ¿e que comparezca a estar a de- cibimiento de ser declarado en rebeldía,

Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon- reeho en la causa seguida con motivo de acuerdo con las disposiciones de la

zález, secretarios. de la denuncia formulada
..
por el señor ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- juez de Instrucción doctor Ernesto J. Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

cia, calle. Taleahuano y Lavalle, tercer Ure , a raíz de la paralización indebida — Leopoldo E. Silva, secretario,

piso. de la causa seguida por José Bernabó Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.19 ene.-N." -82 s[p.p.-v.22 feb. contra Carlo s Fiamberti y Jesús S. Ro- eia, Lavalle y Uruguay.

dil, por falsificación de firma y tenía- e.29 dic.-N." 3299 s|p.p.-v.3 feb.

tiva de defraudación, bajo apercibimien-

Por disposición del señor Juez de Ins- to de ser declarado rebelde 'si no com
trucción en lo Criminal de la Capital pareciere

luxAATLnrnnnni
««iiwwimwihiimiw

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel García, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito dé

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. f- truección en lo Criminal, doctor Jacin-

Carlos P. Sagarna, secretario. to A. Malbran, se cita, llama y emplaza

Local del Juzgado: Palacio de Justi- por treinta días, a contar desde la pn-

cia, tercer piso sobre Lavalle. ^ ' mera publicación del presente, a Grego-

e.19 ene.-N." 75 s|p.p.-v.22 feb. fío Ostrovsky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversación

Por disposición del señor Juez de Ins- de caudales públicos, bajo apercibimien-

trucción en- lo Criminal, doctor Artemio to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. — Moreno, se cita, llama y, emplaza por Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

Migue] Frías Padilla, secretario.
_ treinta días, a contar» desde la primera — Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- publicación del presentera Juan Auday, Local del Juzgado : Palacio de Jus-

cia, tercer piso. para que dentro de dicho término com- ticia, piso tercero.

e.19 ene.-N." 83 s]p.p.-v.22 feb. pa
-

rezca a estar a derecho en la causa «-29 dic.-N." 3241 sln.n.-v.S fph

que se le sigue por defraudación, bajo

Por disposición del señor Juez de Ins- apercibimiento de declarársele rebelde,

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- Buenos Aires, 10 de Enero dé 1938. —
deral, Dr. Aquileo González Oliver, sé ci- Rosendo M. Fraga, secretario,

taj llama y emplaza- ai Oíosme Maldárelli, Local del Juzgado: Palacio de Justi-

.ppr el término de treinta días, a con- cia, piso tercero.

tár desde la primera ' publicación del
" e.19 ; enfc-N.5" 7& s]p:p.-v.22 feb,

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita: por vtréinta días a herederos y
acreedores de Tomás Nicolás Mazzeo.

Buenos Aires; Diciembre 6 Ae 1937.

- jPolián CAÍderete, secretario.

ÍS«¿15 dn¿g¿ 301» alpp.^v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Sapalla,

procesado por el- delito de robo, 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 la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de sei\ declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-<

posiciones de la . ley.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —

i

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado ¡-Palacio de Jus-*

ticia, Lavalle y Uruguay.
e.19 ene.-N. J?. s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal lie la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza á'

Arturo Carcasona, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera' publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de falsificación de documentos públicos,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-t

eia, calle Taleahuano y Tucumán, terCeri
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Por disposición del señor Juez de

'Paz Letrádp, doctor - Tomás ' Pitt, sé ci-

ta, llama' y emplaza por el "termino de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción 1'.,

callé' Pasaje Juan Castro, lote 11,. par-

ótida 33.787, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente ya tomar

la intervención que le corresponda, en

el juicio que, bajo el número 17.83P,

ante- su Juzgado, le ha 'iniciado el Pis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que lo re-

presente.

Buenos Aires, Octubre de 193&
"«_ Mañano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-s¡p.p.-N.° 1-V.-28 ene.

Por disposición del señor Juez do

Paz ^Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

..quince días,-, al propietario • del inmue-

ble ubicado en el Territorio r,de La
Pampa' (Toay); lote 21/ fracción A.

Sección 2, partida 2209, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención qué le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.892 ante su Juzgado le ha: ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente. -

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

¡¿-Mariano de Vedia (hijo), secretario.

"'
' e.12 . ene.-N/ 2 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado; "doctor Tomás Pi-ttj. se ci-

ta, llama y emplaza por el ' término de

quince días,- al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción 1°'.,

calle Crisóstomo Alvarez . (intercepta-

da), partida 34.647|844
,
para que dentro

3e ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente y
a -tomarla intervención-que lé 'correspon-

da ' en -'el; juicio 'que, bajo el N.°17.852

•ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de -nom-

brársele Defensor para que l<j represen-

te.--.

• Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano deVediá' (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 3 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del' Señor Juez de Pai

Letrado 'a cargo' del' Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. TJarquier, 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 propietarios ó po-

seedores del inmueble' situado en Avalos

y Behring, lote :22, manz. A., (altura

1200), empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución'Te-

rritorial bajo la partida' número 14.507^

de los años 1926]33. — Esta providencia

Se dictó a fojas' 2 vuelta del expediente

número 407, año 1936, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra lo&

mencionados ', propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylory-secretarioi"

e.17 nov.-N." 2464 s|p.p.-v.3 dio.

é.5 ene.-N.° 2464'."s|p.p:-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez dé Pai

Letrado a cargó del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier; 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 propietarios o" po-

seedores deí inmueble situado en Mofan,

¡Ote 12, (altura" del 2200), empadronado

en. el Registro de ia /Administración "de

la Contribución Territorial bajo' la par-

tida- ntímero 15.905 de los años 1926|33.

— Esta providencia se dictó a "fojas 2

vuelta del expediente número 436, año

1936, relativo" al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra- los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor,' secretario.

e.17 ñov.-N.° 2474 s|p.p.-v.3 dic.

e.5 ené.TN.
s 2474 ''s|p.p:-v.22 -ene.

iniciado el' Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que lo representé." .

'

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariana dé. Vedia (hijo),; secretario.

e.12 éné.-N.° 5 s¡p.p.-v.28 " ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-

cio," a cargo del Juzgado 'número 21, "so

.llama mediante publicaciones a Realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín- Ofi-

cial por ,dos veces durante 15 días, y
con intervalo de 3 meses" a los- propie-

tarios o: poseedores- del inmueble -ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,
sección 7, fracción B, lote 19 pte., par-

tida 2190, año 1932, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente^ bajo apercibimiento de. que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con él Defensor de Ausentes . de -la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18," Ley
11.285). Esta providencia sé dictó "á pe-

dido del Fisco Nacional a fojas ,3 vuel-

ta,' del; juicio que sigue este contra" los

mencionados propietarios ó poseédorés.'

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E.; Sánchez, secretario.

e.l0
;
nov.-N..° 2349 s|p.p.-v.27 nov,

e.5 ene.-N.° 2349 s|p.p.-v.22 ene.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal-Federal, doctor Luis -A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Manuel Do-

mínguez; procesado por el delito de es-

tafa (N." 11,004), para que dentro, del

término de treinta días, a contar des-

de ¡ la primera - publicación del presente,

comparezca ante su -Juzgado y Secretn-

fía del autorizante, a estar a derecho

enla causa que , se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

4a ley.
'

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

:¿±¿ .Práxedes M1

. Sagasta,' secretario.:

•"' Local del Juzgado } .Palacio de Justi-

cia; Lavallé y tírugüay;:-

e.5 ene.-N." 3308 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición -del señor Juez de Ins-

Itrucción en lo Criminal, -doctor Eusebio

zCrómez,- se cita; ..llama :.y emplaza- por

•treinta -días;.
a

'.'contar desde la primera

.^publicación: del presente;¡a Manuel Pé-
itéz^' para-, ique" -dentro; de: -dicho" tér-

¡rninb' comparezca;a estar: a derecho en la

-causa* que se, le sigue por- hurto, bajo

apercibimiento • ¡.den declarársele rebelde.

• Buenos Aires, Diciembre '31 de 1937.

— José -Luis ' Romero i /Victorica, secreta-

rió; -

•A- Local del Juzgado.: Palacio de- Justi-

¡cia, pÍ3o 3.°. sobre. Lavalle, centro;-

|»y|A " S.l-2* ené;-iJ¡* Bt< s|p.p.-vl5 feb.

'"Por ''disposición del señor Juez de Paz

Letrado. a cargo, del Juzgado número "29,

doctor Joaquín 3. Darquier, se lla.ma me-

diante .publicaciones - a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín. Oficial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres' meses, á, los propietarios

o poseedores del inmueble situado en Cho-

rroarín, lote 16 (altura; al 100*) , empa-

dronado en el Registro, de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial ba-

jo- la partida -número- 14 .X)83 de los años

1926|27; — Esta providencia se .dictó a

fojas ' 2 vuelta del expediente número

398, año 1936, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los mencio-

nados propietarios o poseedores'.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylox, secretario.

e.17 nov.-N."' 2462 s|p.p.-v.3die.

e.5 eno'.-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-

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 propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Campi-

llo' y Bucarelli, lote 1-, (altura 2900 de

Campillo), empadronado .en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 15.032

de los años 1926)33. -^ Esta providencia

se dictó a fojas 2 vuelta de!' expedienté

número 412,1 áño : 1936, relativo al juicio

seguido" por el Fisco 'Nacional contra los

mencionados' propietarios ó 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.
MMSMi^MMMAl

Por disposición deí señor Juez de

Paz Letradp; 'doctor Tomás Pitt, se ; ci-

ta¿ llama y emplaza por "el término de

quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en. la Circunscripción 5

a
., ca-

lle 'Morón 2763, »partida-.5147, para que
dentro' de ' ese ?términó '. comparezca^ a
abonar él ^impuesto:- -y multa correspon-

diente-.y a tomar" la intervención -que le

corresponda."en el "juicio que, 'abajó- el

•número" 17.890*%^© : su íJuzgádo^'le ha

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

él 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, Picó,

sección 1.
a

,
fracción C, lote 22, chacra

96, partida 831, años .1931|32," para que
concurran-

a

1 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. (Art. 18.

Ley 11.285).: Esta providencia se dictó

a pedido del -Fisco Nacional a fs. 3 vta.

.del juicio .-. que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

..-. Buenos Aires, Octubre 26 de -1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario., :

e.10 nov.-N.° 2366 s¡ p.p.- v.27 nov

e.5 éne.-N.° -2366- s| p p.- v.22 ene.

Por disposición del señor -Juez de Paz
Letrado, doctor' don Dámaso. E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín "Judicial y Boletín Ofi-

cial -por- dos veces 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 apercibi-

miento 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 11.28.5); Esta providencia

se dictó a pedido del. Fisco Nacional a
fojas 3 vuelta dei juicio que sigue esté

contra los mencionados propietarios o

poseedores: ,

Buenos Aires^ üetubré 26 de 1937. —

•

Indalecio E. Sánchez, Secretario.

e.10 nov.-N:° 2354 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 .eneV-N. ' 2354 s|p.p.-v-22 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

.trneción .en -lo- Criminal de- la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
"-po; Se cita; llama, y emplaza por el tér-

mino" de treinta días 'á contar desde ' la

primera publicación ;

del presente, a Ra-

móh Tárruella, "para qué domparezca
dentro de dicho plazo a estar- a derecho

en la causa' qué se le signé por el delito

-de : defraudación, bajo apercibimiento de

séí declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

-

Buenos Aires, Enero 3 de 1938. ^~

Lui s A, Bianchi, secretario.. -

' Local del Juzgador
1

:Palacio de Justi-

cia, tercer piso. .
'

A ''- (hl¿ ene.-N;* W;8|p;p.-r.l5 feb'.

' Por 'disposición del señor Juez de
Paz Letrado, "doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
qiünde días, al propietario del inmue-
ble" ubicado en él Terrifofior de La .Pam-

pa" (To'ay), lote 6, fracción D., Sección

.3» "partida 1272, para .que dentro de :ese

término-comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponda en

el juicio qué, bajo el número 17.891. an-

te su Juzgado, le ha iniciado el Pisco''

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que lo represen-

te.'

B tumos' Aires,"Noviembre' 10 de ' 1937.
.-*- Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ,ene-N.° 4; s|p-P--v.28 .ene.

Por disposición del señor" Júéá' de Paz

"Letrado' doctor dori Dánááso E. Palaciti:,

a cargó doT Juzgado 'N.° 21, se llama

mediante' publicaciones a realizarse; en

el Boletín Judicial y "Boletín Oficial

por" dos veces' durante 15. días' y ,'coú

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores -dep inmueble ubicado en

Territorio' Nacional- La Pampa; Pico,

sección 7, fracción :C, lote 12, VI 'parte

chacra, partida 2299, año 1932, para que

concurran- a abonar el impuesto y multa -

correspondiente,; bajo apercibimiento de

"que siásí'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 dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta,

del juicio que sigue éste contra los'men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos- Aires, Octubre 26 de 1937. —
' Indaléeio E. Sánchez, secretario.

-

e.10 nov.-N/' 2365 s|p:p.-V.27 nov.

e.5 éne.-N." 2365 :

s[p.p.-V.22 ene.

Por disposición del señor. Juez de

-Instrucción en. lo Criminal de. la Capi-

tal Federal doctor Eruesto ¡T. Tire, se

cita, llama: y emplaza- a Juan Fernán-

dez, procesado por el delito de tentati-

va de robo,: para que dentro del término

de treinta días.a contar desde la pri-

mera publicación del presente comnarez-

ca ante .su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a: derecho, en la cau-

sa: que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

..Buenos' Aires,; Diciembre 15 de 1937.

!.^—- Luis. iDoynel,.. secretario. : . . .

-Local :del Juzgado:. Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro.).:]

..".- e.22 :die.-.N.°. 3205 :s|p.p.rv.'28 ene.

- Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

,tal de "la República Argentina, doctor

Antonio L¡, B.erut-i, se cita, llama y em-

plaza a Juan Cassettá,, para que en el

término de treinta dias, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca á éstáf a defecho en la

cansa por lesiones, que se le. sigue; bajo

apercibimiento de " deélafáfle rebelde,' si

no' lo hiciere.'

.Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

- Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi»

«a, calle Talcahuano y Lavalle, terce®

piso.

eJ'S dic . -N.° 3025 sjp.p.-v.?!' éna.

"* Por disposición del señor- Juez de Paz
:Letrádó á cargo del Juzgado -número 29,

doctor Joaquín J. Darqüíéf; se llaníá me-
diante: publicaciones' a realizarse'- en el

Boletín" Judicial y Boletín Oficial; por

dos veces1
-dufánté quince dias ' y con 1 in-

"terVáld de tres meSes; J-a loa propietarios

o poseedoték del inmueble sitúad^én^Bál-

boa,lote 16j ínanz; 4, empadronado: éñ el

Registro, de lá Administfacióli de la Con.

-tribúción Territorial bajo: la partida- nú-

mero 13.114 de los años 1926 ;y , 28)33.

..>*-; Esta providencia se dictó =a fojas 2

vúeita' del-rexpediente • número' 385; año

1936, - relativo -al- juicio- seguido por el

.Fiseo Nacional
?
contra los anenciónaacs

.propietarios o poseedores. ¿
.';'.-,

,

.,. Buenos Aires,-Noviembre 9 dé 1937;-
'José'JuliSn T'aylor, spSíistariQ.: .

: _ ........ eJ;7 nov.-N/ 2481 s|p:p.¿v.3 di-

\ .

tA
v
e.5:''eift^*'24i^islp.pJiíi.?2 oafc
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Por disposición del señor Jnez dé Paz Por disposición del señor Juez dé Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor -Juez da Paz

luetrado doctor Tomás Pitt, se cita, tracción én lo Criminal de la Capital Fe- Letrado, doctor Tomás Pitt,' se cita, Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y'eroplaza por el término de quin- deral, doctor Antonio Lamarque, interi- llama y emplaza por el término dé quin- llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble, ubi- ñámente a cargo del Juzgado N.° 2, se, cé días al propietario del inmueble ubi- ce días al propietario del inmueble ubi?

cado eíi la Circunscripción Ira., calle cita, llama y emplaza a Juan Carlos Co- cado en la Circunscripción Irá. calle cado en la Circunscripción Ira., partida

Avda. Castañares, 2230, partida 35.167, dina, procesado por el delito de hurto, pá- Crisóstómo Alvarez y Lautaro, lote 29, 34.296, calle Curapaligiie y- Miró s|n¿

para que dentro de ese término compa- ra que. dentro del término de treinta días, partida 34.631, para que dentro_ de eso para que dentro de ese término Compa-

rezca a abonar el impuesto y multa có- a COntar desde la primera publicación término comparezca a abonar el impues- rezca a abonar el impuesto y multa co^

rrespondiente y a tomar la intervención ¿ei pieSente, comparezca ante su Juzga- to y multa correspondiente, y a tomar la rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo do y Secretaría del autorizante, a estar a intervención que le corresponda en' el que le corresponda en el juicio que ba¿

el número 17.-S70 ante su Juzgado, le derecho en la causa que se le sigue, bajo juicio que, bajo el número 17.850, amó jo el número 17.843 ante su Juzgado 10

ha iniciado el Fisco Nacional, bajó aper- apercibimiento de ser declarado en r?- su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na- ba iniciado el Fisco Nacional, bajo áperf

cibimiento de nombrársele Defe^or pa-
beldíai de aeuerdo con las disposiciones eional, bajo apercibimiento de nombrar

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), *secreta-

e.12 ene.-N." 21 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barbcris, se cita,

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N. 61 s¡p.p.-v.l5 feb.

selo Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 39-s|p.p.-v.28 ene.

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra' que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de. Vedia (hijo)
2
secretario.

e.28 ene.-N.° 44 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz Por, disposición del señor Juez de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

llama y emplaza por el término de quin- ta, llama y emplaza por él término de
_ , -Perro

->—"'"-""'-—"" —r 7 - ce días al propietario del inmueble ubi- quince días, al propietario del inmué-
hama y emplaza a Fortmato ± o, ^^ ^^ Luig A _ BarberlS) . se clta, oado m k cireunscripeión lra . callo ble übieado ^ u circunseripción r
VV
°r*a?y

01' Cl

LÍLnflpítírmSo
llama y emPlaza a José Pepe MarU

!°' Carabobo, lote 33, partida 34.496, para calle Saraza y Várela, lote 1, partida
ea 10.940, para que dentro de te™

procesado por el delito de defraudación que dentro de ese término comparezca 35.594, para ¿e dentro de ese
'

términ0
de trenua días, :a contar cle.de a prime-

(causa . u.040), para que dentro del ter- a abonar el impuesto y multa correspon- comparezca a abonar el impuesto v mui-
rá publicación del Puente con parezca

mino ^ ^^ díagj a contar desde la ^^ y> tomar la iutervGneión que le ta co on¿ti(jnt a tom.ar la

"

inter,
a;uo su Juzgado y booietaua,aci amo

primera puWica,ción del presente, compa- corresponda en el juicio que bajo el nú- veneión íe oorrosponda eu el juicio
zante, a estar a derecho , n la

^

causa que ^ ante bU
.

Juzgado y Secretaria del mero 17.847, ante su Juzgado le ha ini- bajo
4

el núfflero' 7887 ante su Juz-
se le sigue, bajo apercibimiento de ^ autorizante, a estar a derecho en la cau- ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí- ad le ha ilüci

,ado d Fisco Nclciona]
declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

sa que se le sigue, bajo apercibimiento miento de nombrársele.Defensor para bajb apei.eiblrnÍGnto de nombrársele De-
de ser declarado' en rebeldía,- de acuerdo, que lo represente.

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de- 1938.
Local del Juzgado: Palacio de Justi- praxedeg m. Sagasta, secretario.

cia, Lavalle y Uruguay.

c.12 ene.-N.° 56 s|p.p.-v.L5 feb.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1.937.

Mariano' de. Vedia (hijo), secretario.

e.12 • ene.-N.-"'
40 's|p.p-v.28 ene.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días a contar desde la pri- Moreno, se cita, llama

fensor para que lo íeprésénte.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 8 s|p.p.-v.28 .ene.

Por disposición
Por disposición del señor Juez de Paz

„to «Ato "fio l„_ir -p„k t i m -1 ¿ rn ' t>-j.j. -j -for disposición aei señor ju
c.12 ene.-N. 62 s|p.p.-v.l5 feb. Letrado, doctor Tomas Pitt, se cita,

p Letrado ffoctor Tomás Pitt
. . ; _- ^ llama y empiaza por el término de quin-

Msw.dtio, uocior 1 ornas fin,

ce días al propietario del inmueble ubi-

del señor Juez do
se cí*

ta, llama y emplaza por cl término de
-,

, r, -, "J\L quince días, al. propietario del inmue-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio cado en la Circunscripción Ira. calle *

b
-

df/ „ {„.. pircumcrinción T
embaza Por Thorne 1156, partida 34.405, para que ble ubicado en la Liicunsciipcion 1 .,
emplaza por

„„'„„,„„„ „„„,„„„„'„„„:„ „u„ calle Saraza, lote 28, partida 35.519, pa»

Por disposición del señor Juez de Ins-

mera publicación' del presente, a José treinta días a contar' desde la primera dentro de ese plazo comparezca a abo- ^^^^^ ^^X com^pLezI
Eamón Eomano o G-ómea o Ignacio Ro- publicación del présente, a Víctor Saipieil'

mano o G-ómez, para que comparezca den- zá, para que' dentro de dicho término

tro de dicho plazo a estar a derecho en comparezca a estar a derecho en la cau-

la causa que se le sigue por el delito de sa que so le sigue por estafas reiteradas,

robo y hurto, bajo apercibimiento de ser bajo apercibimiento' de declarársele re-

declarado rebelde si así no lo hiciere. beldé.

nar el impuesto y multa correspondien

te y a tomar la intervención que le co

rresponda cu el juicio que, bajo el nú
mero 17i.846 ante sti Juzgado le ha' ini

ciado el Fisco. Nacional, bajo apercibí

ca á abonar el impuesto y m alta corres-

pondiente, y a tomar la' intervención

que le correspondo en el. juicio qué, ba-

jo- el número 17.885 ante su Juzgado,

miento 'de nombrársele Defensor para le ha iniciado el Fisco Nacional, baja.

Buenos Aires, Enero 3|1938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N. 58, 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

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.

que. lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 41 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
.Letrado-, doctor. Tomás Pitt¿ sí cita.

apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que lo represento.

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 de
Por disposición del señor Juez de Ins-

]lama ,

y plaza , ol t6l
.mi,4 de iu: Paz Letl.ado

,
'doctor Tomás' Pitt, sé cl

truccióit eri lo Criminal de la Capital dé
,._,,,. . ... , ,. ai'- ce (lias al propietario del inmueble ubi- ta, llama y emplaza por el termino do
la República Arg-entina doctor Antonio , . , /,. , , „,n„ • • v '-,

,

'

n ::,. :.-:
^aniai 4 uC , ^ uw., 1^^» j w^—* -

T -i ' , cado en la Circunscripción lia. -calle, quince días, al propietario del mmue-
Jacinto Simón,- para que dentro del plazo

^araarque, se cita llama Remplaza a
Curapaligiie y Zelarrayán- y Miró, lote ble ubicado en la Circunscripción I

a
.,

de treinta días, que serán contados des- ^IZz^^^^/f^^^^t^. H, partida .34.367-,
:

para que, dentro de calle Pedernéra, lote 11, partida. 35.516,

do la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la 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 193S. —
Sadi Massüe, secretario.

Local 'del Juzgado : Palacio de Justi-

cia-, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.12 ene.-N." 59 s|p.p.-v.l5 feb.

dentro del plazo'de treinta días, que se-

rán contados desde la: primera publica-
ese término comparezca a abonar él- ini- para que dentro de ese término compa-
puesto y multa correspondiente ya to- rezca a abonar el impuesto y multa co-

ción del presenté, comparezca a estar a mar]a intervención que le corresponda rrespondiente, y a tomar la interven-
derecho en l'a' causa que'se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento
arlte- su 'Juzgado le ha iniciado el Fis

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. ' " '

-

Buenos Aires, siete de Enero de 1938. presente,— Ángel M. Cordero, secretario. - Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi- _ Mariano de Vedia (hijo), Secretario,
cia, calle Talcahuano y' Tueumáñ, tercer e.12 éne.-N." 42''s|p.p.--v.28

; ene,

piso.
1

.....
.

. e,12 ene.-N." 64 s|p.p.-v.l5 feb.

en el juicio que, bajo cl número 17^45 ción. que le corresponda en el juicio que
bajo cl número

,
17.884 ante - su, Juzgado

co Nacional, bajo apercibimiento de
íe -ha iniciado el Fis'co Nacional, bajo

nombrársele : Defensor para • qué lo re- apercibimieñlo de nombrársele Defen-
sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de" 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 10 s¡p.p.-v.28- ene.

Por disposición del señor Juez dePor disposición del señor Juez de Paz

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor" Tomás Pitt, se- cita,
Paz Letrado,, doctor Tomas- Pitt, se «-

Letrado, doctor Tomás Pitt, se 'cita, Hbma y emplaza por el término de quin- ta,. Ham y emplaza poiv el termino de

llama v -emplaza r,or-el térmínn He nrnn- ce días al propietario del inmueble ubi- q™ee días, al propietario del in-mue-

- 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 llama y -emplaza por -el término de quin- ce días al propicta..- _.. .

. .,

Luis Mirabelli, procesado por el delito ce días al propietario del inmueble ubi- cad» l -n la Circunscripción -Ira., í calle m u
^
iead0 en ,I.a^ (circunscripción 1 .,

de defraudación, para que dentro del tér- cado. en la Circunscripción Ira.' calle Curapaligüe y Miró s|n., lote 10, parti^ calle ;Pedernéra I60I, para que dentro

mino de treinta días; a- contar desde la Lautaro, lote 28, Part. 34.632, para que da 34.360, para que dentro de ese tér- de ese termino comparezca a abonar el

primera publicación del presente, compa- dentro ; de ése 'término comparezca a mino comparezca a- abonar el impuesto impuesto y multa correspondiente, y a

rezca ante su Juzgado y Secretaría del . abonar el impuesto y multa correspon- y hiulta correspondiente, y a tomar la tomar la mtcr.vciicion que le c°rrespon-

autprizante, a estar a derecho en la cau- diente, y a tomar la intervención que le intervención qué le corresponda en el da en el juicio que, bajo el N." 17.883

ea que se le sigue, bajo apercibimiento de corresponda en el juicio que, bajo el nú- 3^^o que. bajo el número 17.844, ante ante :su ^Juzgado, le ha.imciado el Fis-

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con mero 17.851 ante su Juzgado le ha ini- ,eu Juzgado ;le ha iniciado cl Físío Na- 60 Nacional, bajo, apercibimiento de

las disposiciones de la ley. ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí- ciónal, -bajo apercibimiento de nombrar- nombrársele- Defensor para que lo re-

. Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. — miento de, nombrársele Defensor para sele.Defensor para que lo represente. presente. ;. •

,

-

__
.

Luis- Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios, que lo represente. , .

BLienos; Aires, 10 Noviembre de 1937. Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

'Local del Juzgado: Palacio de Justi- ^Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937. ;

— Mariano de Vedia (hijo), secretario. — Mariano de Vedia (hijo), secretario.

cia^ Lavalle y Talcahuano, centro.

k!2 ene.-N. 60 s!rj.D.-v.l5 feb.

T-- ^fariano de Vedia (hijo), secretario;

-, 'e.12 ene.-N. 38 elpip.-v.2S ene.

e.12 ené.-N.°.43 s|p.p.-y.28 ene.
'

El Juez, en lo Civil,-- doctor Garlos A.
Varans-ot, cita por treinta días-, a here-
deros y acreedores dé doña Éncarnacióii
BraidárizPah.
Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937.,

—t Jorge p. Funes Lastra, secretario.
-,".-• l

' 'e;29dic.<M.° 3298 s|p.p.-v:3 feb'.

Él Juez en lo Civil, doctor 'Carlos' A.
Várangot, cita por treinta días, .«' here-

deros
,y. acreedores de dofíá.María Gja-.

lpgeró.de Móntésaho.
~ "

::

.,/ Buenos .AireB,.Noyiembre 27 üe 1937.

-^„ jorge V. Funes Lastra, secretario.
"

^;; e.á9 $ieM.°-S^6 s|p.p.-v. S í*

El Juez en lo CiviJ, doctor,Carlos A.

Varangót, cita ppr.,-tr,éi¿ta días ~a .here-

deros, y aeradores de' don Prancisqo Pé-

rez. . o, Pérez ^illamií'. ' *.
""". '-

Buenos' Aires, piciembre diez ,de^l937.

-7-:.J.or^c.,P, Fnnes Lastra,, soeretáriOj
1

, . e.12 ene.7N
(

.°
. 5$. s|p.j).'-T,15 feb

e.12- ene.-N °- 11 -s|p.p;-v.28 ene.

.El Juez, doctor José . C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedores

.de,:Francisc.a:.Ir,aizos de Quaini.

Buenos Aires, Diciembre 30- de 1937.

— Ricardo^ López de Gomara, p. a. e.í

Enrique . Giraudy, seeretarifs.

e.Í2^ ene.-N.° 57^'¡p.p,-v,i'5 feb.
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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 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 lia inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que lo

yepresente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

c.12. ene.-N.° 23 s|p.p.-v.28 ene.

Buenos Aires, Viernes 21 d e Enero d? 1938

multa- correspondiente ya tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.868 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), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 22 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez di Paa

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de jiro-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cabo en la Circunscripción Ira., calles

Curapaligüe y Avenida Castañares, lote

1, partida 34.913, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente y a to- por disposición del señor Juez de Paz
mar la intervención que le corresponda Letrado, doctor Jomas Pitt, se cita,

ciado fLFiseo Nacional, bago apercibí-

ffiiaa.1i fle nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta,

rio.

e.12 cnc.-N." 15 slp.p.-v.28 ene.

en el juicio que, bajo el número 17.857

Por disposición del señor Juez de Paz ante su Juzgado, le ha iniciado el

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, 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

número 17.860 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), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 24 s|p.p.-v.28 ene.

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 y Avda. Castañares, lote 32,

partida 35.008, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to y multa, correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que, bajo el número 17.862 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.° 28 s|p.p,-v.2.8 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

Lautaro, lote 14, partida 35.037, 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 nú-

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.

— Maaiano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 25 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

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.

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

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.

Fisco 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. ° 33 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 Circ. Ira., calle Curapaligüe,

lote 9, partida 34.908, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, 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.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 34 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

Avda. Castañares, lote 31, partida 35.009,

para 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

ha 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.

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

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.860 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), secretario.

e.12 ene.-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 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 17.859 ante su Juzgado,, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento do nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 erio.-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 la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 10; partida 34.907, pa-

ra que dentro de ese termino 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-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 14, partida 34.903, pa-

ra que dentro de ese plazo comparezca
a abonpr el impuesto y umita corfespo'n- ri
diente y a 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.

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-'

cado en la Circunscripción Ira., calle

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 la

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." 36 s|p.p.-v28 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 7, partida 35.440, 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 1 17.874 ante su Juzgado, H ^a ini-

ciado el Fisco Nacional, baqu 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.° 17 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 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 le

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-

e.12 ene.-N." 18 s|p.p.-v.28 ene.

e.12 ene.-N.° 36 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 10, partida 35.437, para
que dentro do ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

Por disposición del- señor Juez de Paz diente y a tomar la intervención que le

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, corresponda en el juicio que, bajo el nú-
llama y emplaza por el término de quin- mero 17.872 ante su Juzgado, le ha ini-

ce días, al propietario del inmueble ubi- ciado el Fisc Nacional, bajo apercibi-

cado en la Circunscripción Ira. calle miento de nombrársele Defensor par que
Curapaligüe, lote 15, partida 34.902, pa- lo represente.

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

Por disposición del señor J,lCZ de Paz í
nickd° e

^
Fisco Nacional, bajo aperci

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 17, partida 34.928, para
que dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

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
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., calles

Baraza y K Bonorino, lote 32, partida

35.140, para que dentro de ese térmL
$o comparezca a abonar el impuesto jr

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- que le corresponda en el juicio que, bajo

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 19 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

Avelino Díaz, lote 41, partida 35.404,

para que lentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente ya tomar la intervención

corresponda en el juicio que, bajo el nú
mero 17i,858 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

ce días, al propietario del inmueble ubi- el númer 17.871 ante su Juzgado, le ha
cado en la Circunscripción Ira., calle iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

Saraza, lote 13, partida 35.461, para que cibimiento de nombrársele Defensor pa-
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

te y a tomar la intervención que le co-

Mariano de Vedia (hijo), secretario, rresponda en el juicio que, bajo el nñ-

K.ÜI.gai.a 6.12 ene.-N.° 32 s]p.p.-v.28 ene. mero 17.878. ante su Juzgadoj 1<j ha ini-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio,
(

..;;,£, ¡, ,
e.12 ene.-N.° 20 s¡p.p.-v.28 ene.
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Por disposición del señor Juez da TP$a¡ tribueión .Territorial, bajo la partida nú- Por disposición del señor Juez de corresponda en el jmcio^ue, bajo -4

luetrado á cargó del Juzgado N.° 39, fiée- mero 898, del año 1925. Esta próvida*- Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci- N.° 17842 ante su Juzgado, le ha iíiieiat-

,tof Tomás Pitt, se llama mediante publi- eia ¿e dictó a fojas 5 vía., del expedien- ta, llama y emplaza por el término ríe do el Fisco Nacional, bajo apercibiniien-

caeioEes a realizarse en el Boletín J*u- te 1^/7203, año 1935, relativo al juicio quince días, al propietario del inmue- to de nombrársele Defensor para que le

¡dieial y Boletín Oficial por dos veces seguido por el Fisco Nacional contra loa ble ubicado en la Circunscripción 3
a
:, represente.

durante quince días y con intervalo, de .mencionados propietarios o poseedores, calle Río Cuarto esq. Santa Magdalena, Buenos Aires, Octubre de 1936. —
ferés meses a los propietarios o poseedo- Buenos Aires, Setiembre de 1937. — partida 53711

,
para que dentro de ese Mariano de Vadia (hijo), secretario.

íes del inmueble situado en Pampa (Vio- Mariano de Vedia (hijo), secretario. término comparezca a abonar el impues
¡tomcf) Sec. 23, Frac. B, lote 21c empa- e.3 nov.-N." 2276 s|p.p.-v.20 nov. to y multa correspondiente y a tomar
«frenado en el Registro de la Adminis- e 5 ene.-N.. 2276 s[p.p.-v.22 ene. la intervención que le corresponda en
iración de la Contribución Territorial ba- :

el juioio que? baj el número 17.889 an-

j© lá'partida N.° 912 del año 1935. Esta por disposición del señor Juez de Pa¿ te su Juzgado, le ha iniciado el Fisco
providencia se dictó a fojas 4 vuelta del Letrad . a cargo del Juzgado N.° 30, Nacional bajo apercibimiento de nom-

e.12 ene.-N. ° 45 s|p.p.-v.28 enfc.

espediente N.° 7193, año 1935, relativo

ial juicio seguido por el Fisco Nacional

¡contra los mencionados propietarios o

¡poseedores.

; Buenos Aires, Agosto de 1937. — Ma-

riano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N." 2281 s|p.p.-v.20 nov

e.5 ene.-N." 2281 s|.p.p.-v.22 ene.

doctor Tomás Pitt, se llama mediante brársele Hefensor para que lo represen-

publicaciones a realizarse en el Boletín \^
Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-

ces durante quince dias 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 18d empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

' Por disposición del señor Juez de Paz hueión Territorial, bajo la partida nú-

Letrado a cargo del Juzgado número 30, mero gol, del año 1925. Esta providen-

¡doctor Tomás Pitt, se llama mediante cia se dictó a fojas-5 vuelta del expe-

publicaciones a realizarse en el Boletín ¿icnte número.
ft
72'0í, año 1935, relati-

Judieial y Boletín Oficial por dos ve- Vo al .juicip^féguido Por el Fisco Nacio-

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

- Mariano de Vedia (hijo), secretario.

0.12 ene.-N." 6 s|p.p.-v.28 ene.

ees durante quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote 19c,

(empadronado en el Registro do la Ad-

ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida número 904, del año

1925. — Esía providencia se dictó a fo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

¡jas 4 vta., del expediente número 7225, letrado, a cargo del Juzgado número

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
a
.,

calle Av. Castañares, lote 15, Pda. 35^538,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lia-1

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 lílr

partida 34.145, para que dentro de es«s

término comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente y a tomase

la intervención que le corresponde en el

juicio que, bajo el N.° 17.843. ante ste

Juzgado, le ha iniciado, ei Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que lo représente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo),. secretaria.

e.12 ene.-N." 46 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de País
nal eontra : los mencionados propietarios

k a-"- a í- x. ^ -inc7 ción que le"corresr>oncla en el juicio que, Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lía,-

Bucnos Aires, Setiembre de 1937. — >
, -,~ oo ¿ -r j ^ i ¿' • j • „

, v '-.. ,-.- . , • bajo el numero 17.888 ante su Juzgado, ma y emplaza por el termino de qumee
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 nov.-N. 2275 s]p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N. 2275 s|p.p.v.22 ene

año 1935 relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

i— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

0, doctor Tomás Pitt, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poT

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los prOpieta-

e.3 nov.-N." 2270 s|p.p.-20 nov. rios r poseedores del inmueble situado

e.5 eue.-N.° 2270 s¡p.p.-v.22 om. fn Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

fe-"-^" 1
— " ™ 23 frac B, lote 19 a, empadronado en

Por disposición del señor Juez de Paz
el Regis

'

tro de la Administración de la

Letrado doctor don_ Dámaso E. Palacio,
Coiltribución Territorial, bajo la párta-

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo represente.

Buenos Aires' Noviembre 10 de 1937.
Por disposición del señor Juez de Paz __ Mariano de Vcdia (hijo), secretario.

e.12 ene-N.° 7 sjp.p.-v.28 ene.

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,

sección 1.
a
,
fracción D., lote 5, chacra

7 Sud, partida 1920 1
, año 1932, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

«1 juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2381 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2381 s|p.p.-v.22 ene.

da N.° 902 del año 1925. Esta providen-

cia se dictó a fojas 5 vta., del Expedien-

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 Pedernera, lote 11, partida 35.481,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar a interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

días, al propietario del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1.
a
,

partida

34.090, calle Miró a Puán, para que
dentro do ese término comparezca a abo-

nar el 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 inieist-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que ia-

represente.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 47 s|p.p.-v.28 ene.

te N.° 7186, año 1935, relativo al juicio bajo el número 17881 ante su Juzgado,

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.

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo representa.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 12 s¡p.p.-v.28 ene.

fty*VWW><WV<<WW*"*rt»w'IA«i«M*WH<WtfW"W"*'Wft'

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del 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 posee río-

rea del inmueble situado en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23, Frac. A, lo-

te 6 c, empadronado en el Registro de

üa Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 870 del

¡año 1925. Esta providencia so dictó

ia fojas 4 vuelta del expediente N.° 7195,

¡año 1935, relativo al juicio seguido por

¡el Fisco Nacional contra los mencionados

¡propietarios o poseedores.

Ráenos Aires, Septiembre de 1937. —
¡Mariano de Vedia (h.), secretario.

A e.3 nov.-N." 2280 s|p.p.-v.20 nov

T. e.5 ene.-N." 2280 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

¿1 Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 905 del año 1925. 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 mencionados ^r^^istarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N." 2283 slp.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N." 2283 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el termino do

quince dias, al propietario del inmue-

bne ubicado en la Circunscripción I
a

Por disposición del señor Juez de Pazr

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
,

partid»

33.955, calles Avenida Castañares, Sara-
za y Puán, lote 5, para que dentro da
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.° 17.838 ante-

este Juzgado, le ha iniciado el Físc©
Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor, para -/t;t lo • represen-

te.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —calle Pedernera, lote 8, partida 35.478,

para que dentro del plazo comparezca Mariano de Vedia (hijo), secretario.

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 Vcdia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 13 s|p.p.-v.28 ene.

Úytftm^w^wtfft

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado número
30 doctor Tomás Pitt, se llama me-

nhmte publicaciones a realizarse en el
respondiente y a

Roletín Judicial y Boletín Oficial, por oion que le corresponda

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.), See.

23, frac. B, lote 21 b, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Por disposición del señor Juez de Paz Contribución Territorial, bajo- la par-i

^Letrado, a cargo del Juzgado número tidá N,° 911, del año 1925. Esta provi-

30 doctor Tomas Pitt, se llama me- dencia se dictó a fc^as 4 vta., del Ex-

Por disposición del señor Juez do

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
a
.,

calle Pedernera, lote 5, partida 35.475,

para que dentro de ése término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

tomar la interven-

en el juicio

que, bajo el número 17.879 ante su Juz-

gado, le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrárse-

lo 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.
VAWAWUAMN^^WVWMAMWWWM

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, 11a-

e.12 ene.-N." 48 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 quine®
días, al propietario del inmueble ubi-

cado en ia Circunscripción 1.
a

,
partida

33.923, callo Zañartú, loto 8, para que
dentro de ese término comparezca a abetu-

nar el impuesto y multa correspondiea-

tc y a tomar la intervención que le eo>-

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,

q-tr: 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 dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Pedro Lacavar

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 sie

Juzgado y Secretaría del autorizante, *
estar a derecho en la causa que e le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

tt¿Bte publicaciones a realizarse en el podiente N.° 7192, año
193J

relativo^al ^ el- término de quince do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por juicio seguido por_el Fisco Nacional con- ma y cmpi^d, p __ H
_ : . . . ,,,,„». .,

dos'veces durante quince días y con in- tra los mencionados prométenos o po-

Üervalo de tres meses a los propietarios seedores. .„-...
-, 1(m

A poseedores del inmueble situado en Buenos Aires Septiembre do 1937.

Territorio La Pampa (Vea.) Seco. 88, - Mar-ano
J»
^^K^^V

.

T5V.,p B tete' 17* empadronado -w-. el ™ noy.-N. ¿282 s p.p-v.¿ nov.

SStro'^SAdmim/,«<* toti ** ,
e^y a,.-N.« 2282 s!p.p:-v^ ee*.

días^ al propietario del inmueble ubica- posiciones de la ley.

do en la Circunscripción 1.
a

,
partida Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

34.179, calle Puán, lote 26, para que — Epifanio Sosa, secretario. '

dentro de este término comparezca a Lacal del Juzgado: Palacio de Jnsti-

abonár .el. impuesto y multa córrespoá- cía: Lavalle .v ü.rn^Hsv.

diente ya tomar la intervención- qae ie £s$S &&®r-íí>" 50 .E¡p.p. v.¿5 íe&w
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Por-' disposición del señor !Jucz de

Instrucción en ló Criminal de 1»' Ca-

pital Federal, doctor Luis A\"- Báfberis,

se cita, llama ' y emp1 azá' a Vicente Rac-

cioppi; procesado por él delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no dé'tíeírVtá" 'díáS, a Contar desde l»

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa qué se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Dicienibre 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.

El 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.

— Alfredo Miguens, secretario.

e.29 dic.-N." 3288 s|p.p.-v.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 Arias, procesado por el. deli-

to de Uu-rto, para que : deiitró'rBel térmi-

no de treinta días, a contal" 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, ba.jo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1937. — Horacio Ortiz Kosquellas, se-

cretario.

e.29 dic.-N. 3289 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en ló Criminal, doctor Ja-

cinto A'.' M'aibráii, se : cita,
1 llama 'y em-

plaza por treinta días, a' contar desdo

la primera 1 publicación del présente, a

Ángel Martínez, para que dentro de di-

cho término' comparezca á estar a de-

recho en la causa que sé Jesigue por ro-

bo; bajo apercibimif ';o de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre - 20 de 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.29 die.-N." 3290 s|p.p'.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A . Barbería,

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 Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretar: -»,

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 de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Lamárque, 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 da

1937. — Gregorio Alberto Spldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Pul «.ero de Justi-

cia, calle Talcabuano ^ Tueurisn, tei-

CS? piSO.

e.29 dio .^í." 3292 sjp.p.-7.3 fw>„

•' Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en" ló Criminal ' dé" la Capital

Federal, doctor González dowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Lucia-

no Pita, procesado por el delito de mal-

versación de' caudales públicos, para que

dentro del término dé 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.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— José Mancinelli, secretario.

e.29 dic.-N." 3305 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por' treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

nuel Pérez, para qué dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo" apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

— N. E. Ocampó, José Luis Romero

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, nisó 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N. 3284 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Martíá Abelenda* cita

por treinta". días a herederos y acree-

dores dé don Alfredo Arm,9¿#nb
;
Tue'cí.

Buenos Aires, 30 dé Noviembre" de

1937: — Héctor Madariaga, Julio A; dt>

8Le¡»»^eter secretarios.

e.15 die.-N.° 3002 s|p.p:-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crimina!, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Tori-

bio Carbonelli, 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 Lavalle, centro.

e.29 dic.-N. 3285 ís|p.p.-7.3 feb.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a ' herederos y aeree-

res de don Roque Lasala y María Ro-

sario de Lasala.

Buenos Aires, 30 de Noviembre do

1937. — Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3005 s]p.p.-v.21 eri

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado' N.° 30,

doctor Tomás Pitt, se llama mediante

publicaciones á realizarse en el Boletín

Judicial y Bo'etín Of i .'ial 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, lote

15 c. empadronado en el registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorki'bájo'-la partida N.° 849 del año

1925. Esta providencia 'se' dicLó a fojas

4 vuelta del expediente N.° 7200,' año

1935, relativo al juicio seguido por el Fis-

co Nacional contra los mencionados pro

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937. —
Mariano de Vedia (h.). secretario.

e.3 nov.-N." 2278 s¡p.p.-v.20 nov

e.5 ene.-N." 2278 s|p.p.-v.22 ene

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi

tal ' de la República Argentina, doctor

Antonio Lairiarqüé, se cita; llama y em-

plaza a Paulina Masulite, para qué

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 lo

sigue, por el delito de huri^ reiterado,

bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de
1937. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahiiano y Tueumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3294 s¡p.p.-v.3 feb.

' El Juez doctor Horacio H. Dobranicb,

üems r>"r treinta días a herederos y
acreedoras de don Bernardo Stojan.

Buenos Aires, Diciembre cuatro de

!9--i7. — Juan Bernabé Molina (h.), se-

cretario.

e.15 dic.-N.° 3016 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 30,

doctor Tomás Pitt, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces durante quince días y con inter-

valo de tres meses a ios propietarios a

poseedores del inmueble situado en Te-í

rritorio La Pampa (Vea.), Sec.; 23-, Frac.

A., lote 17V empadronado v,enr
.íel Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial, bajo, la partida nú-

mero 856, del año; 1925. Estar providen-

cia se dictó a fojas 6 vta. del expedien-

te. N.° 7201, año 1935. relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores..

Buenos Aires. Septiembre dé 1937. —
Mariano de Vodia (hijo), secretario. >

;

e.3 nov.-N.°; 2277 s|p.p.-v.20;:
npv.

e.5 ene.-N.° 2277 sjp.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado, a cargo del Juzgado número

30, doctor Tomás -Pitt, se llama me
diante publicaciones a realizarse en e:

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

dos veces durante
: quince días, y cor

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble sifinado

en Territorio de la Pampa (Vea.), Seo

23, frac. B, lote 17 a, empadronado eii

el Registro dé la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partías

N.° 895 del año 1925. Esta providencia

se dictó a fojas 5 vta., del Expediente

N:° 7190, año 1935, relativo al jnicin

seg-uido por •' Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

— Mariano de Vedia (h.), secretario..

e.3 nov.-N." 2284 s|p.p.-v.20 nov

e.5 ene.-N." 2284 s!p.p.-v.22 ene

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado, a cargo del Juzgado numere

30. doctor Tomás Pitt, se llama me-

di.-rnte publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble S!' r.i-.ido

¡>n Territorio de la Pampa (Vea.), Sec

23, frac. B, lote. 19 b, empadronado ei

el Bearistro de la Administración de ls

Contribución Territorial, bajo la partids

N.° 903 del año 1925 Esta providencia

se dictó a fojas 4 vi-«... del Expedienta

N.° 7189, año' 1935 "ilativo a) juicio se

o-uidn por el Fisco 'Tapjonal contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N." 2285 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 22S3 síp.p.-v.22 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta' por treinta- días a herederos y acree-

dores de Rafael o Rafael Eduardo Len-

grebe o Lengreve.

í Buenos Aires, 20 de,
;

Diciembre de

1937. — íJnlio A. de K«7im.^ter, Héc-

tor Madariaga, secretarios.

e.29 dic.-N.° 3286 8¡p.p.-v.3 feb-

Por disposición del señor Juez de. Paz

(aet.rado-a cargo del Juzgado N.° 30.

loetor Tomás Pitt, se llama mediante

publicaciones a realizarse; en el BolfetÍL

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

dañante quince días v con. intervalo de

tres meses .9 los propietarios o poseedo-

res del inmueble situado en Territorio

La* Pampa (Vea.) Séc.23j,Fraé.B, lote

t% '<£ empadronado en el Registró dé la

Administración de la Contribución Tefri-

"tori'ál bajó la partida N.° 891 del año
1925, Está providencia se dictó' a fojas

i vuelta del expediente N." 7196, año
1935, relativo al juicio seguido por' el

Fisco Nac^uál contra los mencionados
propietario^ o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre dé 1937. —

*

¡kíariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N." 2279 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 eñe.-N.° 2279 si'p.p.-vV22 ene.

Por disposición del señor Juez áe Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 30,
doctor Tomás Pitt, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficia! por dos ve-

ces durante quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios o poseen

dores del inmueble situado en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote

24 d, empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución
Territorial bajo la partida número 922,
del año 1925. — Esta providencia se

dictó a fojas 4 vta., dtl expediente nú-
mero 7222, año 1935, relativo al juicio

seeuido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Br- nos Aires, Septiembre de 19374— Mariano de Vedia (hijo), secretario*

e.;i nov.-N." 2273 s¡p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 2273 s¡p.p.-v.22 ene,

Poi disposición del señor Juez de Paá
Letrado a careo del Juzgado número 30,

doctor Tomas Pitt, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial póf dos ve^

ees durante quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios p posee-

dores del inmueb.^ situado en Territorio

Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote 24b,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 919, del

año. 1925: — Esta providencia se dictó

a tojas 4 vta., del expediente número
7224j año 1935, relativo al juicio seguido
por el Fisco Nacional contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos' Aires, Septiembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 nov.-N." 2271 s|p.p.-v.20 nov.
e.5 ene.-N.° 2271 s¡p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo de1 Juzgado número 30,

doctor Tomás Pitt. ¿e llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Judiéis/ y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante, quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote

24c, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te^-

rritorial bajo la partida número 921, del

año 1925; — Esta providencia se dictó

a fojas 5 vta,., del expediente número
7223, año 1935, relativo al juicio seguido
ñor el Fisco Nacional contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 nov. N.° 2272 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 enc-N.*' 2272 s¡p.p.-y.22 ene.
Uñ^M^^WWVUUbwVMtn

Por disposición del señor Juez de PaZ
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 30,

doctor Tomás Pitt, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín!

Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-<

ees durante quince días y con intervalo!

dé tres mest,¿ a los propietarios o posee-
dores del inmueble situado en Territorio'

La Pampa (Vea.), Sec. 23, Frac. C, lo-<

te 2 V empadronado en el Registro da'

la Administración de la Contribución!

Territorial, bajo la partida N.° 932, del
año 1925. Esta providencia se dictó a
fojas 7 vta. del expediente N,° 7205,
año 1935, relativo al juicio seguido pófl

el Fisco Nacional, contra ios menciona*
dos propietarios o poseedores. i(

Buenos Aires, Setiembre de 1937. -«
Mariano de Vedia' (hijo), secretario.:

[

j, , e.3 nov.-N.° 2274 s|p.p.-v.20 no%
e.5 eae.-Ñ." £274 s;p.p.-v.22 en6g
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Por diaposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de Tá; Capital

Federal doctor González Gowland, 'sé- ci-

to., 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 preseute, comparezca ante su

Juzgado, y Secretaría del .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 Rosqueilas, secretario,

e.5 ene.-N.° 3317 s¡p.p.-v.9 feb.

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 Geiache Domingo o

Guelache o Juan Carlos Sánela, proce-

sado por el delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

*,ontar 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, Lavallc y Talcahuano (Centro).

e.5 ene.-N.° 3327 s|p.p.-v.9 feb.

-El señor Juez doctor Temas D. Ca-

sares, «ita^pór' treinta, días a, herede-

ros y acreedores dé- Glandio : Bartolomé:

Buenos Aires', Diciembre 2 de 1937.

—- Julián G. Alderete, secretario.

e.5- ene.-N ."331 5 s¡p.p.-v:9 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, Por disposición del señor Juez de Ins-

llama por el término de treinta "días a truccion en lo Criminal, doctor Artémio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. 'Capital

Federal, doctor Ernesto, González, Gow-
land, se cita, llama- y emplaza al> pró-

fugo Domingo Bonifetto, procesado por

el delito de quiebra, para que dentro

del término de treinta días, a cont.arr

desde la primera publicación del pre-

sente, 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.

Buenos Aires. Diciembre 23 de 1937.

— Horacio Ortiz. Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N.°' 3312 s|p.p.-v,9 feb.

herederos y acreedores de, doña María
Capelléras o doña María Capélleras de
Llauró. ....-. -$ -.-

Buenos Aires, 23 de- Diciembre de

1937¡ — Horacio B. Anzoá.tegui, secrer

tario. .

e.5 ene.-N. ° 3311 s¡p.p.-v.9 feb-

Por disposición del señor Juez de.Ins-

.trucción en lo Crimina], doctor, Ensebio

Gómez, se cita, llama, y emplaza, por
treinta días., a contar desde la primera
publicación del presente, a Quintín. Men-
doza, para que dentro de dicho, término
comparezca á estar a derecho en la can-,

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 de! Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.", sobre Lavalle (centro).

e.5 cnc.-N. 3329 s¡p.p.-v.9 feb

Por. disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

11 ¡una y emplaza a Rosarino Riyero, 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 d*el autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

b i día, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 27. Diciembre de 1937.

-T- 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.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días, a her.<>

deros y acreedores de don José Gonzá-

lez.

Buenos,, Aires. Diciembre 31 de 1937.

— Luis A. Padilla, secretario.

e.5 ene.-N." 3325 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criininal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. .
Ure, se,

cita, llama, y emplaza a José Clemente

o Juan Déspoli, 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 Juzgado, y Secreta-

ría del. autorizante, a estar a derecho

en. la causa que se le sigue,
:

baj o, aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de l¡v

ley.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937. — R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalumno (centro).

e.5 ene.-N ." 3307 s|pp,-v.9 .teta.

El señor Juez doctor Tomás. D. Ca-

saros, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Jpsé, Goyejíefihe,

Buenos Aires ) Diciembre. 22 de, J937.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.5 ene.-N. 3310 s|p.p.-v,9. feb.

j. a
-

ir - -^"-" •""*

Por disposición de,! señor; Juez de,

Instrucción, en lo Criminal; de la Capir

tal Federal doctor Ernesto J. Ure., se,

cita, llama y ;
emplaza a Daniel, Peña,

procesado por el delito de hurto, -para,

-que dentro del, 1 ormino de treinta días,

«... contar desde la primera publicación

del presente, comparezca -ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a

e,star 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, 20 de Diciembre de,

lf!37. — Hugo F. Vivot, secretarioi

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 señor Juez dePap
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 durante quince días y con ic-

tervak de ti es meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado
,
en

Indio, lote D, manzana G„ empadronado
en el Registro de la Administración, de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 63.700, del, año 1934. Esta,

providencia, se dictó a. fojas 5 vuelta,

del expediente N." 568, año . Í936, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco,, Na-

clona] cernirá los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937. —
Juan José Naón, secretario.

e.10 nov.-N. 2318 sjp.p.-v.27 nov,

e.5 ene.-N.° 2318 s|p.p.-v.22 ene.

Por. disposición, del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, ductor Ernesto González Gow-
land, se. cría, llama y emplaza al prófu-

go.Osear Díaz o Alyarez o Giménez, (a),

Pólvora, procesado por el delito de ho-

micidio v vn*>o, pava que dentro de!
.
téV

mino de treinta días, a contar desde la

i,iimc,4 |.;uü;icaciOii ciel pieseute, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del. autorizante, o estar a derecho en la

causa que se le signe, bajo apercibimien-

to de ser de,eiarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos ¿Vires. "Diciembre 27 do 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N.° 3313 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción, en lo. Criininal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se eita,..l.!.ama..y emplaza al prófugo. Joa-

quín Manuel Juan Lcpez, procesado por

el delito de defraudación, para que den

ero del término de treinta días, a con-

tar desde la. primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en, la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re

'bcídía, de acuerdo con las disposicioner-

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937

— Sixto Ovejero, secretario.

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta: días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Rafael Páez,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-^

Imniento de declarársele rebelde.

Buenos, Aires. Diciembre 27 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.-°

e.5 ene.-N.° 3321 s]p.p.-v.9 feb.

Por. disposición del señor Juez de Insr

truceión en lo Criminal, doctor. Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza, por.

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Raúl Felipe

Ramírez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por. hurto, bajo,

apercibimiento de, declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1937.

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio
x
de Justi-

cia, piso ...3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N. 3323 s]p.p.-v.9 feb-

e.o ene.-N." 3320 s|p.p.
:
v.9 feb

"pur disposición del = señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita. y emplaza poi.

treinta días a Pío J. Mendioroz, .
para,

que se presente, a estar. i a déreeho.-fin.

la cansa que se le sigue, por infracción

al artículo 174, in'c. 5 del C- Penal, ;V,
jo apercibimiento de ser' declarado n*-;

beldt-.

Pnpnos Aires. Dicienibwí 16 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

é¿® die.-N°;32M s!p.p,~v.3 í»k

Tor disposición del, señor. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se, cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Fe-

rrari o N. F.errari, para que dentro dé

dicho término comparezca a estay a de-

recho en la causa que se le. signé por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diisiembre 3 de 3937
—

• José Luis Romero Victorica, Ni.

E; Ocampo. secretarios..

Local del Juzs'ad.o:. Palacio de, Jnsjti-i

.

cía, piso 3.°,: sobre Lavalle. Centro

e.1'5 die.-N." 3011 s!p.p.-"c.2-r en,e

/

El Juez doctor Martín Afielenda; ci-

ta por treinta 'días a berederos, y aeree?

dores de doña ConceBcjón Bistévéz. ¡

Buenos Aires. Dieiembí* .3 de 1037.

— julio A. ¡de Kemmeter, secretario;
-

' eJ;5- die:-Ñi
íí Í30Í2 > s[p::p>T^l eac.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Multarán, se. cita, llama y. emplaza

por treinta días, a contar, des.de. la. pri-

mera publicación, del. presente, a Evaris-

to Mandizi, para, que
.
dentro de, dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. ........
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jau-

tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.5 ece.-N." 3318 s¡p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama, y emplaza por

treinta días,
; a ;

contar desde la primera

publicación d^t presente, a Eugenio José

Fíede o Ernesto Fredé, para que dentro

de- dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa e¡ue Se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos. Aires, Diciembre 29. de 1937.— José Luis Romero Victorica,, secreta-

rio.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre-, Lavalle, centro.

e.5 ene.-N." 332S s¡p.p.-v.9 feb.

Por disposición di'l señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de. la República Argentina, doctor An-

tonio L. Bcruti, se. cita, llama y empla-,

za a Vicente Carioli, para que en el ter-

mino de treinta días, computado desde,

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho, en la cau-.

sa.por defraudación, que se le sigue,,bar

jo apercibimiento de declararle rebelde,

.

si.no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937¿

— Aníbal Pon.ce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-.

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer,

piso.

e.5 ene.-N. 3316 s|,p,p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Cr'minnl de la Capital

Federal, doclor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Enrique Mar-
tínez, procesado por el delito de, de-

fraudación (causa número 10.965), pa-

ra que den Lo del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación 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

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las dispejicones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del. Juzado: Palacio de. Justi-

cia, .Laval le y Uruguay.

e.5 ene.-N." 3306 s|p.p.-v.fi fek

Por disposición del señor Juez d*
Instrucción en, lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamai-que, se cita, llama, y enir

plaza a Gaudenzio Gargasachí, para que
dentro^ del plazo de treinta días que ser

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar, a

derecho en la causa que se le sigue por

el d*üto de defraudación, bajo apercL
bimien^o si, así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, , DiciemVe . 18 de 1937.

—
; Saái Massiie, secretario

Local del Juzgada: Palacio, de Justi*

cia, ... calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer, pigo^

e.29 díc.-N." 3243 sjp.p.-v.3, feb.

EL J-ue.z Dr.¡ T&qM Perazzo Naón, eita

po,r,. treijjíaj días a herederos, y, acreedo-

re^ide.; Salomóu o Salvador Salomón
Maissii

-Buceos,, Ajrcs, Pie.iendjre.. 7 de 1937.

— Cario,?,
, A> JEfílJon j- se.e¡r.etariís.

eJ.5,die,-'N.° 3022 s¡p,p.--?51 ene.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

á 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,

sección 1.
a
, fracción A. lote 7|8, 13|14

¡(2), partida 11257, años 1931|32, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor ¿e

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a podido del Fisco Nacional a
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
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.

Por disposición del señor Juez de Pás;

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a caigo 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 National La Pampa, Pico,

sección 7.
a
, fracción B., lote A y D, pte.,

partida 2196, año 1932, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento do
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 dictó

a pedido del Pisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre ?'i de 1937. —
Indalecio S. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2371 s|p.p.-v.27 no-v.

e.5 ene.-N.° 2371 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee 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 17 Pte.,

partida 966 1
, años 1931|32, para que con-

curran 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. (Art. 18,

Ley 11285). Esta providencia se dietó

a pedido del Pisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que signe éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2380 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N." 2?80; s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee llama

jnédiante 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 2.
a
, fracción D., lote 13, chacra

35, partida 755, año 1929, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento do

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 dictó

a pedido del Pisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

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 en§.

Por. disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee llama

mediante publicaciones a realizarse en

;eí Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en'

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

Sección 1.
a
, fracción B., loto 5 (2), 10|11

sresto, partida 292]3% años 1930|31|32,

para qte concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

fcibimisnto de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-'

v 'ciencia se dictó a pedido del Fisco Na
cional a fs. 3 vta. del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos' Aires, Octubre 26 de 1937. —

»

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.1.0 nov.-N." 2370 s|p.p.-v-27 ¡nov.

'> e.5 ene.-lf.* 2370 p¡g.g.-v.22 ene*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee 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.

sección 1.
a
, fracción C, lote 8, chacra

114, partida 890, año 1931, para que
concurran 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. (Art. 18,

Ley 11.285). Ebta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N. 2372 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N. 2372 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial j Boletín Oficial

po™ 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 28 b., par-

tida 3389, año 1932, para que concurran
a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, 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 dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aiiés, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2373 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2373 s|p.p.-v.22 eas.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee 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,

sección 1.*, fracción D., lote 5, chacra

7 Nte., partida 1920 2
, año 1932, para que

concurran 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. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta,

del juicio qué sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos A-irás. (Deitubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 Tinv.-K." 2374 «lü.n.-v .07 t^-t

_ 6.5 ene.-Nt
° 2374 s]p.g.-v,22 ene.

Por disposición del señor Juez de Pás¡

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio^

a cargo del Juzgado N.° 21, ee llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia!

por dos veces durante 15 días y eos

intervalo de 3 meses a los propiet&riof

o poseedores del inmueble ubicado et

Territorio Nacional La Pampo, Pieo

sección 1.
a
, fracción D., lote 5, chacra

8, S., partida 19211, año 1932, pai.\< que
-..concurran a abonar el impuesto y malta
correspondiente, bajo apercibimiento di

que ei 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 dicté

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste con^Va los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937. —
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.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee 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, Pieo,

sección 1.
a

,
fracción D., lote 5, chacra

8, N., partida 19212
, año 1932, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio eon el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional
a fs. 3 vta. del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2376 sjp.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2376 s¡p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaps 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, Pieo,

sección 1.", fracción A., lote 7|8, 13[14.

(2), partida 112e2, año 1930, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio eon el Defensor de Ausentes
do la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictr

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.* 2377 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N." 2377 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado número 21, se
llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-
cial por dos veces durante 15 días, y
coa intervalo de 3 meses a los propio-
torios o poseedores del inmueble ubica-
do en Territorio Nacional La Pampa,,
Pico, sección 1.

a
, fracción A, lote 14^

Falucho, chacra 102, partida 2689, años
1930 y 1931, para que concurran a abo-
nar el impuesto y multa correspondien-
te, bajo apercibimiento de que si así
110 lo hicieren se sustanciará el juicio eom
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia sa <iietó a pedido del
¡Fisco Nacional a fojas 3 vuelta del jui-

cio que sigue éste contra los menciona*
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sár.'.hez. secretario.

e.10 nov.-N." 2350 s|p.p.-v.27 nov.
e.5 ene.-N." 2350 s|p.p.-v.22 ene*

K*MMWAWHñMW

Por disposición del señor Juez de PaE
Letrado doctor don Dámaso E. PalaciOj,

a cargo del Juzgado N.° 21, ee 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 ea
Territorio Nacional La Pampa, Toay,.

sección 2.*, fracción B., lote 3, chacra

30, partida 241, años 1930, 1931(32, pa-
ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de quo si así no lo hicieren ss
sustanciará el juicio eon el Defensor de-

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-
da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta. del juicio que sigu»
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 ene.

Por disposición del señor Juez de Pa2
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia 1

por dos veces durante 15 días y eon

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicad-'' er.

Territorio Nacional La Pampa, Pieo,

seoeión 1.
a

, fracción A., lote 7|8, 1314

(2), partida 1125° años 1931 y 1932.

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, ; bajo aper-

cibimiento de qué si así no
:

lo hicieren
1

se sustanciará el juicio eon el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia s© dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juicio que si-

gne éste contra los mencionados gropiü-

tariós O poseedores. .

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N. 2361 s|p.p-v.27 nov.

(T'SJÜF e.5 ene. >N.° 2361 s[p.p.-v,22 m<&

Por disposición del señor Juez :
7
.-; Pas

Letrado doctor don Dámaso E. t: <dacioj

a cargo del Juzgado N.° 21, ee llama
mediante publicaciones a realizarse ea
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces dui^nte 15 días y coa
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Territorio Nacional La Pampa, Pieo,
sección 1.

a
, fracción A., lote 12, S. O.,

(1) partida 179, año 1932, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento;
de que si así no lo hicieren se sustan-
ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia,
se dictó a pedido del Fisco Nacional a.

fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2363 s|p.p.-v.27 nov.
§=5 ene.-N. 2368 s|p.p.-v.22 ene.

*í~~

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,
sección 7.

a
, fracción B., l©*s ?, chacra

19, partida 2165, año 1932, .para que
Concurran a, abona-.- el impuesto y multa
Correspondiente,' bajo apercibimiento do
¡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 dictl
a pSdido del Fieco Nacional a fs. 3 vta.
del' juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores,. ;w
Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

^

Indalecio E. Sánehez, secretario.

e.10 nov.-N." 2362 s|p.p.-v.27 ñor.

^¡U.._ •* eue.-N.° 2362 sjp.p.-v.22 ena.»
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Por disposición del señor Juez de Po*
¡Letrado a cargo del Juzgado número 29,

üostor Joaquín J. Darquier, se llama- me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince oías y con intervalo

de tres meses, a los propietarios 6 po-

seedores del inmueble situado eri Avenida

Constituyentes, lote 28 (altura 3600),

empadronado en el Registro de la Admi-
¡aistración de la Contribución Territorial

bajo la partida número 15.867 de los años

1S28|33. — Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número 433,

año 1936, relativo al juicio seguido por

>®1 Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —

*

Jes© Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2471 s|p.p.-v.3 dic.

e.5 ene.-N.° 2471 s¡p.p.-v.22 ene.

na, lote 36, manz. A. (altura 2400), em-

padronado en... el- Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territorial

bajo la partida número 14.203 de los

años Í926|33. — Esta providencia se dic-

tó ¿fojas 2 vuelta del espediente núme-

ro 404, año 1936, relativo al juicio se-

guido por él Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N." 2463 s|p.p.-v.3 ^die.

e.5 ene.-N.° 2463 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
IL©trado a cargo del Juzgado número 29,

áfí'-ioT Joaquín J. Darquier, se llama me-
¿híinte publicaciones a realizarse en el

.3R.«.ietin Judicial y Boletín Oficial por dos

s-t-es durante quince días y con intervalo

«I i; tres meses, a los propietarios o po-

íflfííftloretí del inmueble situado en la calle

Moran, lote 11, (altura 2300), empadro-

a&do en el Registro de la Administración

3e la Contribución Territorial bajo la

partida número" 15.877 de los años 1926J
33. — Esta providencia se dictó a fojas

'2 vuelta del expediente número 434, año

1936, relativo al juicio seguido por el

.Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Sueños Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2472 s|p.p.-v.3 dio.

e.5 ene.-N.° 2472 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-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y eon intervalo

de tres meses, a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Navarro y
Gavilán, 1, 16 (altura 2200 Navarro),

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida número 15.757 de los

años 1926|33. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vuelta del expediente núme-

ro 422, año 1936, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra las

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2468 s¡p.p.-v.3 dic.

e.5 ene.-N." 2468 s|p.p.-v.22 ene

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doetor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado numeró 21, se

llama mediante publicaciones ,a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-,

cial por dos veces durante 15 días, y
con intervalo de 3 meses a los propie-

torios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,

Toay, sección 2, fracción D, lote 13,

chacra 38, partida 758, año 1929, para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio eon el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 vuelta del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

Por disposición ¡leí señor Juez da Pa3
Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargo del Juzgado núaiero 21. se
llama mediante publicaciones p. realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-
cial por dos veces durante 15 días, y;

eon intervalo de 3 meses a los propie-

toríoa o poseedores del inmueble ubica» 1

do en Territorio Nacional La Pamps»,

Pico, Colonia Trebolares, chacra 1 ba
:

'

partida 3343, año 1332, para que concu*
rran a abonar el impuesto y multa .co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
*

que si así no lo hicieren se sustanciará!

el juicio con el Defensor de Ausentes dé
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18j¡

Ley 11.285). Esta providencia se dicto

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3.

vuelta del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Lidalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2353 s

e.5 ene.-N.° 2353 s

p.p.-v.27 nov.

p,p.-v.22 ene.

e.10 nov.-N." 2351 s

e.5 ene.-N.° 2351 s

p.p.-v.27 nov,

p.p.-v.22 ene.

WVMWW^ñ^Ml^

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

^mediante publicaciones a realizarse en

«1 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,

¿sección 1, fracción C., lote 8, chacra 136,

partida 1082, año 1932, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

:rrespondiente, bajo apercibimiento de

sjue si así no lo hicieren se sustanciará

M juicio con el Defensor de Ausentes de

ln Justicia de Paz Letrada. [Árl. Ib,

!Ley 11.285). Esta providencia se dictó

aa pedido del Fisco Nacional a Ps. 3 vta,

¡del juicio que sigue éste contra 'os raen

¡Clonados propietarios o poseedores.

1 Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2358 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.»N.° 2358 s¡p.p.-v.22 ene.

Por disposición de! señor Juez de Paz

letrado doctor don Dámaso E. Palacio

•a cargo del Juzgado N.° 21, se llams

siídiant.e publicaciones a realizarse en

si Boletín Judicial y Boletín Oficial

pea dos veces durante. 15 días y con

¡intervalo de 3 meses a los propietarios

¡ú poseedores del inmueble ubicado en

territorio Nacional La Parapa, Pico,

sección 1.*, fracción B., lote 6|7, 14, par.

tida 399 año 1932, para que concurran,

¡a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que!

aa así no lo hicieren se sustanciará el

jnicio eon el Defensor de Ausentes de',

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Tjey 11.285). Esta providencia so dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

'flel juicio que sigue éste contra los men*

Sumados propietarios o poseedores^ \$
Buenos Aires, Octubre 26 de 193Zí ***

Indalecio E. Sánchez, secretario. .¡«-j

e.10 nov.-N. 2359 s]p.p.-v.27 BQS
e.5 ene.-N.° 2359 s|p.p.-v.22 ene-

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y eon intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Moran,
lote 10, (altura del 2200), empadronado
en el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 15. 904 de los años 1926¡33. — Es-

ta providencia se dictó a fojas 2 vuelta

del expediente número 435, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —

*

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N." 2473 s|p.p.-v.3 dic.

e.5 ene.-N.° 2473 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-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a ios propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Chorroarrín, lote 15, manzana D, entre

Nros. 127 y 155, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial, bajo la partida nú-

mero 14.141 de los años 1926¡33, Esta

providencia se dictó a fojas 3 vta., de1
,

expediente N.° 356, año 3936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios O

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

José 'Julián Taylor. secretario.

e.17 nov.-N.° 2459 s¡p.p.-v.3 dio

e.5 ene.-N.° 2459 6¡p.p.-v.22 en*

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

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

Campillo, lote 4, manz. E, altara 2Üüy,

ánipadrouado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 14.893, de

los años 1926)33. — Esta providencia se

dictó a fojas 2 vuelta del expediente

número 358, año 1936, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N. 2460 sip.p.-v.3 din.

e.5 ene.-N.° 2460 s)p.p.-v.22 ene.

Por disposieidíí 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 auranie lo aras y coi

intervalo de 3 meses a los propietario^

o poseedores del inmueble ubicado ei i

Territorio Nacional La Pampa, Toay,

sección 2.*, fracción A., lote 20 S. E.,

partida 60, años 1931J32, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si asi 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 dictó

a pedido del Fisco Nacional a fe. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2383 s|p.p.-v.27 nov

e.5 ene.-N.° 2383 s|p.p.v.22 ern

Por disposición del señor Juez de Paá
Letrado a cargo del Juzgado número 29¡j

doctor Joaquín J. Darquier,. 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 propietarios o po-i

seédores del inmueble situado en Lacar¡(

lote 33 (entre Nos. .2134 y 2110), empa-i

dronado en el Registro de la Admiras*
tración de la Contribución Territorial ba-i

jo la partida número 15.862 de ios años
1926j33. — Esta providencia se dictó al

fojas 2 vuelta del expediente número
431, año 1936, relativo al juicio seguido;

por el Fisco Nacional contra los men-*

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —*
José Julián Taylor, secretario. i

e.17 nov.-N. 2469 s|p.p.-v.3 dio.

e.5 ene.-N.° 2469 s]p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado N." 29, Dr.
Joaquín J. Darquier, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín!

Judicial y Boletín Oficial, por dos. veces
durante quince días y con intervalo de
tres meses, a los propietarios o poseedor

res del inmueble situado en Cucha Cu-"

cha, lote 30, manzana F, entre N.° 2723

y 2745, empadronado en el Registro &@.

la Administración de la Contribución;

Territorial, baio la partida N.° 13.717]

de los años 1926[33. Esta providencia se

dictó a fojas 3 vta., del Expte. numen
ro 355, año 1936, relativo al juicio se*

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937,

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N. 2458 s|p.p.-v.3 dio,

e.5 en\-N.° 2458 r'p.p-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Iletrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama m9-

•díante publicaciones a realizarse en el

33oletín Judicial y Boletín Oficial, por dos

-yeees durante quince días y con intervalo

'Se tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Llere-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a careo del Juzgado número 29.

doctor Joaquín J. Darquier, 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 propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Avenida
Constituyentes, lote 29, altura 3600, em-
padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial ba-

jo, la partida nitmerp, 15.866 de los, años

1?2|@|33. -— Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número 432,

año 1936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o po«eedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937S
—

*

José Julián Taylor, secretario. '
|

é.17 nov.-N." 2470 s|p.p.-v.3 dic,

e.5 ene.-N." 2470 S|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Ps

Letrado doctor don Dámaso E. Palf-cir

a cargo del Juzgado N.° 21, se lkm
mediante publicaciones a realizarse e

el Boletín Judicial y Boletín Oficia

por dos veces durante 15 días y coi

intervalo de 3 meses a los propietario!-

o poseedores del inmueble ubicado ei¡

Territorio Nacional La Pampa, Pico.

sección 1.
a
, lote 18, fracción D., chacra

87, partida 131098 , años 1931|32, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento 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 dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 vta. del juicio que sigue éste contra'

ios mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indaleeio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2382 s|pj>.-T.27 noy,

e.5 cne.-fí." 2i»;12 Big.g.-v.Ssi

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doetor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones, a, realizar-*

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 días, y¡

con intervalo de 3 meses a los propie-

torios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampaj
Pico, sección 1.", fracción C, lote 13,

chacra 18, partida 668, año 1931, para
que concurran a abonar el impuesto y¡

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

Sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

Ida. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vuelta del juicio quei

sigue éste contra los mencionados pro*

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario» |

e.10 nov.-N.° 2352 s|p.p.-v.27 nov/ :

e£ eseo-M." 2352 s¡p.p.-v.22 ene» ,

tf^rtmtfWWW^MV^W^W^J^^^^^^^^^^^AA^rtff^^UNW^H^A****AVWM

El Juez doctor José C. Miguens, c'-

tapor treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Jensone o Ger.zone*

para deducir acciones.

Bnpnos Aires, DieiembTp 1.° de 1937.

r— Miguel Ángel Torra, secretario.

...'.:.. :e.iá úui.-h." .stM) s¡p.p.-v.2i en*».
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Por disposición del señor1 Jaez de Paz

Letrado doetor don Dáíitasp • E. Palacio,

a cargo del: Juzgado '-N.° '¿1, se llama

inediante- puhlícíMiiónes- a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 frieses' a los propietarios

o poseedores - del inmueble ubicado en

Territorio Nacional- 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 malta "co-

rrespondiente, 'bajo apercibimiento ' de

que si así tto lo lucieren se Sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia dé Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido dt-1 Fisco Nacional a fs.
3 'vta.

del juicio que sigue éste contra lós-'men-

eionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. "Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2384 sip.p.-v.27 nov..

e.5' ene.-N." 2384 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
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 durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

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., ded expe-

diente N.° 500, año 1936, relativo al jui-

cio seguido por el Fisco Nacional contra.

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

buenos Aires, Julio 21 de 1937. —
Juan José Naón, secretario.

e.10 nov.-N, ° 2315 s¡p.p.-v.27 nov.

e:5 ere.-N." 2315 s!p.p.-v.22 ene.

Por deposición del señor Juez de Paz

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 durante 'quince 'dina, y con

intervalo d? tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Ceretti, lote 15. empu(ifoü<ídri /»" el

Registro de la Adrr.ini.-trnciún de la

Contribución Terriíoria', bajo las parti-

das números 24.843Í49 '",
24.864J69, del

año 1934. Esca providencia se dictó a

fojas 4 vuelta, del expediente N.° 574,

año 1936, relativo al juicio seguido per

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 31 Agosto de 1937. —
Juan José Naón, secretario.

e.10 nov.-N." 2316 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2316 s|p.p.-v.22 ene.

1926[33. — Esta providencia se dictó a

tojar. 2 vuelta dei expediente -núinert»

4-15, año 1936. relativo al juieio seguid*

por el Fisco Nacional contra los mensio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario

e.17 nov.-N. 2466 sjp.p.-v.3 dio.

e.5 ene.-N.° 2466 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, se llama

mediante publicaciones- a realizarse «*•

el Boletín J udieial y Boletín Ofici*

por dos veets durante .15 días, y coi

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble 'ubicado eD

Territorio Nacional La Pampa, ' Pico,

sección 1.", fracción A., lote 7|8, -13¡lá

(6), partida 17i, años 193Ü|31, para, qut-

coneurran a abonar el impuesto y mul-

ta 'correspondiente, bajó apercibimiento

de 'qué si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor do- Ausente*

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta

del juicio que sigue éste contra los rúen

clonados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sanche:., secretario.

e.10 nov.-N. 2367 sirj.r>.-v.27 nov

e.5 c-ue.-N.° 2367 s|p.p.-v\22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

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 duran le quince días y 'coa

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situada

en callr- Barcena, lote 118, empadrona-

do en e! Registro de la Administración

de la Contribución Territorial boj ó la

partida N." 24.146. de! año 1934. -Esta

.«providencia se dictó a fojas- 4 vuelta

del expediente N:° 597, año 1936, relati

vo a! inicio seguido por el Fisco Na-

cional confín 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

o.f, »w,1»' 231-7 slrvo-v.?? ona

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 Ernesto Roque, para que den-

rro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

de! presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

imito de defraudación, bajo apercibi-

n lento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, 26 Noviembre de

1937 .
— Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano -y Tueuráán, ter-

;er piso.

e.15 dic.-N." 3056 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

. ral de la Capital en lo Criminal y Co-

rreccional, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a Nicola Isabella Valon-

zi, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en 18

cansfi q'.ie se ]r> inst^-nve con motivo del

nedido de extradición formulado por el

Reino de Italia, en virtud de estar acu-

sado del delito de homicidio, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, cau-

sa que tramita por ante la secretería

leí autorizante.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.15 dic.-N." 3028 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Jttez dé Ins-

trucción eti lo 'Criminal de la Capital
':

de la República Argentina, doctor ' -Aif>

tonio Lamiu que, se cita, llama ;y empla-

za a Casir Saíomóii y Felipe Isaac Alian,

para que dentro del plazo de treinta

dias, 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 lio lo hicieren,

.de ser declarados: rebeldes.

-Buenos Aires, Diciembre- 22 de 1937.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taicáhuanó y Tücümáñ, ter-

cer piso.

e.29 dic-N." 3295"s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins

trüciiión en lo Criminal de ia Capital

dé la República Argentina, doctor Aii

Ionio L. Beruti, se cita, llama y empla

za á David S. Oufi, para que en eltér

mino de treinta días, computado desur

la primera publicación 'del presente

comparezca a estar a derecho en la can'

sa por falsificación dé documento, qu.

se le sigue, bajo apercibimiento de üe

clararle rebelde, si lio 16 hiciere.

Dueños Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del J uzgado : Palacio de Justi

cia, calle Talcaliuaijo y Lavalle, lerce

piso.

e.29 dic.-N." 3296 s¡p.p.-v.3 í'eb.

Por disposición del señor Jue- 'dé Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J- 'Darquiér, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial fiór dos

veces durante quince días y. con intervalo.

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Avenida

Constituyer+es, lote 5, 'matiz. A... empa-

dronado en e1 Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial h*-

5» 1» awrtida numero 15.114 de les años

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y

acreedores de Florindo Alvarez o Al-

varez Alvaroz.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— 1). Santillán Villar, secretario.

e.5 ene.-N.° 3309 slp.p.- -.9 feb:

Por disposición del señor Juez :

de Ins-

trucción en lo Criminal de 'lá ''Cap'ítal

Federal, Dr.- Manuel Rodríguez Óch ñi-

po, "sé cita, llama y emplaza por - el tér-

mino de treinta días a- contar- desde la.

primera publicación del presente; a

Fr-ánéiscp- RbdrígTlez, .- para, qüé:':corapa.-

,réííc'á' : 'déhtro
>

dé 'dicho -plazo, a éstair a

derecho eií la ckiisa que se-le'-'sigue ?por

el "delito -dé' abtifto'"'de' arma y 'violación

de domicilióf bajó ;apercib'imieEto de 'ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires,' Diciembre 31 de 1937,..

— Miguel Frías- Padilla, secretario...,-

Local -del .'JrízgÉidó: Paláéio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N.° 52 s|p.¡p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en' lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Emi-

lia 0. de Lambruscbini, para que dentro

de dicho término 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, secretario.

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

tracción en lo Crimiíiál, doctor Artemio

.Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera'

publicación del presente, a Loopoido

Mugieá, pura que dentro de dicho tér-

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. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, piso 3.°.

e.'¿9 dic-N, 3302 s!p.n,-v.3 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Oiiminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fueo' Eernardo Biscay, procesado por el

delito de quiebra culpable y fraudulen-

ta, para que dentro del término de trein-

ta dios, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Jnzeado 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 con las

iisnosiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Sixto Ovciero, secretario.

e.29 dic.-N. 3282 s]p.p.-v.-3 feb.
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Por disposición dei señor J,uez de Ins-

trucción eu; :1o. Criminal, ductor Arteiírio

•Mí^éiroy se cita, llama» y -emplaza r

f'or

trehtta días; a -contar desde, la prime'ra

publicación "del presente, a Lilis, Rau,
para que' dentro desdicho término 1 com-
parezca a estar a derecho- en la causa

que se le sigue por el delito de huiío,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 22 dé 1937»

— Rosendo M. ^ Fraga ; secretario.

Local del Juzgado:: Palacio de Justi-

cia, piso -3.°.

.-e:29 -dic.-N." 3303 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción: en ló "Criminal de la Capi.al

cíe lá República Argentina, doctor A.u-

tonio Lamarque; se cita, llama y empla-

za a Gabriel E. Rossi, para que dentro

del plazo de 'treinta : días, que serán coa^

fados desde la primera pubiicaci.cn del

presente, comparezca a estar a derecho

en "la causa qrie se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser "declarado re-

belde.

. Buenos Aires, Diciembre -17 de 1937.

— Gregorio Alborto So'dani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y' Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3242 s¡p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
León Broitman, para que dentro del pla-

zo de treinta, días, que serán contados

desdé la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
quiebra, bajo apercibimiento si así no
io hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos A a-es, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleuhuano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3240 s|p.p.-v.3 feb.
, ; ......„,^

.. Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín Darquiér, 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 ios propietarios, o po-
seedores del inmueble situado en Ceretti,

dronado en el Registro de la Adminis-
tración de ia Contribución Territorial ba-

lote 31, manz. 18 -(altura 1700), empa-
jo la partida número 15.683 de los años

1926J33. — Esta providencia se dictó a
fojas 2 vuelta del expediente número
419, año 1936, relativo al juicio seguido
por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —

*

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N." 2467 s¡p'.p.-v.3 aio.

e.5 ene.-N." 2467 s!p.p.-v.22 ene.

El señor Juez doctor Francisco D.
Quesada, cita por treinta días a herede-
ros y acreedores de don Rogelio Ródrí-»
gnez.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1D37*— Juan A. Carlomagno, secretario.

e.15 dic.-N." 3001 s|p.p.-v.21 en®.

I^oTlíisposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital

Federal: doetor-Lms A. TWberiR. se ci-

ia, llama y emplaza a Héctor Daneri,

•procesado por el delito de hurto, para

'que -dentro del terminó de treinta días,

h contar desde la primera publicación

del -presente, comparezca. ^tnte
:

su Juzga-

do y Secretaria ,del autorizante, a estar

H derecho en la causa que se le sigue,

bajo 'apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Bjlienos ¡'Aires, Diciembre 17 de 1937.

—- Epifanio Sosa, secretario.

Local, del Jiizgadp: "Palacio -dfi Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.29 die.-N.° 3283 s|p.p.-3 feb.

Por disposición del señor Jnez.dc ins*
trucción en' lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto J. Ure, se "cita; lla-

ma y emplaza a Pabló Finóla, procesado
por el "délitodé abusó de' airna y íesirt-

iies, para que dentro del término d«
treinta días, a contar desde la primera
públiéáeióri'

;

del presente, cóñiparezca an-
te; su Juigádo' y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa qiie

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 Jusli«

«b, Layálle y Taleuhuano (centro).

e.22 di'c.-N> 1ffi28-s|p;p.-v;28 etiít
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. Por disposición del señor Juez de lna- El Juez doctor foíüás-D. Casares, lia- Por disposición del seftór Jufez<de_Páz El Juez en lo Civil, doctor, Carlos ,A.
;

Ííueúpk~$¿Iió_Qáimnal, doctor Ensebio; r-ma por H/jérmino ...4c^Jreínta días ,a he- Jotrado, doctor .don Dámaso ...E. Pela- Varangot,«ita por .treinta días a here*

Góroezy; se cita, llama y emplaza por rederos.uyí.ac.recdijres. de dpn
(

Hsrn,andp pió, a (|argo del Juzgado número 21, ,s*> derprqs y aci eedores ¡,de J0>, .J^ón^Alday.

treinta días, a contar desde la, primera óa^ardo.

publicación del presente, a José , Parear,

,

té Calvo,
,
para .que dentro Je dicJio térr

mino coniparezca a ,estar,a. derechp en

la causa. .que se le sigas por, defrauda'

^ión, b^ajo apereibimientp ¡de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciemore 3 de J937.

¿íosé Luis Romero Victorica. — N. E.

Dcarapo, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio .de Justi-

cia, piso 3.°, sobre LayaÜe. Centro. ..

e.15 dic.-N." 3008 s¡p.p.-v.21 ene.

, (
.\llám,a mediante publicaciones a realizar-

Por disposición del señor Jaez .de. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

.Federal,
:
doctpr -Luis-,-A. ¡Barberis, ..se

cita,, llama y emplaza a Miguel .P.ogio-

, Jumke, procesado por el delito de hiuv

,to (causa N.° 11.010), para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera . publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho

.tn la, causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937.

i— Práxedes M. Sngasta,. secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
"

. e.15, dic.-N." 30,0.9 s|p.p.-v.21 ene.

.- Bnenps Aires,,31 de, Diciembre 4e 1.937. se en el; Boletín Judicial y Boletín. Ofi-
;

7T* ígna.eio.vB./.ÁnzQ.á.te^i,.,s.eci;etario, , ,.; cial/por dos veces ,;dura.n te 15. días, y
.•:.:;• <^.3 '.-,eng.;-¿J'i ?

:

:

Q4Íl-.y;..7 ;.-£e)íf con Intervalo de 3. .meses ,a. los prppio-

,;..-. torios .o 'poseedores .del inmueble ubica-
.,"""' -'

-

r~~
: :

^~~r~-~~™~-~-~™~*
¿j en Territorio .Nacional La. Pampa,

. Por disposición del señor Juez de Ins- Toay, sección 2, fracción, Calote 3 1|12

tracción en lo Criminal de la Capital chacra 11, partida -351¡62
!1

,
año 1928,

Federal, .doctor Luis A. Barberis, .se ci- para que concurran a abonar el iinpu.es

ta, llama y. emplaza, a Pascual JRaul to y multa correspondiente, bajo aper-

Palnia, procesada por, el. delito, de, esta- eibimiento de que si .así no lo. hicieren

,fa (causa .N.°.
; 10.910), ,

para ,que den- se sustanciará, el juicio con el Deíensoí

tro del término , de treinta días, a con- de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

tar ...desde la primera publicación del trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

presente, comparezca ante su Juzgado videncia se dictó a pedido del Fisco Na
y Secretaría del autorizante, a estar a cional a fojas 3 vuelta, del juicio ,que

sigue .éste conTa los mencionados pro-

pietarios o.. poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E; Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2355 s!p.p.-v.27 nov.

Buenos Aires,, Diciembre ... . de 1937¿

-Luis A. Padir.ft,
.
secretario.

e.22 dje.-N." 3183 s]p.p.-y.28 ene,'

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 3 de 1937.

— Práxedes SI.... Sagasta, secretario.

Local de] Juzgado : palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.Í5 dic.-N." .3010. s|p.p.v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en 1,0 , Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-,

mera publicación del presente, a Rodol-

fo Mutafian, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde. .

'

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.
— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.io die.-N.° 3049 sjp.p.-v.21 ene.

e..5 ene.-N." 2355 s!p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doitor den Joige

Bilbao la Vieja, se emplaza a Satur-

¿tino Vargas, procesado por .defranda

ción .en perjuicio de la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos de la Va-

cian, ]tra que dentro del .término . de

treinta días q'ie.se contarán desde la

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ,1o Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se,, cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde .
la

. pri-

mera publicación .del presente, a Juan
B. Thiry, para que dentro de dicho tér-

mino, . comparezca a estar a derecho en

la caíisa .'que se le sigue por defrauda-

ción, bajo, apercibimiento de declarár-

sele rebelde. ...
Buenos, Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto.N.Blaeiv, secretario.
.

Local del. Juzgado: Palacio de Justicia,

pko 3." ..-.;.
e.29 dic -V ° 3300 s'r-.n -v.3 ¡"rb.

Por disposición del señor Jaez de Paz

Letrado, (ipctpr d^n Dámaso E.
,

Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, so

^lama mediante piiblíoadones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 días, y
con intervalo de 3 meses a los pro.pie-

torios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,

Pico,. Colonia Metileo, chacra 7, partida

3905, año -1027, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de, que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz ; Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Est.a 'providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3 vuelto

;del, juicio.; que sigue éste contra.los nien-

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Oras, cita por treinta días, a .herederos

y acreedoies de I>. Agustín Kamón. Fla-

vas.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— .Enrique C. C.orbe'llini, secretario;"

e.22 Jic.-N. ' 3.176 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de. Paz cionaclos propietarios o poseedres

Letrada, a,cargo dpi Juzgado número 29, Buenos Aires,
:

Octubre 26.de 1937. —

primera publicación del presente, cora- doctor Joaquín,J. Darquier, se llama. m« Indalecio E. Sánchez,,, secretario
•-'-'

diaate publicaciones alcalizarse en el e.10 ñov.-N'." 2,356 s|p.p.-v.27 nov.

Boletín Judicial, y Boletín Oficial por dos e.5 tinc.-M."' 2;í56 s|p.p.-v.22. ene.

veces durante quince días y con intervalo :

^~~-~

—

~~~~~~~~~—~~^~

de tres meses, a los propietarios o po- pQ1,

f|is , )OS ; c iou fjel señor Juez de Paz

Por disposición del ' señor Juez : Fede-

ral di- la Capital en lo Crinunal y C°"
rroccKiiuü, docioi Miguel L. -Jautus, -se

cita, Ihüüa y eii\f>ia/.a por el término de

treinta días, a Antonio 1'eriáro, para

que el íni Lio .de . di c.ho tér.m.Li) o, compa nezr

ca a estai a ,
dejectio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, en el

'sumario que por ante la secretaría a mi

cargo «e le sigue por el delito de es-

tai'». .

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Osvaldo P. Amoia, secretario. '

e 15 dic. -N.° -3026 s|p.p.-v.21 ene.

parezca ante su Juzgado (.secretaría del

autorizante), a estar a derecho en la

causa que se k sigue, bajo apercibimien-

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.

seedores del Inmueble situado en Llerena
Letrado¡ doctor don Dámaso E.,Pula-

y Andonaegui, lote .1, ínanz. E., empa-
ej;0 a (:arg0 del Juagado número 21, .Sí

drqnado en el Registro de la Administra-
1]ama mediante' publicaciones a realizar-

ción ,de la. Contribución Territorial, baio
ge en el Boletín Judicial y Boletín Oí'i-

Ja.partids número 15.232 de los años
eial dog 5(il)C6 durante 15, días, y

1926|28 y 32. — Esta providencia se dio-
¡<m intervfllo de 3, meses a los propie-'ffil Juez doctor Eduardo Rojas, llama

,
._.. ...

jpor el. término de treinta días a here- tó a fojas. 3 .vuelta del expediente número
toriog poseefioros del inmueble ubica

deros y acreedores de don Vicente Saúl 443, año 1936, relativo al juicio seguido

pif! por el Fisco Nacional contra los rnencio-

Buenos Aires, 14 .de Diciembre ..de
nad°s propietarios o poseedoi'es

1937. - Juan- Carlos Delheye, secreta-
T
Buenos Aires Noviembre 9 de 1937. -

Jpse Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N." 2475 s¡pp.-.v.3 dic.

e.5 ene.-N, ° ?475 slp.p -v.22 ene.

rio.

e,22 dic.-N." 3202 sjp.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la. Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gov;land, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juan C. O 'Donpgnue, procesado

por el .deilto . 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-

ría del autorizante, a estar a dereelio

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

El Juez doctor Raúl PeraZzo Naón,

sita por treinta días, a herederos
}

acreedores de Juan Pedro Espósito.

,

Buenos, Aire», Diciembre 18 de 193"i

— Cactos A. DiíJ°n, secretario.

o 29 dic.-N. .3239 sip.D-vJ? í«h

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

'/de acuerdo con las disposiciones de la publicación del presente, a Miguel Gil-

ley, gorrio, para qué dentro de dicho tér-

' Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937. mino, comparezca a. estar a derecho en

.(— José Mancinelli, secretario. la causa que le sigue por el delito do

e.15 dic.-N. 30.45 s|p.p.-v.21 ene. defraudación, bajo apercibimiento, de
>~—~~~~ :

"~
r~. ~~.—-~ declarársele. rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio A<¡ 'Justi-

cia, piso 3¡°. .

e.29 dic.-N." 3304 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral doctor Jantus, se cita y emplaza

por el ;
término de treinta días, a

Alfredo íncera, para que comparezca^ a

estar a derecho en la. causa seguida

contra José Gallego y otros, por estafa,

N.° 846|936, bajp apercibimiento de ser

¿eclaradp rebtelde. ,

Bs. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arilola, secretario.

e;29 dic.-Nj° 3287 s|p.p.-v.3 feb.

do en Territorio Nacional La .Pampa,

Pico, sección 1.
a

,
fracción C, lote 22,

partida 830, años 1929í30¡31j32, para

que concurran a abonar el impuesto \

inulta correspondiente, bajo apercibi-

miento de que, si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio. con el. Defensor.de.

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 vuelta del juicio que

sigue, éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores. ...

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2357 s|p.p.-v.27 nov.

p.5 ene.-N." 2357 ?,p.p.-v.22 er>e

El Juez en lo Civil doctor- Carlos A.

Varaiigot, cita por treiuta días a here-

deros y acieeaures de D. Enrique Ma-

Buenos Aires, -Noviembre 30 de 1937.

— «Jorue P. Vm\tv Lastra, secretario.

e.'l 5 dic-N.° ftiVt* oItvt» .-!,;£ I pd«.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de La Ca-

pital Fedeial, doctor, Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a María Cor-

tez de Peña, procesada por el delito

de faiso téhumpuio, para que dentro del

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 ..cau ?a qui- se le sigue, ba
tm aper-

cibimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ipy-

Buenos Aires, .9 de Diciembre de

1937. — Epifarrio Sosa, secretario.

.Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

. e.15 d». -N.° 3048 s|p.p.-v.21 ene.

,Por disposición del señor Juez , de

Jistruccipn en \o Criminal de la Ca-

pital Federal,, doctor .Luis A. :BarberiSj

Be cita,, llama y emplaza a Fermín¿Ban-

chieri, procesado por el delito de - hur-

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 causa

jque se le sigue, bajo.apercibimiejritp de

leer declarado en rebeldía, de acuerdo
jppn las disposiciones de la ley.

! Buenos Aires, Diciembre nueve de
1937. — Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

íáa, Lavalle y Uruguay.

¿__ e¡15 dic . ^N;°; 3047 s[p.p.-v,21 ene

.

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, Pico,

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el .ténninp de treinta días a be-

rederos y acreedores de don Alberto

Paita. ;

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937.

— Rogelio A. Barreiro, secretario,

. e. 1 5 .
dic.-N." .3007 s.!p,n,-v..21 -ene.

El Juez doctor Tomás 11. Casares, lia-

sección 1.
a

, fracción B., lote 6|7, 14. r>ar- ma e j término, de tr.ei.nta. días,, a he-

tida 374, años 1930¡31|32, para que con-
rodevoa y acreedores de doña Rosa De-

eurran a abonar el impuesto y multa
iujggi ¿e (jalluzo.

eorrespondientej bajo apercibimiento de guellos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

que si así no lo hicieren se sustanciará _ Julian q Alderete, secretario.

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios p poseedores.

e.29 dic.-N." 3237 .s.p p,-v.3 ..feb.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, .a .herederos y

acreedores de Nicolás o Nicanor ;MpSt

Indalecio E. Sánchez, secretario. cuenob -n-irra, ^ v
inaan.eio^. oo ,_

, „_ __ Carlos A. Dillon, secretario.
e.10 nov.-N. 23S9 s|p.p. v.¿7 nov.

;¿¿g ^^ ^% s]pp .v _3 feb?
«.5 cne.-Sf.° 23S9 a|p.p.-v.22 ene.

W-

&
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Por disposición del señor Juez delns-
foneeión en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

Jlaiaa y emplaza a Werner Schwarz, pro-

cesado por el delito de hurto (Cansa nú-

:aaero 10.916), para que dentro del tér-

amn© de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

¿el autorizante, a estar a derecho en la

¡sansa 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, Lavalle y Uruguay.
e.22 die.-N. 3177 s[p.p.-v.28 ene.

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

taünta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto Val-

áez Fernández y Gumersindo Corral de

Arriba, para que dentro de dicho tér-

.TOino «omparezcan a estar a derecho <>n

3a causa que se les sigue por quiebra

rfxaudulenta, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937. —

i

'Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

nas*, piso 3.°

e.22 dic.-N. 3178 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

STBcción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama, y emplaza a María Catalina Tes-

ta de Viílafañe, procesada por el deli-

xt> de hurto para que dentro del término

Se treinta días, a contar desde la pri-

":íaera publicación del présente, compa-

dezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

.•aa qne 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-

aáa, Lavalle y Taicahuano (Centro).

e.22 dic.-N." 3179 s¡p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

^Federal, doctor Eusebio Gómez, so cita,

JJama y emplaza por el. término de trein-

i¡a días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente a Donato Sabat-

•iini, procesado por abuso de armas y
'Sesiones ; a Benito Otero, Hermán Teñen-

tona! y Antonio Moretti, procesados por

lilirt®, 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.,

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

scia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.22 dic.-N." 3182 s|p.p.-v.28 ene.

Por dispftsición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

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 la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con fas

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Sixto Ovejero, José Mancmeui, se-

cretarios .

e.15 dic.-N. 3044 s'¡Tv.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, liama y emplaza por

treinta días, a contar deede la primara

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 Te sigue por mal-

versación de caudales públicos, bajo

ipercibimicnto declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 dic.-N. 3201 s|p.p.-v.28 ene.

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, correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de ls

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. de!

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 nov.

e.5 ene.-N.° 2368 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar dasde la

primera publicación del presente, a Án-
gel Aiaujo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por abuso

de armas, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local ael Juzgaao: Palacio de Justi-

cia, piso 3.*.

e.15 dic.-N. 3050 alp^.v.^l «"«*-

El Juez doctor Martín Abelenda, cita El Juez doctor Ra,úl Perazzo Naón,

3>or treinta días a herederos y acreedo cita por treinta días a herederos y
3«3 de don Juan Domingo Raggi, acreedores de Juan Pedro Zanotta.

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1937. Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.
—

• Julio A. de Kcmmetcr, secretario. — Carlos A. Dillon, secretario.

e.22 dic.-tf ." 3189 s|p.p.-v.JS «m ©.22 áis.-N.* 3200 s!p.p.-v.2S ene.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

3JELMAE,, EMPRESA
DE NAVEGACIÓN

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cío de la Capital Di'. Francisco A. Uar-

eía, se hace saber, por el término de cinco

. días, que se ha constituido la
,

soeieaau

Itolmar, Empresa de Navegación, Sdad.

«le Resp. Ltd., de acuerdo al siguiente con

Itrato: . .

ia la Ciudad de Buenos Aires, Capital

jle la República Argentina, a once de Di-

ciembre de mil novecientos treinta y siete

entre los Señores Homero Fonda, Anget
Ranuec; y Miguel Massa, todos argenti-

nos, mayores . de edad,, domiciliados en es-

ta Capital, calle Cangallo N.° 318; han
convenido celebrar este contrato de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, a re-

girse por las cláusulas siguientes: 1.°). Los
contratantes constituyen esta sociedad co-

mercial que girará bajo la denominación
de «Dehnar, Empresa do Navegación, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada», con

domicilio legal en la Capital Federal ca-

lle Cangallo N.° 318. — 2>) Él término,
de la duración seré de un año a contar

desde el día de la fecha, considerándose
prorrogado por un período de un año más
y así sucesivamente hasta que alguno de

los socios con treinta días de anticipación

a la fecha del vencimiento de algún perío-

do manifiesta por escrito su intención de
retirarse, quedando convenido que la so-

ciedad podrá continuar sus operaciones sin

el socio renunciante, el que se obliga des-

de ya aceptar la liquidación de su parte

de acuerdo al balance e inventario que se

practique en esa oportunidad. — 3.°) Ei

objeto de la sociedad es la explotación del

comercio de transporte, tanto marítimo co-,

mo terrestre, compra y venta de buques,

arrendamientos de éstos, agencia maríti-

ma, ya sea en la Capital como en cualquier

parte de la Ecpública y toda operación

derivada de la navegación y sus comple-
mentos, juzgados necesarios para el mejor
desenvolvimiento de la sociedad, quedan-

do entendido que cualquier compra se ha-

rá por partes iguales entre los socios. —
4.°) El capital social queda fijado en la

suma do diez mil pesos moneda nacional

de curso legal, divididos en ciento dos cuo-

tas cada una de cien pesos, de las cuales

cada socio se suscribo con diez y sieto cuo-

tas en dinero efectivo, suma depositada

en el Banco de la Nación Argentina, Su-

cursal Boca». — 5.°) Los socios son asi-

mismo los gerentes de la sociedad y tie-

nen indistintamente el uso de la firma so-

cial y su representación; deben ejecutar

las resoluciones que tomen la mayoría, y
para las operaciones bancarias deben
acompañar el sello de la sociedad y es re-

quisito indispensable que todos los asun-

tos y obligaciones que afecten el patrimo-

nio social deberán estar firmados por ellos,

y absolutamente prohibido que cualquier

socio comprometa la firma social en ga-

rantías de terceros. — 6.°) Los balances

se eí'ecturán trimestralmente a fin de co-

nocer la marcha de la sociedad y habiendo
utilidades se destinará el diez para fon-

do do reserva y el remanente se distribui-

rá entre los socios por partes iguales, las

pérdidas que produzcan serán soportadas

por partes iguales entre los socios. — Si-

gue en el sello de diez centavos número
1.315.490, Continuación del sello de diez

centavos N.° 1.315.489. — 7.°) Los gastos

que demanden la explotación de la socie-

dad serán cubiertos por la masa común in-

cluyendo los seguros de casco, tripulación

y demás personal empleados en las opera-

ciones. — 8.") Si la liquidación tuviera

por la expiración del plazo convenido se

procederá inmediatamente por los mismos
socios y debiendo poner en la razón social

el aditamento «En Liquidación» Y a la

liquidación final el saldo resultante una
vez satisfechas las deudas sociales, se dis-

tribuirá entre los socios de acuerdo a

las ganancias que recibían. — 9.°) En ca-

so de incapacidad o muerte do cualquiera

de los socios la sociedad seguirá sus ope-

raciones hasta finalizar el término de es-

te contrato pudiendo el representante legal

del incapaz o los sucesores del fallecido,

nombrar un representante único con igua-

les facultades y obligaciones del causan-

te. — Ocurrido los casos anteriormente ex-

presados se procederá dentro del perento-

rio plazo de diez días a practicar un ba-

lance general con el objeto de conocer el

debe y haber del socio fallecido y abonará
la sociedad en cuotas semestrales que los

socios restantes croan conveniente cuyo
mínimo será el veinte por ciento; pudien-

do sus sucesores o representante legal con-

tinuar hasta el fin del período de la Socie-

dad con la aprobación de los demás socios.

Dando por constituida la presente Socio-

dad de Eesponsabilidad Limitada los fir-

mantes se comprometen a cumplir fielmen-

te el presente contrato de sociedad en to-

das sus partes. — Miguel Massa. — Ángel
Kanucci. — Homero Fonda.
Buenos Aires, Enero 11 de 1938. — Gui-

llermo Mansilla, secretario.

e.18 ene.-N.°, 418-V.22 ene.

í'KIGORttr'ICÓ LINIERS LIMITAl/iv
Sociedad de Responsaoilidad Limitada

Por disposición ucí señor Juez de Co-
mercio doctor Francisco A. García, se

hace saber por el término de cinco días,

que so ha constituido la Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que girará bajo
el rubro de "Frigorífico Liniers Limi-
tada", de acuerdo al siguiente contrato:.

En la Ciudad de" Buenos Aires, entro
Don Francisco González, casado; Doña
Dora González, soltera; Don Osear Gon-
zález, soltero, todos mayores de edad y
de . nacionalidad argentina, domiciliados

en la calle Juan Baustista Alberdi. mil
novecientos -sesenta, y cuatro, se ha con-

~
,

'

" " -
'

1-

venido.en constituir una Sociedad dé Ees-
ponsabilidad, Limitada," bajo :

el régimen
de la ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco, en las condiciones siguientes. —
Primero: La Sociedad girará bajo la de-
nominación de Frigorífico Liniers Limi-
tada, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. — Segundo: La Sociedad tendrá
su domicilio en" esta Capital, donde lo re-

suelvan los socios, podiendo establecer
sucursales en cualquier parte del país o
del extranjero. — Tercero: La Sociedad.
se constituye por el término de diez años
a contar [ del primero de Enero de raíl

novecientos treinta y ocho. — Cuarto:!
La Sociedad tendrá por objeto explotar
la industria y comercio de carnes y sub-
productos ganaderos en general y efoe-.

tuar todas las actividades que tengan re-
lación con dicho negocio. — Quinto: Ei
Capital de la Sociedad, lo constituye la
suma de cincuenta mil pesos moneda na-,

cional, divididos en quinientas cuotas do
cien pesos cada una. — Don Francisco
González, suscribo trescientas setenta y
cinco cuotas, o sea treinta y siete mil
quinientos pesos; Doña Dora González,
suscribo sesenta y dos cuotas, o sea seis
mil doscientos pesos; y, Don Osear Gon-
zález, suscribo sesenta y tres cuotas, o.

sean seis mil trescientos pesos. — To-
dos ellos aportan el cincuenta por cien-
to del capital suscripto en el acto do
constitución y el cincueula pnr ciento
restante dentro de los seis meses do la
fecha. — Sexto: La representación le-

gal y administrativa do la Sociedad, es-
tará a cargo de los Gerentes, nombrán-
dose por la presente Gerente General a
Don Francisco González, quien tendrá
amplias facultades para administrar y
ejecutar todas las operaciones necesarias
al mejor desarrollo de las actividades co-
merciales e industriales; nómbrase a Do-
ña Dora González y Don Osear Gonzá-
lez, quienes conjuntamente tendrán las!

mismas facultades enumeradas para el

Gerente General, quedando prohibido el

otorgamiento do fianzas ajenas al giro
do los negocios de la Sociedad. — Sép-
timo: El ejercicio financiero do la so-

ciedad terminará el treinta y uno do Di-
ciembre de cada año y los beneficios,
previa deducción del cinco por ciento que
estatuye la reserva legal, así como las
pérdidas, serán distribuidos entre los so-
cios en proporción al capital aportado.;— Octavo: Para la liquidación y parti-
ción, regirán las disposiciones del Códi-
go de Comercio, como supletorias del pre-
sente contrato. — Conformes las partes,
con las ocho cláusulas que anteceden, fir-

man el presente contrato a diez y ocho
días del mes de Diciembre do mil nove-
cientos treinta y siete.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —

i

Guillermo Mansilla, secretario.

e.20 ene.-N." 488-V.25 ene

ARTIIILO
Sociedad ds Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez do Co->

mercio, Doctor F. Cermesoni, hace sa-

bor por cinco dias que la sociedad mer-<
cantil de Responsabilidad Limitada Ar-<

thilo, ha solicitado la inscripción del si-i

guíente contrato en el Registro Público]
de Comercio. — «Primer Testimonio: Es-*

critura número Cuatrocientos sesenta. —>

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital1

de la República Argentina, a treinta do!

Noviembre de mil novecientos treinta y¡
siete, ante mí, Escribano Público y tes-i

tigos al final nombrados, comparecieron:/
por una parte, don Abraham Adad, casado!
en primeras nupcias, sirio, domiciliado en!

Rosario de Santa Fe, accidentamentc en¡

ésta, y por la otra don Gabriel Seba, ca-<

sado en primeras nupcias, libanes, domici-í
liado en la calle Reconquista número cien-'

to cuarenta y cuatro. — Los eompareeienv
tes son personas hábiles, mayores de edad»

y de mi conocimiento, doy fe y dijeron:]

Que han convenido en la celebración de un
contrato do sociedad mercantil de responV
sabilidad limitada, sujeta a las condicio,-»

nes establecidas en los artículos siguiem
tes. — Primero: Entro don Abraham!
Adad y don Gabriel Seba queda desde la'

fecha constituida una Sociedad Mercantil
de Responsabilidad Limitada, que tcndrál
por objeto la explotación do una fá rica¡'

de hilo y retorcidos en genera], pudiendoi
ampliar de común acuerdo el radio ció las"1

operaciones o negocios, abarcando otros!

ramos de comercio con el cumplimiento def

formalidades legales, si fuere necesario.
— Segundo: La sociedad girará bajo la,'

denominación de Arthilo. Sociedad de,

Responsabilidad Limitada. — Durará tres

años, a contar desde el primero de agosto»

del corriente año, venciendo, por lo taato,'

el primero de Agosto de mil "novecientos. ;'.
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cuarenta y constituye su domicilio en la que se requerirá la conformidad de am-

calle Atvarez número dos mil quinientos bos socios. — Décimo: La sociedad no se

ochenta y dos. Tercero: El capital lo cons- disolverá por muerte, interdicción o quie-

tituyen la suma de Veinte mil pesos mone- bra del alguno de los socios. — Los suce-

da nacional de curso lega), en dinero efec- sores del socio pre-fallecido o ineapacita-

tivo, que aportarán los socios en cuotas do podrán optar: a) por el reembolso del

«le un mil pesos de igual moneda cada una haber que le correspondiera al socio que

y on la proporción de diez y nueve euo- representen de acuerdo al último balan-

zas, o sea diez y nueve mil pesos por el ce practicado o que los socios resolvieran

señor Apraham Abad y una cuota o sea un practicar de inmediato, pero el reembolso
mil pesos por el Señor Gabriel Seba, cuyo deberá tener lugar dentro de los seis me-
capital queda totalmente suscripto por los ses de efectuado el balance; b) por incor-

socios, quienes han integrado el cincuenta porarse a la sociedad, en calidad de so-

por ciento de dicho capital, de acuerdo cios, asumiendo uno de los sucesores las

a lo dispuesto en el artículo diez de la representación legal de los demás; y, c)

Ley de la materia, como lo justifican con por ceder su cuota a alguno de los socios

3as boletas de depósitos que a nombro de o terceros extraños, con la aquiescencia

la sociedad a constituirse han efectuado ¿le los demás socios, conforme a la ley. —
en el día de la fecha y me exhiben en es- Undécimo: Cualquier cuestión que se susci-

to acto. — Cuarto: Quedan designados ge- tare entre los socios durante la existencia

i-entes de la sociedad los dos socios que la ¿le la sociedad, o al tiempo de disolverse,

componen, indistintamente. — Por tanto, liquidarse o dividirse el caudal común, se-

cualquiera de ellos, indistintamente po- ián dirimida, sin forma de juicio por un
•Irán comprar, vender y hacer las transac- tribunal arbitrador, compuesto de tres

dones necesarias para el descnvólvimien- personas, nombradas una por cada parte

lo de los negocios y la movilización de divergente, dentro del término de un mes
"bienes, mercaderías y valores que corres- de producido el conflicto y la tercera por
pondiero, como asimismo los actos de ad- ios arbitradores designados, cuyo fallo sc-

ministración relativos a tales funciones; ra inapelable. — Conformes los compare-
.quedando facultados para que también eientes con los once artículos que antece-

indistintamente, usen del rubro social Qell; se obligan a su fiel cumplimiento con
adoptado en todos los documentos relati- arreglo a ío preceptuado en la Ley nú-

vos a actos, contratos,- asuntos, operacio- raero onee mü seiscientos cuarenta y cin-

nes y|o negocios, de o para la sociedad, co y en ej artículo mil ciento noventa y
pero de ningún modo el rubro social adop- siete del Código Civil y dejan íormaliza-

íatfo podrá ser empleado en fianzas o ga- da ia sociedad. — Así lo. otorgan y pre-

rantías a terceros o negocios ajenos a los v ia ieetUra en cuyo contenido so ratifican,

sociales. — Quinto: Los socios podrán au- firman por ante mí y en presencia de los

mentar el capital social, suscribiendo cuo- testigos Don Carlos Baltar y Don Joaquín
tas complementarias de uu mü pesos mo- González, vecinos, hábiles y de mi conoci-

neda naeional cada una, en la proporción m j ento, doy fe. '— A. Adad. — G. Soba.
-le sus respectivos aportes, pero para ello — Tgo.: C. Baltar. — Tgo.: J. González,
será necesario el acuerdo de ambos socios. — Hay un sello. — Ante mí: Javier A.

— Sexto: A instancias de cualquier socio D. Eugna. — Concuerda con su escritura

en circunstancias ouc éste considerase matriz que pasó ante mí y queda al folio

oportunas, podrá nombrarse un síndico a mil noventa y nueve vuelta del Registro

los fines de la fiscalización de los actos número _ doseientos_ochenta y siete a mi

,
que interesen a la sociedad, como ser el

examen de los libros y documentos, la ve-

cargo, doy fe. — Para la sociedad Arthi-

lo, Sociedad de Responsabilidad Limita-

rificaeión del resultado de la caja y do los da, expido este primer testimonio, exton- P

balances y la confección de estos últimos, dido en tres sellos nacionales de un peso

— Séptimo: Anualmente, en los meses de con cincuenta centavos cada uno, todos

Diciembre, respectivos, los socios practica- del año actual, número un millón cuatro-

Tán un balance general del activo y pasi- cientos setenta y cuatro mil quinientos

vo social, sin perjuicio de los balances do ochenta y cinco, y correlativos hasta el

comprobación y saldos que se podrán efec- presente, que sello y firmo en la Ciudad

-toar en cualquier momento, si cualquiera de Buenos Aires, a primero de Diciembre

de los socios lo requiriese o el síndico, eD

-su caso. — Sólo las utilidades líquidas y
realizadas se distribuirán y ellas resulta-

ran después de haberse descontado los lio)».

de mil novecientos treinta y siete. — Ras-

pado: examen — Vale. — Javier A. D.

Rugna. — (Hay una estampilla y un so-

gastos de alquiler, amortización de las ins- Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

lalación y demás capitales fijos, sueldos Eugenio A. Marelli, secre' -

! -

íle los gerentes y de los empleados que

hubiere o el monto a que ascendieren las

habilitaciones de éstos y los otros gastos

generales que se produjeren, sobre la pau-

ta de lo que es usual en el comercio. —
Dichas utilidads líquidas y realizadas, pre-

via separación además de un diez por

«iento que será destinado al fondo de re

tario.

e.20 ene.-N.° 507-V.25 ene

+. ESTABLECIMIENTOS GALENO ,

MOONS, CORTI y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio, Doctor Francisco A. García, se hace

serva legal hasta la integración del veinte saber por cinco días que se ha mandado

por ciento del capital social, se distribuí- a publicar el siguiente edicto:

Tá por partes iguales entre los dos socios, Folio 1833 v. — Primer Testimonio. —
es decir, el cincuenta por ciento para cada Escritura número Seiscientos diez. — En
-uno. — Las pérdidas, si las hubiere, se- la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

raa soportadas en la misma proporción en República Argentina, a quince de Diciem-

que se distribuyen las ganancias y si lie- bro de mil novecientos treinta y siete, an-

earan a ascender al veinte por ciento del te mí, Escribano autorizante y testigos

capital social, justificado por balance, se que al final suscriben, comparecen los Se-

orocederá a la inmediata liquidación de la ñores Don Carlos Moons, de setenta a.os

sociedad, siendo entendido que ninguna dc edad, de nacionalidad Belga, de pro-

«distribueión podrá ser efectuada entre los fesión comerciante, domiciliado en la calle

socios, sin estar previamente cancelado el Caseros número dos mil cuatrocientos

pasivo social. — Octavo: La voluntad de veinte y nueve, Don Enrique Corti, do ra-

los socios, para la aprobación de los ba- tado casado, de cuarenta y cuatro años

lances, remoción y nombramiento de nue- de edad; de nacionalidad Argentino, de

-vos gerentes o de síndicos y demás reso- profesión industrial, domiciliado en la «a-

lueiones que interesen a la sociedad, sin
jje olleros número tres mil doscientos cua-

nerjuicio de las facultades que los geren- renta y tres y Don Edgardo Plinio Dió-

4es tienen por la ley y por estos estatutos, medes Moons, de estado soltero, de nació-

se expresarán por una mayoría que re- nalidad Argentino, de treinta y un años
presente más de la mitad del capital so- de edad; de profesion industrial, todas
«ial, computándose a cada socio un nume-

personas de mi conocimiento, do lo que
xo de votos igual al número de cuotas in-

floy f(¡) esponen: Que han convenido en
iegradas, salvo que se tratara de mochil-

celebrar un COntrato de Sociedad de Ees-
car cualquier cláusula de este contrato o

abilidad Limitada, de conformidad a
de incorporar a la sociedad, sucesores del

la ^ ^ seigcieEtos cuarenta y
socio que falleciera o so incapacitara o

cinco siguientes bases y condi-
bien terceros, en cuyo casos se requerirá

ciones. - Artículo primero: La Sociedad
«1 voto unánime de los dos socios. - Uno *

. de «Establecimien-
<le los socios actuará de secretario, quien

labrará en el libro de actas que deberá

llevar la socidad, las relativas a las resolu-

tos «Galeno», Moons, Corti y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada» y

«iones adoptadas. - Noveno: Los socios tendrá^pw objeto pnncipal la explotación

y cerentes a la vez gozarán de un sueldo de la Fabrica de Algodón Hidrófilo y ne-

mensual de Ciento cincuenta pesos mone- gocio do importación, así como la fabrica-

da nacional de curso legal cada uno, los ción y venta de artículos para Hospitales,

.que se imputarán a la cuenta de Gastos Sanatorios, etcétera que poseo en esta Ca-

«enerales de la sociedad. — Si retirasen pital, Don Carlos Moons, ou la calle Us-

mayor suma que las establecidas a sures- pallata número, dos mil quinientos ein-

pecto se cargará á ía cuenta particular cuenta y huevé,' pudiéndo efectuar, todas

del socio qué ío hubiere hecho, para lo aquellas operaciones civiles o comercia-

les qué- sean necesarias para el -cumpli-

miento de sus objetos y tiendan a favo-

recer sü desarrollo; podrá en consecuen-

cia, comprar y vender bienes muebles o

inmuebles, constituir y aceptar hipotecas,

prendas, incluso agrarias, warrants y toda

clase de garantías; celebrar contratos de

locación o arriendo, incluso locaciones de

servicios; estar en juicio como actora o

demandada, efectuar toda clase de opera-

ciones con los Bancos oficiales o particu-

lares, Nacionales, Provinciales o Extran-

jeros, incluso el do la Nación Argentina,

Hipotecario Nacional y otros similares

conforme a sus cartas orgánicas y regla-

mentos, siendo esta especificación simple-

mente enunciativa y no limitativa. •— Ar-

tículo segundo: El domicilio legal de la

Sociedad será en la Ciudad de Buenos Ai-

res, pudiéndo establecer sucursales o agen-

cias en cualquier punto de la República y

su plazo de duración será por tiempo in-

determinado, pudiéndo disolverse en cual-

quier tiempo por voluntad de la mayoría

de los socios, resuelta con nos monos de

tres meses de anticipación en la forma que

prescribe el artículo séptimo de este con-

trato. — Artículo tercero: El capital de >a

Sociedad, se fija en la suma do Ciento

cincuenta mil pesos moneda nacional de

curso legal, representada por ciento cin-

cuenta cuotas de mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal cada una de ellas, las

que quedan suscriptas en su totalidad e

integradas en el cincuenta por ciento de

su importe en la siguiente forma: Noventa

cuotas representativas de Noventa mil

pesos moneda naeional de curso legal por

Don Carlos Moons; cincuenta cuotas re-

presentativas de Cincuenta mil posos mo-

neda nacional de curso legal, por Don En-

rique Corti y diez cuotas representativas

de Diez mil pesos moneda nacional de cur-

so legal por Don Ergardo Plinio Diómc-

des Moons. — Artículo cuarto: Las cuo-

tas sociales estarán representadas por cer-

tificados nominativos que Uevaián las fir-

mas de dos socios y demás constancias

prescriptas en el Artículo trescientos vein-

te y ocho del Código de Comercio. — La
propiedad de la cuota social importa de

pleno derecho la adhesión y la aceptación

de todos los términos del presente contra-

to. — Artículo quinto: La transferencia

de las cuotas sociales podrá ser realizada

entre los asociados más no podrán ser ce-

didas a terceros extraños sino en un todo

conforme a lo estatuido en el artículo duo-

décimo de la Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco. •— Articulo sex-

to: La Gerencia o sea la representación

y dirección do la Sociedad estará a cargo

de los socios Sres. Don Carlos Moons y Don
Enrique Corti, quienes la ejercerán actuan-

do indistintamente uno cualquiera dé ellos

con las nías amplias facultades, aun aque-

llas por las cuales los artículos setecientos

ochenta y dos, ochocientos seis, ochocien-

tos treinta y nueve y mil ochocientos

ochenta y uno, del Código Civil y seis-

cientos ocho del Código de Comercio, re-

quieren poder especial, no pudiéndo usarla

en asuntos ajenos al objeto do la Socio-

dad, ni en fianzas o garantías de terceros.

— Artículo séptimo: Los socios se reuni-

rán en Asamblea en el local social, cada

vez que uno cualquiera de ellos así lo con-

sidere conveniente debiendo efectuar in-

mediatamente la convocatoria, mediante

carta certificada dirigida con cinco días de

anticipación al domicilio constituido por los

socios, especificando en la misma el obje-

to de la reunión. — Esta se tendrá por

constituida y hábil para resolver las cues-

tiones a tratarse con la presencia de so-

cios que representen por lo menos la mi-

tad más una de las cuotas suscriptas.

—

Cada cuota dará derecho a un voto y las

resoluciones serán tomadas con el voto de

la mayoría de las cuotas presentes, salvo

el caso de tratarse sobre la modificación

de los presentes Estatutos o cualquiera üe

los puntos especialmente previstos en el

artículo trescientos cincuenta y cuatro del

Código de Comercio, en cuyo caso regirá

el quorum y número de votos que exije

esta prescripción legal. — No teniendo

el quorum establecido en la primera re-

unión transcurrida media hora. de. la fi^

jada en la convocatoria, se Citará, a una

segunda reunión a celebrarse dentro de los

quince días subsiguientes a la fecha de la

primera convocatoria, celebrándose en es-

te caso la reunión con el número de so-

cios que concurran y siendo válidas las

resoluciones que se adopten por mayoría

de votos, cualquier que sea el capital re-

presentado, aun en los casos a que se refie-

re él citado artículo trescientos cincuenta

y cuatro del Código de -Comercio. — Ar-

tículo octavo: Los socios tendrán el dere-

cho de hacerse representar en^la. Asamblea
mediante mandato en forma. —• Artículo

noveno: En el casó de aumento de capi-

tal, los socios tendrán preferencia en *la.

suscripción de las nuevas cuotas a pro-

rrata de sus respectivas tenencias en el

día en que se resuelva el aumento, de-

biendo ejercitar sus derechos dentro de
los treinta días de la fecha en que se

adopte la resolución correspondiente, ven-
,

cido cuyo plazo las nuevas cuotas podrán
ser suscriptas por otro socio o en su de-

fecto por terceros ajenos a la Sociedad,/

siempre que en este último caso sea acep-

tada su inclusión por unanimidad, mien-

tras el número de socios sea menor de
cinco y con el voto favorable de las tres

cuartas partes del capital cuando exce-

diese do ese número. — Artículo décimo:

Al veinte y ocho de Febrero de cada año.

se deberá levantar el inventario y prac-

ticar el balance general de las operaciones

sociales, el que será presentado dentro de

los dos meses de vencido el ejercicio íi-

naciero, a cuyo efecto se deberá convocar

a una Asamblea del modo y. forma pre-

visto en el artículo séptimo del presen-,

te contrato. — El primer ejercicio econó-

mico de la Sociedad será hasta el veinte

.

y ocho de Febrero de mil novecientos

treinta y ocho. — Artículo undécimo: Do
las utilidades realizadas y líquidas de ca-

da ejercicio anual, se destinará un cinco

X^or ciento para el fondo de Reserva Le-

gal hasta que este fondo haya llegado al

diez por ciento del capital, otro cinco por

ciento para formar un fondo de previsión

a los efectos que prescribo la Ley número
once mil setecientos veinte y nueve y el

remanente . quedará a disposición de los

socios, quienes en la Asamblea determina-

rán por mayoría de votos, si las utilida-

des que les correspondan serán repartidas

en forma de dividendo o si se les dará
totai o parcialmente alguna otra aplica-

ción o destino. — Artículo décimo segun-

do: Las resoluciones de las Asambleas se-

rán inscriptas en un Libro de Actas las

que deberán llevar las firmas de todos los

socios presentes o las do sus representan-

tes. — Artículo décimo tercero: La exis-

tencia de la Sociedad y sus operaciones

comenzarán a partir de su inscripción en

ei Registro Público de Comercio. — Ar-
tículo décimo cuarto: En caso de que se

disolviese la Sociedad se procederá. inme-

diatamente a su. liquidación, la que se

rjraeticará por iina Comisión Liquidadora,

integrada por una o varias personas desig-

nadas por los socios por mayoría de votos

en la Asamblea que resuelva la liquida-

ción. — Una vez liquidadas las deudas y
obligaciones de la Sociedad y los gastos

do liquidación, dicha comisión repartirá

el remanente entre los socios a prorrata

de sus respectivos capitales. — La misma
Asamblea establecerá los honorarios de la

Comisión Liquidadora, así como la forma
de renovación de sus miembros o su reem-

ptazo en caso do impedimento físico o legal

de alguno de ellos. — Artículo décimo
quinto: 'Toda duda o divergencia que se

suscitare entre los socios, sus herederos o

representantes legales, en sa caso, será

resuelta por arbitradores amigables com-

ponedores nombrados uno por cada parte,

los que antes de tomar conocimiento del

asunto que motiva la diferencia, designa-

rán un tercero para el caso de discordia;

en caso do que no pudieran ponerse do

acuerdo sobre el arbitrador tercero, este

será nombrado por el Presidente de la

Bolsa de Comercio de la Capital Federal

o por el Doctor Leopoldo E. Gutiérrez, el

laudo a fallo que se dicte será acatado

o inapelable, salvo lo previsto en el artícu-

lo ochocientos ocho del Código de Proce-

dimientos Civiles de esta Capital y la

parto que se alzare contra el mismo o en

cualquier forma entorpeciera el procedi-

miento abonará una multa de cinco mil

pesos moneda nacional de curso legal a la

contraria. — Artículo décimo sexto: Ca-

da una de los socios Gerentes tendrá

derecho a retirar mensualmente la suma
do Ochocientos pesos moneda nacional de

curso legal, para sus gastos personales y
de movilidad, con cargo directo a la cuen-

ta de. Gastos Generales y si durante la vi-

gencia de la Sociedad, ocurriera el Caso

de fallecimiento o incapacidad física o le-

gal de uno de los Gerentes, sus herederos

o representantes tendrán derecho a per-

cibir la misma suma de ochocientos pesos

moneda nacional de curso legal mensua-

les, durante un año, a contar del día df>

ocurrido el fallecimiento o incapaeidaii. '•—*

Leída que les fué se ratificaron d« su

contenido, firmando en prueba dé confor-

midad, con los testigos do! acto Señorea



Don Manuel Arbizú y Don Manuel ,-S.

. Granara,. vecinos.Mbiies, ..doy ie. -^Car-
los Moons. —- E.Cortí.— E. P, D. Moons.
— M. Arbizú. -r- M. S,¿. Granara: — Hay
un sello. Ante mí: Leopoldo. Gaitiérrez-.B<e--

to. Concuerda con la escritura original pa-

sada ante mí al folio mil ochocientos treinta

y ires vuelto, del Eegistro treinta y nueve

de mi adscripción. — Para la .Sociedad

expido el presente primor testimonio en-

cuatro sellos ue un peso' cincuenta centa-

vos numerados del un millón quinientos

cincuenta y cuatro mil quinientos uno ai

un millón quinientos cincuenta y cuatro

mil quinientos cuatro, que firmo y seilo

en Buenos Aires, a los veinte días del uies

de Diciembre de mil' novecientos treinta

y siete. — Leopoldo Gutiérrez Eeto.

—

. Hay un sollo y una estampilla.

Buenos Aires, Diciembre ül de 1937. —
Julio . C. Jáusíni, secretario. •

•

e.i.9 ene. tí. 469.V.24 ene.

ENRIQUE SAEÍ'AMAEINA E HIóOS

Sociedad de .liespoiisabiliclad Limitada

Por disposición del señor Juez de íe-

.ría, doctor li rain-is,.,u ¿\. uui'^^, su iiüi;tí

.saber dui^iite oi^cu uia.), el s^guio^te

edicto: Binmi insumo. .iv. — L.n,in,uia

número uno. — -Luí l>aeui.-s Aires, Capi-

tal do la Kepúb.ik.a a.¿i;ih¡¡ki, a. lics a'J

Enero do mu jwvawn.iuó.L.u.iiiu y oilio,

ante mí, ei Esci.bano .auiA/ii/.aiue,. y tes-

tigos ai .filial I:l'iiiLj.ll();¡, CÜJ.iptÚ'!:-v;i.|-i: -UO-

íía Sofía CaijüCii ,ji..a ^aiu^i^aiUia y fe-

rrero de Bosuii Aivear, ijút U'Ud ••ooiia

S. de Bosch Alvoai" -, ue ucinuí y tn.-s

años, de edad, argentina, y iuua.de o.iiue

ras nupcias de .don Diego Boseh isivi'ur;

Don Enrique Arturo tíaiitamariua y Te-

rrero, que antes usaba el nombre de l.ln-

..rique. Santamarina, hijo, firmaba ; "E.
Santamarina h.", y ahora usa sólo e!

nombre de Enrique tíaiitamr.rina y firma

"E. Santamarina", de treinta y seis

.años de edad, argentino, hacendado, ca-

sado en primeras nupcias con Doña Ma-
ría Marta Sánchez Elía; Don Alfredo Jo-

sé María Santamarina y Terrero, que só-

lo usa el nombre de "Alfredo", y firma

"A. Santamarina", de treinta y cuatro

años de edad, argentino, hacendado, ca-

sado en primeras nupcias con Doña Ma-
tilde Méndez; Don Alejandro Eámón San-

tamarina y Terrero, que firma indistinta-

mente " A . Santamarina " :

:y. " A . B

.

Santamarina", de treinta años de edad,

argentino, hacendado, casado en primeras

nupcias con Doña María Felisa Naón;
Don Eamón José Santamarina y Terrero,

que acostumbre firmar '
' R. J. Santamari-

na", dé veintiocho años de edad, argen-

tino, hacendado, casado en primeras nup-

cias con Doña Josefina Aehával Ayer-

za; Don Ernesto Eamón KantamarEa y
Terrero, que usa sólo el nombre de "Er-
nesto" y firma "Ernesto Santamarina",

de veintiséis años de edad, argentino, ha-

cendado, soltero: y Don Eicardo Santos

Santamarina y Terrero, que firma "B.
S. Santamarina", de veinticinco años do

edad, argentino, hacendado, también sol-

tero, todos legítimos hermanos, hijos do

Don Enrique Santamarina y de Doña So-

fía Terrero y con domicilio iegai en la

callo Victoria setecientos cuarenta y seis;

la primera en su carácter de heredera

de su nombrado señor padre, Don En-

rique Santamarina, y Jos seis últimos en

el doble carácter de herederos de dicho

Señor Enrique Santamarina y de miem-
bros de la Sociedad "Enrique Santama.

Tina e hijos, Sociedad do, 1-csponsabilidad

Limitada". — Los compn recientes, qiu

me garanten acerca de sus respectivos es

tado civil y demás circunstancias por

ellos expuestas, son de mi conocimiento,

de que doy fe, y dicen: Primero: Que en-

tre los bienes denunciados en la suce

sión del prenombrado Don Enrique San
tamarina. que tramita por lo^ Tribunales

de esta Capi+íil. Juagado, de Primera Ins-

tancia en lo Civil, número des. a •-•li-

go del doctor Erar-cisco T) . Qnesada. se-

cretaría número cinco, del doctor Bodolr

fo M. Seuet. fi/nira el (íaHtn'l ove al mis-

mo correspondía r>n !a sociodai-l "FNiviqne

Santamarina eh'íos. Sociedad de..Respon-

sabilidad Limitada ".,',constituida' ;eon fe-

cha veintiséis de Noviembre dé mi 1 no-

vecientos treinta "• seis.ante mí., al folio

ochocientos cuarenta vuelto ? e. esto -,Ee-

gistro ,íi mi caro-o. iusoripta en el porqc!..

tro Público do rw^jn de esta Capi-

tal, con. fpolm . vpí-n+í.-'lós del mes siguien-

te, baio el número doscientos .cin/' lienta

y nueve, folio ciento-. einoo. Vbro dos de

Contratos de Sociedades de Eesponsabill-

dad Limitada. —-Segundo: De acuerdo

.al contrato respectryo, articulo quinto,:

letra "D", el. capital .ue Don Enuque
Santamarina,' en ia -sociedad; 1

es ' Jé "
<lu's< •

'cientos dieciocho; mil pesos- .moneda,-, nacio-

nal de curso legal, o . séa-doscientas die- •

eiochó cuotas efe ua mil pesos. caüa uiim,

'que el nombrado aportó • íntegramente en

dinero efectivo. — Tercero: -El artículo

catorce del contrato soeiály determina- -la

forma en eme se debe liquidar a. los he-

rederos del socio fallecido, que.no se in-

corporen como socios, lo que les ¡orre§-

ponda por concepto de capital y utilida-

des, y establece asimismo que hasta tan-

to no sean estos importes íntegramente

abonados, gozarán del interés del cuatro

por ciento anual, liquidado sobre los sal-

dos adeudados, pagadero por trimestres

vencidos. — En su párrafo quinto, refi-

riéndose al caso de que alguno de los so-

cios falleciese con anterioridad al primer

balance anual, que de acuerdo al artícu-

lo once, debe de practicarse al treinta de

Junio de cada año, dice que las posibles

ganancias eme correspondan al fallecido,

se determinarán, acreditando un interés

del cuatro por ciento anual, sobre el ca-

pital aportado por el mismo- a la. Socie-

dad, calculado desde Ja focha de inicia-

ción de las operaciones hasta el .día del

fallecimiento. — .Habiendo- fallecido Don
Enrique Sai-tamarina, el dieciocho de

Abril de mil uovecientos treinta y siete,

es de aplicación lo establecido en .el ar-

tículo catorce a que se refiero el párra-

fo anterior. —-Cuarto: Que por la de-

claratoria de herederos, dictada con fo-

cha veintiocho de Julio do mil novecien-

tos treinta
¡ y siete, en los autos suceso-

rios del prenombrado Don Enrique San-

tamarina, fueron declarados sus únicos y
universales herederos, sus siete hijos le-

gítimos, los comparecientes, Don Enrique

Arturo, Don Alfredo José María, Doña
Sofía Carmen Ana, Don Alejandro La-

men, Don Eamón José, Don Ernesto Ea-

món y Don Eicardo Santos Santamarina

y Terrero. — Por consiguiente, la liar-

te que en la Sociedad ."Enrique Santa-

marina o hijos, Sociedad de Besponsabi-

Jidad Limitada", correspondía al causan-

te, pertenece actualmente a sus siete hi-

jos-herederos, por partos iguales. Quin-

to: Que estando satisfecho el impuesto a

la herencia, en la sucesión de dicho Don
Enrique Santamarina, con los sellos co-

mentes de fojas trescientas noventa y
nueve a fojas cuatrocientas nueve y au-

to de fojas cuatrocientas dieciocho; y
encontrándose ios herederos en posesión

do la herencia, han convenido los com-

parecientes Señores Santamarina y Terre-

ro., con la también compareciente y here-

dera Doña Sofía Carmen Ana Santamari-

na y Terrero de Bosch Alvear, única hi-

ja del causante, que no formaba parte

como soeia de la sociedad "Enrique Han
tamarina o hijos. Sociedad de Besponsa
bilidad Limitada", en la cesión a sus

seis hermanos, — coherederos—, socios

del causante .en la . nombrad i Sociedad,

con efecto retroactivo al día del falleci-

miento, de su señor padre, de la parte que

sobre el capital de doscientos dieciocho

mil posos, le correspondo/ , la cual ascien-

de, a treinta y un m il ciento cuarenta y
dos pesos .con noventa centavos .moneda
nacional, — En - este acto, do acuerdo a.

la liquidación contenida en la planilla de-

mostrativa que so adjunta y se agrega,

como. cabeza de .esta escritura, y que fir-

man ios comparecientes, e.n prueba de con-

formidad, la Señora Sofía ..Carmen Ana
Santamarina y Torrero do Bosch Alvear,

recibo, de sus seis hermanos coherederos,,

la cantidad de treinta y .tres mil ciento

ochenta y siete pesos moneda nacional de

curso lega!, por cuya suma les otorga, re-

cibo y carta de. par-o «--n forma, quedan-
do así liquidado definitivamente todo lo

que a la nombrada señera correspondía

recibir; eomoheredera.del socio fallecido,,

en la sociclnd. — La suma -de treinta

y tres mil ciento ochenta- y -.siete : pesos»,

oue
.
arroja la liquidación acompañada, se-

deseompone en la siguiente forma: trein-

ta y uu.mil ciento cuarenta, y dos pesos
con noventa, centavos, es la parte o pro-

porción que le corresponde ./como coherede-,

ra. en el caviar sQcjalsqífé perí.é'recín' n'

f>n señor tío fin»: mir* cielito catorce pesos
-con ve ;-"'idóf centavos, es- el monto de
la

; util'dad o"o 'rnrppcrn-i^o ^ neta, propor-
/i^r,' d?; cantal lionidado -en la forma, es-

tablecida en oV punto..-tercero do esta ^es

eri't-nTp. en dnc^T. a. partir del 1 día de h
inicia cí^n de la.s o^orapínnes sociales. Ji

-

riio primero de mil novecientos treínt

y seis,, artículo ..primero del contrato, has-

ta ei día del .laiieciinieiiüo dai spcie,

Abril dieonO-Ciio, jiu mil- no.yeuumtQs. Xfctílu,;"

;

rta y siete ;',;y-.3Ív.Y<3<ííP,iíUi9-: v.e.iitt.i.iiii;!;-,ve.-;ii6-

:

sos .con- .ochenta y-, ocho c.eiitav.osr>:.:r.opre-

serita el monto ue .los i
i

n-tei..ese,3,\/a partir

del día diecinueve de -Abril de niii . no-

yeeientos treinta y siete, hasta
:
el

día de - hoy, tres de Eyiro de mil no-

vecientos treinta y ocho, fecha -del

otorgamiento de ia presente escritura,

sobie los saldos que arroja ia. liquidación

acompañada y de acuerdo - a 10 que . <io-

.
termina el artículo catorce, párrafo ter-

cero del contrato social. — Se hace cons-

tar, . eme con. anterioridad a este acto,

los .Señores Enrique Arturo, Alfredo Jo
sé,,María, Alejandro Eanióu,, Eamón Jo-

sé, Ernesto. Eamón. y Eicardo ..Santos

Santamarina. y Terrero, comparecientes,

se habían hecho cargo, por partes, igua-

les, de las sumas que por concepto de

.
utilidad os e intereses adeudaba, la :Socie-

dad "Enrique Santamaiina e -.hijos, So-

ciedad de Eosponsabilidad .Limitada", a

la también compareciente seiíoia ..Sofía

Carmen Ana' Santamarina .y Torrero de

Bosch'Alvear, de acuerdo a lo estableci-

do en el párrafo anterior. — Sexto: La
adjudicación de la parte de la heredera
Doña Sofía Carmen Ana Santamarina y
Terrero de Bosch Alvear, en la sociedad,

correspondiente al capital, ia hacen sus

seis
,
hermanos coheredero», por partes

iguales, es decir, que importando dicha
parte la cantidad de Treinta y un mil

•ciento cuarenta y 'dos pesos con noven-
ta centavos, contribuye cada uno de los

seis hermanos coherederos, con la suma
de Cinco mil ciento noventa pesos con
cuarenta y ocho centavos. — Séptimo:
De acuerdo con lo hasta . aquí manifes-
tado en los puntos precedentes, cada uno
,de los socios sobrevivientes do la socie-

dad. Señores Enrique Arturo, Alfredo Jo-
sé María, Alejandro-.Eamón, Eamón Jo-

sé, Ernesto Eamón y Eicardo Santos San
tamarina y Terrero, acrecen... y, aumentan
sus respectivos capitales en dicha Sociedad,

en la cantidad de treinta y seis mil tres-

cientos treinta y tres posos con treinta

y tres centavos para cada uno, por los

siguientes conceptos: treinta y un .-mil

ciento cuarenta y dos .-pesos con ochenta

y cinco centavos, por herencia de --a se-

ñor padre, el socio fallecido Don Enrique
Santamarina; y cinco nvij ciento, noven-
ta pesos con cuarenta y ocho centavos,
parte proporcional que a cada uno co-

rresponde en la cesión que realiza su se-

ñora hermana, Doña Sofía Carmen Ana
Santamarina y Terrero de Bosch Alvear,

do la parte que le ha correspondido co-

mo heredera en ei capital de su señor

padre en la sociedad. — Octavo: Los so-

cios sobrevivientes, en razón de las adqui-

siciones a que se refiere el punto ante-

rior, convienen- en adjudicarse las dos-

cientas dieciocho cuotas, . o sea la. cantidad

de doscientos dieciocho mil. pesos, que .en el

capital social, correspondía al socio falle-

cido Don Enrique Santamarina, en la

siguiente forma: a cada , uno de los ro-

cíos Enrique- Arturo Santamarina. y Te-

rrero y Alfredo José María Santamarina

y Terrero, treinta y. siete cuotas, o sea

treinta y siete mil pesos; y cada uno
de los socios Señores Alejandro B.unón,

.

Eamón José, Ernesto .Eamón y Eicardo
Santos Santamarina y Terrero, treinta y-

seis cuotas, o sea. la cantidad de treinta

y seis mil pesos. — Los socios Don En-
rique Axturo y Don Alfredo José María
SantarnTina y Terrero, reciben inda, uno
ana cuota más, por no ser éstas divisi-

bles entre los. seis socios, entregando en

cambio, en. este acto,„a sus cuatro her-

manos, consocios, Ja parte .que en litó mis-

mas les r-.ovrp.« T>onde. oséala °antidad:.dp

trescietnos treinta y tres pesos con trein-

ta y tres centavos, a cada.uno.de ellos:

y, Noveno: TV acuerdo con. lo estrb 1ecE
do en los puntos precedentes, ei capital

aportado que era de mi millón trescien-

tos nohouf.a v un .mil, pesos mocieda ra-

cional de curso legal, para, los socios - fco-

f!ores.E''iTÍn'ie Arturo y Alfredo ¡Tn=fi lia-

ría Rantarnarina v Terrero, v do un . mi-

llón d.o^óip-ntos cincuenta v c^uon ™íl pe-

sos, -ñora los morios Spfinrnq .-'fc lp-"a T-dro

•Pavo^Tl. .T^rfVm .To.oií^rFJÍ'n'óatÓ ' "PaTn^n
, V-

PT^Í^IÍ'o r^'lÍTl ^0 1"rtír-f, ' ' D ' '. rí-,71 ^-T^f.O-

socia.l —-.mioríq acrecido v -anmp^fado PTT

la caritidid de ttpÍTita.. v sio+p -mil pesos
par*1 cp.ñ^\ uno dn (ns dos .p-rimpT'os. y rV

treinta v seis -mil pesos para los cytat t

restantes.. —• Tío. marora que en yir.tt í

del acreciiniento a que se .
. rcíiere ..- es. i

cláusula,, en lo sucesivo -el eajjital de ca-

da "socio, eri la sóc.iéda'd,* "es", el.". siguiente:

Don, Enrique. .Arturo, Santaniav'dña" y: -Tft-

•ííreso; laÍ6a3Jtid:ad-de ;
tíh? ; itiillorii ;cuatroíger¿-,

. tos- dieciocÉo laiL.pesos, ...o- su$i.mil cutóraí

.cicutas .dieciocho cuotas de .mil pesos ca-

da una; Don Alfredo José ¡María Santa-

marina y -Terrero, -la cantidad de un mi-

llón, cuatrocientos dieciocho mil pesos,

o sea mil cuatrocientas dieciocho cuotas

de mil pesos' cada una; Don .Alejandro

Eamón Santamarina y Terrero, la canti:

dad de un millón-' doscientos noventa y"

un. mil posos, o sea , mil doscientas no-

:
yont.a y una cuotas de mil pesos cada
.una; Don Eamón José Santamarina y Te-

rrero, la cantidad de un millón doscien-

tos .nove! ta y,m., mil
.
pc.sps, o sea mil

doscientas noventa .y una cuotas, de mil

pesos cada, una; Don. Ernesto Ramó.n. San-
tamarina y,Terrero, la cantidad de un ini-

,lión, dosciontos noventa y ,un .mil pesos,

o sea rnii doscientas noventa y una :cuo-

tas.de mil pesos -cada una; y,:. Don líi-

cardo Santos-, Sant.amar.ijia y Terrero; la

cantidad de un . ín-ilión doscientos nóven-
la y un mil pesos, o

.
sea mil doscientas

noventa y una cuotas . de mil pesos cada
una, quedando establecido el c-ápital glo-

bal de ia Sociedad, do Oeho millones de
pesos moneda nacional de curso legal. —

•

En virtud de lo relacionado y convenido,

queda: Primero: Definitivamente liqui-

dada la participación que al socio falleci-

do Don Enrique Santamarina, correspon-

día en la sociedad "Enrique. Santamari-
na e hijos, Sociedad de Responsabilidad
Limitada". — Segundo: Adquirida por
los socios sobrevivientes Señores Enrique
Arturo, Alfredo José María, Alejandro
Eamón, Eamón José, Ernesto Eamón y
Eicardo Santos Santamarina y Terrero, la

parte que al socio fallecido
,
correspondía

en la sociedad, .— en parte por.su calidad

de herederos del mismo, y en parte por
la cesión qiip en este acto realiza la Se-

ñora Sofía Carmen Ana Santamarina y
Terrero dé Bosch Alvear — su coherede-

ra— , de acuerdo a Jo manifestado en loa

puntos anteriores .
— La nombrada se-

ñora queda definitivamente separada de
la sociedad. — Tercero: Que en la so-

ciedad "Enrique Santamarina
,

e hijos,

Sociedad de Eespo.nsabil.idad Limitada ",
son únicos componentes,, los Señores En-
rique Arturo; Alfredo. José .María,; Ale-

jandro Eamón, Eamón José, Ernesto Ea-
món y Eicardo Santos Santamarina y Te-
rrero, con el capital y Cuotas qne se de-

tallan en el punto nuevo. — Cuarto: Que
el capital social so mantiene en la can-

tidad de . Ocho millones de pesos m¡nacio-

nal de curso legal, o sea Ocho mil cuo-

tas de un mil pesos nacionales Cada una;

y, Quinto: Que previas las publicaciones

-

de ley, se hará la correspondiente inscrip-

ción en el Eegistro Público de Comercio,

a fin de anotar las modificaciones que
por medio de esta escritura se han opera-

do en el contrato de ia sociedad consti-

tuida por la citada escritura, pasada el

veintiséis de Noviembre de mil novecien-

tos
.
treinta y seis, ante mí, al folio ocho-

cientos cuarenta vuelto do este Eegistro

a mi cargo, y. que fué debidamente ins-

cripta en el úe Comercio, con fecha vein-

tidós del mes siguiente, bajo .el número
doscientos, cincuenta, y nueve, .folio cien-

.t.o . cinco, libro dos de . Contratos de So-

ciedades de Eesponsabilidad Limitada.
— .Leída que les fué,, ratifican su, con-

tenido y en testimonio firman, siendo tes-

tigos Don. César tini. Aehával y. Don
Amalio Bpdrígucz, vecinos. y hábiles, doy
.fe. —Sofía S. de Bosch Alvear. — E.
.Santamarina. — -A. Santamarina. — A.
Santaiuarina. — il. -j , .Santamarina. —
Ernesto Santamarina. — E. S. Sa.nta-

inarii.a. — C. Piui Aehával. — Tgo.:

Amalio Eodrígi-e?, .
—

. (Hay un sello/.

Ante mí: NataJio L. Márchese. — Coa-
cnerda con su original que pasó ante mí,

titular Don -Natciio L. Márchese, al fo-

lio uno del Eegistro número treinta y
ocho a su cargo y a] que estoy adscríp-

to, doy fe. — Para los cesionarios, ex-

nido este primer testimonio, en seis se-

llos de un pp=o eincuorta centavos cada
uno. rumorados del ciento noventa y cin-

co mil ciento sotenta al .ciento noventa
y ciu.covrñl ni ".Tito . setenta -y.,eióco. ,.jn-

. coi «i re. ri'p ,s,e]ln. ,y , firmo, en ?.l Iustit. y
fpp.M de .s-i otoro-aruiento , .--;- Testado: y
firmo. — No vale, ,.— A.J. M.ontorea-
no. (HVv iiTi sello ;y u^a, °r.tanrpi¡ía) .

.I'.c-i os
.

:.
!
r, °! 7!. .sípte. .".vo.irr.ÍPlcÜHi.-..,,

Bhp-ios .Aires:. Enero 13 de -19ÍS.

,
üüilIermoMansilla, secretario. . . -,.-.,

;"^Ér1!
T

-
p!

'"'

'
í ' O-W bneMiT, '- 461-V.24 en«.
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se :
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Agrie u 1 tura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante. -5 días, consecra

tivos en virtud ds' lo dispitósto ¿íor. el artículo 20 y paia ios electas

•dtel artículo i 2 ;

i;
: 'diela;íie5-ÉrZM5.

Septiembre 25 de M?.'— Samuel
Morkin. — Pkra distinguir electricidad,
maquinaria, artefactos, aparatos y ac-
cesorios eléctricos para producir fuerza,

.Acft"k,H
r

.%2f6t%iif48- t

'- Octubre -26- flé T03?/— R'adioívktienV

•géSellstíliaíft D. S. 'Líoówe, de' .Beílíif,'.;

Steglitz, Alehi&üia. — Para" distinguir

aparatos y' accesorios de radiotelefonía,

de "la "clase 20.— -Av'isb ' N.° "6617.

: ' V.22 er.e.

calor y
furria y
¿ion, da

WÁFÍCTíStQLÍGlWAS-

luz- telefonía, telegrafía, tele-

telegrafía- sin Míos/ fádibteWi-
lii clase 20'. — Aviad Í\

T .° : 5028.
' v.22 «ne.

Acta N." 2Q0.2~85~

Acta ÍT.° 202,

FITONIN

slu Acta N.° 203mmmOoO
i

Diciembre 10. de 1937. — Productos

Químicos Giba, S. A. — Para distinguir

substancias y pioductos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas natüraks o preparadas, aunas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de u -o doméstico, de la cia-

se 2. — Aviso K.
c

' 764 0.

Diciembre 11 de 1936. — Julio M.

y José "Ricardo RóscñVáld. — Para cíis-^

tinguir una publicación, de la clare

— líen ovación de

Aviso N.° 7803

numero
18.

106.81¿. —

\.S¿ ene.

Acta -N-." 202:

hObAN

315

Diciembre 10 de 1937. — Productos

Químicos Giba, 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 la cla-

se 2. — Aviso N.° 7.6-15.

Acta N.° 202.320

Diciembre 10 de 1937. — Antonio Pey-

tí. — Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 7739. .

Acta N.° 198.037

ñbáLdm
Julio 6 de 1937. — la Chemo-Técni-

ca, Sociedad de Responsabilidad Ltd:i.

Capital $ 140.000. — Para distinguir

sustancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e hig'ene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos me-heinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Corregida cu Diciembre 14 do

1937. — Aviso N." 3514.

Acia H.°.,2Ó1,Í67

PEPT0MSE' ."

Octubre' .29 de Í937.' — Tiorre Zizihe,

dé París,' Francia. — Paira distinguir

¡sustancias- y productos Usados en rnedi-

ciua, farmacia, veterinaria e hiriciie;"

drogas naturales o preparadas, aguis

minerales y vinos y tónicos medicinal vs,

insecticidas de uso doméstico, de l
n

. cla-

se "2. — Renovación di

— Aviso N.° 6517.

la N." 106. 6S7.

Septiembre 29 de 1937. — Juan Car-
los Patnichi. — Para distinguir insec-
ticidas do uso domestico, de ia clase 2.— Aviso N." 5717.

i, '» ",.,,„

?o
e;?e.

Acta N." 198.830
<MKTRO*EfflJÓ

w

Julio 29 de 1937. — Evenska Elek-

tromekaniska Indu.striaktiebolaget, de

Acta.N." 200. 556

EL EXH1BID9R
Octubre 8 de 1937. -- Juan La Rosa.— Para distinguir- publicaciones e im-

presiones en genera!, de la clase 18."—
Renovación de la N.° 103.713. — Aviso

" ' ' v.22 ene.N." 6092.

llclsingborg, Succia. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, Calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía sin hilos, de la clase

20. — -Renovación de la N.° 102.535.

— Aviso N.° 4013.

Acta N.° 202.321 Acta N.° 199.088

Wñ . S'MIOOl!
Diciembre 10 de 1937. _ Moisés Ra-

kautehik. — Para "distinguir bebidas en

general no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso N.° 7741.

v.22 ene.

Acta N.° 202.322

Diciembre 10 de 1937. — Feinstein y
Cía. — Para distinguir máquinas de co-

ser, adujas y repuestos, máquinas y apa-

ratos para toda clase do industrias no

Comprendidas en otras clases partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura,

"apicultura,

Agosto 19 de 1937. — Berg & Cía.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo; artículos de escritorio; má-

quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear, tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 4503.
v.22 ene.

Acta N.
u 199.342

Acta N.° 200.901

M 'MCIONAL
Octubre 22 de 1937. '— L. M. Pé-

rez. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

v.22 ene. tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, la-

vado, le.jivado y limpieza de ropa; me-
nos jabones, de la clase 14. — Renova-
ción de la N.° 104.821. — Aviso nú-
mero 6371.

90v.v:¿ ene.

Acta N.° 200.923

¿¡rosto 27 de 1937. — Mapl;

pany (South América) Ltd.

,ovn-

— Para
piscicultura, lechería, viti'vj- distinguir electricidad, maquina lia, ar-

niculura y silvicultura, tonelería, de

clase 5. — Aviso N.° 7751.

tefaetos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-'

l'onía y telegrafía sin hilos, de la cíase

Acta N.° 202.323

FE!
Diciembre 10 de 1937. — Feinstein y

Cía. — Para distinguir bicicletas y re-

puestos, máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12. -— Aviso

N.° 7752. í

v.22 ene.

.

'

.. .LILI
Marzo- 21 de 1930. •*— José Fariña.

Para "distinguir instrumentos quirúí-

20. — Renovación
—

. Aviso X.
u
4568.

de lii 105.080.

:-3*-^w«/*8¿ í.pAí¿í.itíS'i3eiabJS ¡i^cÉ.wtrílJiü?; ¿ fií

XAí-.i^Aif3£ :;£rá;íri^

ÜettéSr ;fl¿- -: .. VÍV^nlí:-., ::-.:;;':

'fe

Octubre 22 de 1937. — Edmoud Des-

cliiéns & Cié., de París, Francia. — Pa-
ra distinguir un vino medicinal y far-

macéutico, de la clase 2. — Renovación

de la N." 106.043. — Aviso X.° 589.1.

v.22 .ene.

Acta N.° 201.031

Octubre 5 de 1937: — Jaccbo Yánke-

gicofi, de medicina, de física, matemáti- levich. — Para distinguir confecciones,

cas, c'entíficós y veterinarios, menos los calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

éléctricos, de la clase 6. — Se efectúa noria, bonetería, modas, puntillería, aba-

la, presente publicación de conformidad niquería, paragüería, mercería, guahte-

con lo dispuesto por el Decreto núme- ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

ro 111.715, de fecha 11 de agosto de se 16. -^--Renovación de la N.° 103.531.

1937. — Aviso N.° 574;
.

.

-^ Avisa N.° 5949.

,
'' i:-:

.
y.22 .ene.

" v.22 ene.

Acta H-.° 2-0 1.5 5'0

TNDUSTRIA ARGENTINA
Noviembre 17 de 1937. — José Isi-

dorc — Para distinguir úri-

camente productos de pinturería, de la

cíase 10. — Aviso N.° 6821.

v.22 .ene.

Acta N.° 202.604

riAñCARE€I5TR'ADA

IHBU5THW AÍKEhTiNA

Diciembre 20 deri937. — Stigol y
Yampoisky. — Para distingitir mueble-

ría, ebanistería, decoración, , tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13.

— Aviso N.° 7593.

v:¿'¿ ene.

Acta N." 2 02.805

USTkiA' AR'GuNTINA

:h 20 de 1937. — Santiago
ira distinguir sustancias y

Diciemoie
Dozza. — I-

produclos usados en medicina, farmacia,
veteiinaria e higiene; drogas naturales
o- preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 8051.

v.o? ene.

Acta N.° 202. G06

LÜÉHAD0R
: .

'Diciembre 20 de 1937. — Forn Unos.
Para distinguir sustancias alimenticias

o empleadas conio ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción do la N.° 106.452. — Aviso núme-
ro '8050.

Acta N.° 202.609

"*]' aOLIPEZ"!*"

Diciembre 20 de 1937. — R. ' C. A.
Víctor Argentina Inc. — Para disíiu-

'

giiir electricidad, 'maquinaria, artefactos,

arpará-tos" y 'accesorios eléctricos 'pairaOtítubre 25 de 1937. — Antolín Arias

y Cía. — Para distinguir hilos paríi atar pH'ódü'cir'' 'fuerza;' calor :y luz, téléfoiriá;

y para las Industrias y precintos, de la telegrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

élase 10.— Renovación de la N.° 103.891. los, radiotelevisión, de la clase 20. —
— Aviso N.° 6389. Aviso N.° SCI"

r<>2 ene. v.22 ena,
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Acta N.° 202.607 Acta N.° 202.615 Acta N.° 202.623 Acta N.° 202». 628

Diciembre 20 dé' 1937.
—

' Forñ. Hilos.

— Para distinguir, yerba
;

.mate, de la

clase 22. — Renovación de la número
208.847. — Aviso. N.° 8049.

v.22 ene.

Acta N.° 202.808

Diciembre 20 de 1937. — R, C. A. Víc-

4ct Argentina Ine. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

ñe física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de lá

clase 6. — Aviso N.° 8046.

v.22 ene.

Acta N.° 202.610

Diciembre 20 de 1937. — Transart

Aitiebolag, de Goteborg, Suecia. — Pa-

sa distinguir instrumentos quirúrgicos,

ñ\y medicina, de física, matemáticas,

científicos y' veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase C. — Aviso mune-

10.8041. '.-

v.22 ene.

Acta N.° 202. CU

Diciembre 20 de 1937. — Transart

Alrtiebolag, de Goteborg, Suecia. — Pa-

ya distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos de bron-

ce, eleetroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

ñe deportes, juegos, naipes, órname atoa

de iglesia, objetos de arto pintados, es-

culpidos, grabados, litografiados y si-

milares, de la clase 9. — Aviso núme-

ro 8042. ' "

v.22 ene.
""

A^ítalFlJWTeTs

R0DAPURIN
Diciembre 20 de 1937. ^- La Química

Bayer S. A. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, vetirinaria e higiene, drogas

Miara!es o preparadas, aguas minera-

les y vinos y Iónicos medicinales, insec-

ticidas de aso d< méstico, de la clase 2.

— Renovación de la número 100.777. —
Aviso N.° 3041.

v.22 ene.

Acta K.° 202.614

CHAULMESTROL
Diciembre 20 de 1937. — La Química

Bayer S. A. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

i'armaeia, veterinaria e higiene, drogas

Miarales o preparadas, aguas minera-

lus y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación ae la número 1ÜG.822. —
Aviso N.° 8045

v.22 ene.

Acta N.° 202 617

CBJÜi

Acta N.\202.618

s
' Diciembre 20 de 1937. — Manufactu-

ra Algodonera Argentina S. A. — Pa-

rra distinguir substancias alimenticias O
' ¡empleadas como ingredientes en la ali-

iwentaeión, de la clase 22¿ menos: yerbai

' snate. — Renovación de la N.
1

" iÜJ.817.

— Aviso N.°.3C56.
v.22 ene.

Diciembre 20 de 1937. — Onega Hnos.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleada:.) como ingredientes cu

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 7860. u , ^_A1^^^'^\É¡
v.22 ene.

Acta N.° 202.619

EL MURCIANO
Diciembre 20 de 1937. — Manufactu-

ra Algodonera Argentina S. A. — Para,

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

1 ación, de la clase 22. — Renovación de

la N.° .105.818. — Aviso N.° 8057.

v.22 ene.

Acta N." 202.620

Diciembre 20 de 1937. — Otto Ro-

11er. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria o higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N." 108.987. — Avi-

so N." SOüJ.

v.22 ene.

IcTa^nTToiTeiá

Diciemhre 20 de 1937. — Cmpanlíía
Souza Cruz, de Río de Janeiro, Brasil. ~-a

Pan distinguir tabacos, cigarros y ei*

gárrulos, rapés y artículos para fuma*
'dores, dé la cla-io 21. — Pcauv m:-íói dií

la número 111.325. — Aviso K.'' S0S6<

v.22 enej

^ Ac^a^TTbTTeiF'' ~j.
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Diciembre 20 de 1937. — Oehrtmanrj

& Zulch. — Para distinguir un venena
raticida, de la clase 1. — Aviso núina*

ro 8067. 1;

v.22 cnoj

Acta N.
u 202.630

j

*J8$

Diciembre 20 de 1937. — Pilkington

Bros. Ltd. — Para distinguir artículos

de cerámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, eleetroplata y metales

no preciosos, bronces y mármoles do ar-

te, artículos de deportes, juegos, naipes,

ornamentos do iglesia, objetos de. arte

pintados, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9. — Re-
novación de la número 107.34G. — Avi-

so N.° 8058.

Acta N.° 202.622

Diciembre 20 de 1937. — Perfumería
Gal S. A., de Madrid, España. — Para
distinguir un producto higiénico de to-

cador, de la clase 16. — Renovación
la iS

T
.° 107.538. —

s
Aviso N.° 8062.

v.22 ene.

Acia Ií.° 202.626
nsnsii/r apto"""

efe*- S&£küL

ojo Gr.is pao !.'£a¡ífl f,o:o oiio n ,¡\0 1

ems,

AI'JL, AMARILLO

"fe
Diciembre 20 de 1937. — Julia Rovo-

da & Cía. — Para distinguir espirales

mata-mosquitos, de la clase 2. — Avi-

so N.° 8060.

v.22 .en o.

Diciembre 20 de 1937. —
- Antonio

Baimondo. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o

a medio trabajar, no comprendidos en

«tras clases, productos de fundición, he-

xrDría y calderería, de la clase 4. — Re-

novación de la número 108.594. •— Avi-

so N.° 8055.
v.22 ore.

Diciembre 20 .de 1937. — Der-~>atin<

Ccmpany Ltd., de Londres, Inglaterra— -Para distinguir máquinas y aparato
para toda clase de industrias no com-
prendidas en oirás clases, partas de 3ns
mismas, accesorios y complementos para,
bucear, filtvaí, máquinas, aparatos e
implementos ele agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, leche.áa, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería do la

clase 5. — ^.movi.ción de la N " 10S.7L¡5- A .
. ,0 N'." 81 CA.

^
v.22 ene.

Acta ÍT.° 202. 6*9

TAIME
Diciembre 21 de 1937. — Jorge Pro-

del. — Para distinguir caucho, goma,
gutapercha 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. —
Aviso N." 8081.

v.22 ene.

Acia N.° 20^ . 627

BMBMAJim:

': Diciembre 20 de 1937. — S. A. Man
nufaetura de Tabacos Mitjans, Colombci

& Cía. — Para distinguir cigarrillos, de
la clase 21. — Aviso N.° 8068.

";

^jrjí v.22 enoj

Acta N.° 202.632

Diciembre 20 de 1937. — Salvador No-i

taro. — Para distinguir confecciones.?

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-*

nería, bonetería, modas, puntillería, aban

niquería, paragüería, mercería, guante-i

ría, perfumería, tafiletería, de la clasq

16. — Aviso IST." 8075.

v.22 .ene..

Acta M.° 202.633
i 1

Diciembre 20. de 1937. — Juan de Dios

Torres & Cía. — Para distinguir calza-

do en general, de la clase 16. — Re-

novación do la número 105.698. — Avi-

so N.° S059.
.

, 1
' -.,-!-*|

v.22 ene.

'Acta"Ñ7~2 2.625

FLORES DE TALAYERA
' Diciembre 20 de 1937. — Perfumería

Gal S. A., de Madrid, España. — Para

distinguir jabones, polvo
1

de arroz, ex-

tractos, lociones, aguas de colonia, cre-

mas y demás productos de perfumería y
objetos de tocador, de la clase 16. —
Renovación de. la N." 109.127.:— Avi-

so N.° 8063. .-
: v.22ene.

Diciembre 20 de 1937." — Dermatine
Comiwnv l.id. -].j I..n>-,dr, « InylatciTa.— Para .lÍ5iinp 1-;> ferrete.vía, cuchi. .^

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de mena'
jc.^ de bazar y hojalatería, cables ni
eléctricos, loncría, marcos y varillas, ees
tería, etcétera, de la clase 10. — Reno-
vación de la N.° 108.726. — Aviso nú-
mero 8065, . ^ i

' T.22 ene.

Acta lí.° 202.634

Diciembre 20 de 1937. — Esteban, Al-i

berto, Federico, Alejandro Contare!, que
firma Etienne Gontard. — Para distin-

guir máquinas de escribir, de calcular y
de controlar, do la clase 18. — Aviso
.N.° 8052.

v.22 icne'j

Acta N.° 202. 63G

FIXETIL0 v
Diciembre 20 de 1937. — Dr. G. F-

Heuning, Chemische Fabrik, de Berlín^

Alemania. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natan
rales o preparadas, aguas minerales y¡

vinos y tónicos medicinales, insecticidas!

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi*
so N.° 8071.

I

v.22 ene.i

Acta N.° 202.639

Diciembre 20 de 1937. — W. J. Kings->

land & Co.Tnc, de K York, E. Ü. de N/
América. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturerería, cabullería, ee-<

rrajería, quincallería, herrajes, artíe iloS

Diciembre 20 de 1937. — José Altieri. de menaje, de bazar y hojalatería, cables

— Para distinguir calzados en general, 110 eléctricos, roñería, marcos y vari 'as^

de la el n se 16. — Renovación de la nú- cestería, etc., de la clase 10. — Renova-t

mero 106.102. — Aviso mímem »%9. ción, de la N.° 105.748. — Aviso N.° 8974;

v.22 fine.'
]JJt

.
;,,.'.... y.22'.cnflt
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Acta N." 202.637 Acta N.° 202.645 Acta N.° 202.650

JJi
' Diciembre 20 de 1937.— Teodoro M
jSoldati.— Para distinguir metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses, productos de fundición, herrería ^y
Calderería, de la clase 4. — Renovación

jde la N.° 105.690. — Aviso N.° 8072.

v.22 ene.

<§?

"'«ARCA REGISTRADA
' Diciembre 20 de 1937. — José Benito

Fernández González. — Para distinguir

café, chocolate y cacao, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 107.879. — Avi-

so N.° 8073.
v.22 ene.

'

Acta N.° 202.640
' GRAFTEX

Diciembre 20 de 1937. — GRAPA,
Grandes Fábricas Argentinas, S. A. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 7743.

v.22 ene

Diciembre 21 de 1937. — Golíbi & Cía.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para la expulsión de líquidos langostici-

dias, cabezas de sifones y cápsulas metáli-

cas para gases y comprimidos; trampas,

ratoneras, aparatos para la captura y
destrucción de insectos y animales; cha-

pas esmaltadas para revestimientos, ma-
teriales para odontología, dientes artifi-

ciales; preparados para la reparación de

neumáticos y rodados; preparaciones y
elementos especiales para la inflación,

elasticidad, relleno e inyección de neu-
máticos, cámaras, llantas y cubiertas de

ruedas; composiciones para aplicar a las

pantallas y telones cinematográficos y
sus análogos, no comprendidos en otras

clases, de la clase 25. — Renovación de
la N.° 107.921. — Aviso N.° 8038.

v.22 ene.

Acta N.° 202.646
"

Diciembre 21 de 1937. — Armando
Leonardo. — Para distinguir productos

y .artículos de perfumería y tocador en

general, de la clase 16, envase. — Avi-
so N.° 8082.

v.22 ene.

Acta ÍT.° 202.652

Diciembre 21 de 1937. — Republie

Steel Corporation, de Cleveland, Ohío,

E. N. de Ñ. América. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no compren-

HTdos en otras, productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 8097.

v.22 ene.

Acta N.° 202.656

Acta N.° 202.641
11

' Diciembre 20 de 1937. — GRAPA,
Grandes Fábricas Argentinas, S. A. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 7742. v.22 fine.

Acta N.° 202.644

- . ... MDUSTPIA ATOCTINA 4V • MA2CA REGISTRABA '

Diciembre 21 de 1937. — González
Bardi & Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 8032.

v.22 ene.

°^™
Acta~N.° 202.648

Diciembre 21 de 1937. — González
Bardi & Cía. — Para distinguir yerba
mate de la clase 22. — Aviso N." 8033.

v.¿¿ ene.

Acta N.° 202.647

! Diciembre 21 de 1937. — Gobbi & Cía.

*— Para distinguir artículos de cerámica

fen general, cristalería, artículos de bron-

ce, electro-plata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos de

Üeportes, juegos, naipes, ornamentos de

iglesia, objetos de arte pintados, escul-

lidos, grabados, litografiados y simila-

res, de la clase 9. — Renovación de la

N.° 107.922. — Aviso N.° 8037.
- v.22-, ene.

Acta N.° 202

EDA
643 Acta N.° 202.651

s.

V Diciembre 21 de 1937. — Juan Theis/

f— Para distinguir confecciones, calza-

idos, sastrería, sombrerería, pasamanería,
"¡bonetería, modas, puntillería abanique--

iría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería de !a clase 16. —
lávico Ñ." 8078.

\pi
,

•

- v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937. — Mauricio Sel-

des' y Lotorto y Russo. — Para distin-

guir productos de la agricultura, horti-

cultura,, floricultura y arboricultura, no

comprendidos en otras clases por su es-

tado o preparación, animales vivos, de la

clase 24. — Aviso N".°-80S4.

v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937. — Republie
Steel Corporation, de Cleveland, Ohío,
E,. N. de N. América. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos cío menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, etcétera, de la.

clase 10. — Aviso N.° 8098.

v.22 ene.

Acta N.° 202.657

Acta N.° 202.653

Diciembre 21 de 1937. — J. M. Wade,
de Wenatchee, Chelan, Washington, E.

U. de N. América. — Para distinguir

productos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricultura, no com-
prendidos en otras clases, por su estado

o preparación, animales vivos, de la cla-

se 24. — Aviso N.° 8076.

v.22 ene.

Diciembre 21 dé 1937. — Republie

Steel Corporation, de Cleveland, Ohío,

E. N. de Ñ América. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Aviso N.° 8099.

v.22 ene.

~~~
A^talí7in766T'

^«rt^ArtrtAAfl^A^^V^^

Acta N.° 202.654

CRE0LME
Diciembre 21 de 1937. — William

Pearson Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias fotográficas,

investigaciones científicas, en los traba-

jos agrícolas, de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1.

—

Aviso N.° 8096.

v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937. — Juan Rober-

to Domínguez. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales y tónicos y vinos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 8088.

v.22 ene.
\*A^V^^^**t^/^^^^^V*^^ft^^*^^A*<^

Acta N.° 202.658

MARCA REGISTRADA

Diciembre 21 de 1937. •— Enrique Rei-

mers. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso ]S
T .° 8031.

•'. '•
: v.22 ene.

Acta N.° 202.659

LIGMTHOUSE
'<

' 'Diciembre 21 de 1937. — The Beldara

Packing & Rubber Co. Ltd., de Londres,

Inglaterra. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras clases,

partes de ras mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar, máqui-

nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 107.571. — Aviso número
8101.

v.22 ene.

te--' Acta N.° 202.660

Diciembre 21 de 1937. — Jesús Vi-

cente .Silva. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 8083.

v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937. — The Beldara

Packing & Rubber Co, .Ltd., de Londres,

Inglaterra. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y com-

plementes para bucear, filtrar, máqui-

nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultra y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N".°' 107.570. — Aviso número
8100.

v.22 ene.

" Diciembre 21 de
: 1937; -¿- The Beldam

Packing & Rubber Co. Ltd., de Londres*

Inglaterra. — Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de indus-

trias, no comprendidas en otras clases,.

partes de las mismas, accesorios y com-

plementos para bucear
¿

filtrar, máqu.i-

ñas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 107.572. — Aviso número
8102.

v.22 en
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Aita Ií.° 2 0,2. Gol

lili

tíbTf"^/KlÓwi!toiHÜ!IAlE!>

Diciembre 21 de 1337. — José Torto
:

sa. — Para distinguir crema de bat.ata.

a la vainilla, crema de batata con (Cho-

colate, crema de batata a la frutilla y

la Combinación do' crema cíe batata a la

vainilla con crema do batata con choeo-
' late v crema de. bat.ata. a la frutilla, de

la clase 22."— Aviso -N." 8.085.
'"

v.22 ene.

Acta N.* 202. .6-6

8

IM nÚSTR IA ^"¿.fj^
'-—

Diciembre" 21 ds
; 1937. — Raskovan

Unos. — Para distinguir, telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Aviso

N.
u
8093.

'

Acta N.° 29-2.669

Acta ,N. 203.6fi2

Diciambre"2¿l;_,de 1937- '

r- Instituto

Bio:
Químieo Argentino $ ,A- — Para

distinguir substancíate"y pfóductos usa-

dos | en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 8086,

v.22 en§.

Asta i4í -"
'
¿K3:Á •^ KJÓ

1R0M0RGAN
Diciembre 21 do 1937. — Juan Rober-

to Domínguez. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso' doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.°- 8087,

v.22. ene.

Acta ,N.° 202. 665

Diciembre 21 de 1937. — Juan Rober-

to Domínguez. — Para distinguir subs-

tancias "y, productos usados en medicina,

íannacia^ veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas miiieraies

y vinos .y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° SC89.'

v.9'>.v.22 ene.

Acta H.°> 202/66.6

tOO

..,,- Acta, B. e 262.676

Diciembre 22, de 1937.. — Juan Para-

ra. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombre reí ía, p:;s:anaue

ría, bemeterí-a,. modas, puntillería, aba-

ni quería, • pEu agüe^ ía, mei ce., ía, guan U--

r¡a, perfumería, tafiletería, de ia clase,

16. — Aviso N.° 8123.

v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937.— Edwin Hbhn.

— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o proparadas, para uso en la manu-

factura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 8092.

v.22 ene.

Acta N.° 202.671

Diciembre 21 de 1937. — Café Costa

Rica, Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 500.000. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso N.° 8095.

v.22 ene.

^^VWW^ff^rf^^^^^^

Acta N.° 202.672

lase 22. — Aviso N." 8094.

:22 ene.

Acta N." 202.673

Diciembre 21 de 1937. — Márquez,

Verano & Cía,' Sociedad de. Responsabi-

lidad Ltda.' Capital $ :50,00o. — Para

distinguir confecciones, .
calcados, castre-

ría.,- sombrerería; pasamanería, ,

benp-te-

ría* modas,,"puntillería/ abaniquería, pa-

ragüería, mercería^ ', guantería, " perfume-

ría^ tafiletería, de: la ciase 16; — Aviso

N.° 8090,

Industria, Argentina

Diciembre, 22, de 1937, — Lo.>we:isbí;i'g

& Cía, — Para díatinguir, ferretería, c,i¡-

ciullcría, pinturería, cabullería, ctirraje-

r.ía, quincallería, herí ¡> ¡oí R.rtícu'o? '
1 -

menaie, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la e'asc 30. — Re-
novación de la N.° 107.309. — Aviso nú-
mero 8118.

(

v.22 ene.

Acta N.° 202.68.0

ONE

Diciembre 22 de 1937. — Société des
Usines Chimiques Rhode Poulenc S. A.
de París. Francia. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia,' veterinaria c higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y. tónicos medicina-
les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 8120.

ifeLati v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937. — Café Costa

Rica, Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 500.000. — Para distinguir

substancias alimenticias o empicadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

Acta N.° 202.681

Diciembre 22 de. 1937. — 1 agliaferra
& Ratío. — Par-a distinguir instrumen-
tos quirúrgicos, de medicina, di física,,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los e'éctricós, de Ía clase C. —
Aviso N.° 8121.

Acta N.° 202.682

Diciembre 22 de. 1937, — Migue! A.

Oneto & Hnos. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de, la

clase 22. — Aviso N.° 8108...

v.22 °i\o,

jr, T^ ~>^ TJF-r-j-? >*?-

Acta Sv" 2.02.674

ene.
VAtfWWkV^wwW

Acta N.° 20,2.667

Diciembre 21 de 1937. — Cía. Gene-

ral de Combustibles S. A. — Para dis-

tinguir aceites' y 'grasas minerales, de

la cla«e -'» — Renovación de la número

106.273. — Aviso N.° 8039.

v.22 ene:

s/i-4 ií'í"a&!£

Diciembre 22 de 1937. — Roberto A ri-

zó, — Para distinguir bebidas en ge-

neral, n,Q. .medicinales,, alcohólicas o, no,

alcohol de la, r
''

í
V:.'' 23, — Tlenovción

de la número 106.821. — Aviso número

Acíá.;:^ 202../ 676

Diciembre 21 de 1937-. — Gastón Lan-

ce,— Para distinguir esencias para ""•-

fumes, de la clase "16. — 'Renovación de

k"N." 106.330. — Aviso X." S077.

Acta N." 202.675
l'f :-,

Diciembre 22 de 1937. — Roberto Ari-

zú. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, nor medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol'
r
de"lai clase "23, — Renovación de

la' ' nuiñero" 106,820/ — Avisó numero.
8125.""

'"

v.22 ene.

Acta N.° 202.677

Diciembre 22 de 1937. — Virto &
Ruiz.— I^ara distinguir vinos de opcp
toen general, de la "clase 23. — Aviso

N.° 8115.

v.22 ene.

Acta N.° 202.683

,«/Y¥ÍI?P«13MÍV>.

EL
Diaiembre 22 de 1937. — Juan Pate-

ra. :— Para distinguir perfumería, de la

clase 16. — Aviso N-° 8122.

v.22 ene.

Diciembre 22, de 1937. — Rolando J.

Longoni. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación , de la clase 22.

—

Aviso N." 8116.

v.22 ene.

Acta N.° 202^684

r> tw 3
tt> Fo ^
O *"*

m£ td

z ,«1

z .
1_

V.
< ^r

u o

-rontíOLjii-—

-

Pinmití'ón. ', '. o.oo
Calcio» . . O.Oti

ACeíuiuhda . O.20
VvU. QutQinB . 0.05

Dicienibro 22 de 1937. — S. A. La-
boratorio Farmacéutico Argentino. —
Para distinguir sellos en general, de la

c'ase 2. — Renovación de la N.° 107. 083.

— Aviso N." 8135.

v.22 ene.

Acta N.° 202.690

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Fran-
cesco Cmziino & Cía. Ltda. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y dibu-
jo, artículos de escritorio.; máquinas de,

escribir, ca cular y de contralorear, .tin-

tas, de la clase 18. — Renovación de
la/N." 106.432. — Aviso Ñ.° 7215.

v.22 ene.

Ac^arN/TolTeTe "

¡
A BORATQBJ Q.'MW^^̂ ,^

^^';<Z3?,¿ ARGENTINO

Diciembre 22 de 1937. — . S. A. La,.-,

borat.oiio Farinacéutico Argentino. —
Pai a distinguir substancias y produc-
tos usados en. medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tórico- medie! na' os, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 107.526. — Aviso núme-
ro S137.

Acta N. u 202.685

Diciembre 22 do, 1937. — S. A. La-
boratorio Farmacéutico. Argentino. —
Para distinguir substancias y produe-,
t-r.T "=ados o'-, medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o,

preparadas, aguas minerales y vinos y.

tánicos medicinales, insecticidas de. usó.

doméstico, de la cíase, 2. — Renovaeióíi
de la número 107.525. -¿- Aviso núme-
ro 8136/

'''.
'.,..' ""' v-22 ene.

Acta N.° 202.693

Diciembre 23 ' de 1937. — S. A.
Francesco Cinzano & Cía... Ltda . —
Para distinguir bebidas en general, no.

medicinales, alcohólicas q no, alcqlioí

de la clase 23'. — Renovación de la
número 106.434. — Aviso N".Ó '7?16.

v.22 ene,.
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ActaW:° 202-.688

C^OGEL
Diciembre 22 de 1937. — Chiuoin

Gyegy.szer Es Ve.gyeszeti Termekek,

Gyara R. T. Dr. Kereszty & Dr. Wolí,

de Ujpes, Hungría. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e kigiene;

drogas naturales o preparadas,, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

¿e 2. — Aviso N.° 8133.

v.22 ene.

Acta N.* 202.636 AdtaiSfr 202.695 Acta N/^02.
MESÜLA

707

Acta N.° 202.689

Diciembre 22 de 1937. — Eterna S. A.

de Grcnehen, Suiza. — Para distinguir

relojería y cronometría, joyas, metales y

piedras preciosas, esmaltes, objetos de

oro, plata : y platino, de la clase 8. —
Aviso N.°*8091.

v.22 ene.

l[cTaT¥7"202.691

Diciembre 23 de 1937. — Jorge Ná¿

varotto. — Para distinguir- ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonerla, marcos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N.° 106.286. — Avi-

so N.° 8155.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Interna-

tional Cellucotton Products Company,
de Chicago, Illinois, E. U. de N.Améri-
ca. — Para distinguir artículos con-

feccionados de. celulosa, especialmente

pañuelos o toallitas para quitar las cre-

mas y demás afeites, de la clase 16. —
Aviso N.° 8154.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — C. Gof-

fre & Cía. — .. Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales, en

estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico, y que no están incluidas

en otras clases,- de la clase 3. — Avi-

so N.° 7399.

v.22 ene.'

Acta N." 202.708

Acta N: -- 202. 701

MAI2ENA
Diciembre 23 de 1937. — Refinerías

de Maíz, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Capital $ 1.000.000. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos .medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 8160.

v.22 ene.

Acta N.° 202,703

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Fran-

cesco Cinzáuo & Cía.'Ltda. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la N.° 106.433.

— Aviso N.° 7214.

v.22 ene.

"~A^ta™N7T027692

Diciembre 23 de 1937. —
,
Thé B.

F; Goodrich Company, de N. York, E.

U:. de N. América. — Para, distinguir

caucho, gonia, guttapercha en bruto y en

toda forma de preparación y .artículos

fabricados coii; esas substancias, no or-

topédicos, do cirugía o electricidad, do

la clase 17. — Aviso N.° 8164..

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Cervecería

Schlau S. A. — Para distinguir cer-

vezas, de la clase 23. — Renovación

de la Ñ.° 107.099. — Aviso N.° 8141,

. v.22 ene,;

Acta N.° 202.714

ínur

Diciembre 23 de 1937. — S. A.

Francesco Cinzano & Cia. Ltda.

Fara distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la N.° 106.435. — Aviso nú-

mero 7.217.
v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Saúl D,

Modiano, a Societá in Acccnanditá, de

Trieste, Italia. — Para distinguir papel

en general para cigarrillos, de la clase

21. _ Renovación de la N.° 107% 014.

— Aviso N.° 8162.

v.22 ene.

Acta N.° 202.702

Acta N. ü 202.706

Acta N.° 202.694

Diciembre 23 de 1937. — The Good-

year Tire & Rubber Company, de Akron,

Oliío, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir caucho, goma, gutapercha,

en bruto y en toda forma de prepara-

ción y artículo s fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía,

o electricidad, de la clase 17. — Avi-

so M.° 8.153.
v.22 ene.

Acta N.° 202.704

Diciembre 23 de 1937. — Hudson^
Ciovini & Cía . — Para distinguir subs-<

tancias químicas usadas en las indus*

'

trias fotográficas, investigaciones cien-<.,

tíficas, en los trabajos agrícolas, del

horticultura, substaticias anticorrosivas^

de la clase 1. — Aviso N.° 8169. .

j

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1037. — Saúl D.

Modiano a Societá in Aceomandita, de

Trieste, Italia. — Para distinguir pa-

pel en general, para cigarrillos, de la

clase 21. — Renovación de la núme-

ro 107.013. — Aviso N.° 8161.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — The B.

F. Goodrich Company, de N. York, E.

U. de N". América. — Para distinguir

caucho, goma, guttaparcha en bruto y en

toda forma de preparación y artículos

fabricados con esa s substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, de

la clase 17. — Aviso N.° 81G5.

V.22 ene.

Acta 1T.°- 2Ú2.713

SACAPLAT

Diciembre 23 de 1937. — Martín &'

Cía. Ltda. S. A. — Para distinguís,

substancias alimenticias o empleadas con

'

mo ingredientes en la alimentación, de¡

la clase 22. .— Renovación de la nún

mero 108.841. — Aviso N.° 8145. !

'

v.22 ene*

Acta N.° 202.722.

Diciembre 23 de 1937. TeoQuíQ'

Acta N." 202.710

Ilammcr. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científi-'

cas, en ios trabajos agrícolas, de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la c!a_* 1. — Aviso N.° 8146.

v.22 ene.

Acta. N.° 202.709

"* \ i Q i-ivio) »"-

.r".ntfs5^ nrSíís'r»rra,
!
fiB

,

^'Íi«a
a..ba.i.»o íjii6^i2íwt,._iihj!uiai. flg

Diciembre 23 de 1937. — Saúl D.
;

Modiano, a Societá in Aceomandita, de

Trieste, Italia." -^ Para 'distinguir pa-

pel en general, para cigarrillos, de la

elase 21. — Renovación do la mímero

107.015. — Aviso N.° 81G3.

„.__ V-22 ene.

INDUSTRIA ARGENTÍNA

Dieiembíe 23 do 1937, — Martín &

Cía. Ltda. S. A. — Para; distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación,^ de

la clase 22. — Renovación de la núme

ro 108.784. — Aviso N.° 8143.

y.22 ene.

Diciembre 23 do 1937. — FredBcrg

& Co. — Para distinguir muebles en

general, de la clase 13. — Renovación

de la N." 105.85S. — Aviso N.° 8142.

ro 8142.
v.22 ene.

3 do 1-3.7:' - Nippon.

Kabii.:!¡iki .- Kaiska, de
-r- K¡ra distinguir ferre-

;,-. pinturería, cabullería,

:; ¡liluría, herrajes, artíeu-

;,s ilc ií:',:l¡;¡jo:¡, de bazar y hojalatería,

!.
:

es na eléid ricos, lonería, marcos y
»c£<.urí¡i.

.10, — A\'íc N." 8.1 29.

eétera, . de la ciase

v.22 cae*
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Diciembre 23 de 1937. — Hudson,

Ciovini & Cía. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias fotográficas, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas, de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de al
1

clase 1. — Aviso N.° 8168.

i v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Nippon
Senryo Yushitsu Kabusliiki - Kaiska, de

Osaka, Japón. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de le clase 3. —• Aviso nú-

mero 8127.

v.22 ene.

Acta N.° 202. 72Q

Acta N.° 202.718

Diciembre 23 de 1937. — Nippon

Senryo Seizo Kabushiki - Kaiska, de

Osaka, Japón. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 8131.
v.22 ene.

Acta N.° 202.732

Diciembre 23 de 1937. — Fernández
Hnos. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o ru,
alcohol, de la clase 23. — Reiiovacíóh.

de la N.° 112.183. — Aviso N.° 8Ut'.

v.22 "eiió.

Acta N.° 202.733'

;

Diciembre 23 de 1937. — Nippon
Senryo Yushitsu Kabushiki-Kaisha, de

Osaka, Japón. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menajes, de bazar y hojalatería,

'cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etcétera, de la clase

10. — Aviso N.° S128.

v.22 ene.

Acta N.° 202.723

Diciembre 23 de 1937. — Nippon
Senryo Seizo Kabushiki - Kaiska, da

Osaka, Japón. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etcétera, de la clase

10. — Aviso N.° 8132.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. - S. A. Ma-

nufactura de Tabacos Mitjans, Colom-

bo & Cía. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. —-
ríe-

novación de la N.« 110.450. - Aviso nu-

mero 8151 -

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Ma-
nufactura de Tabacos Mitjans, Colom-
bo & Cía. — Para distinguir tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artículos
para fumadores, de la clase 21. — Re-
novación de la N.° 110.490. — Aviso nú-
mero 8152.
1

v.22 ene.

Acta N.° 202.726

Diciembre 13 de 1937. — Frigorífico Wilson de la Argentina S. A. — Pa-

ra distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la ali-

mentacióí de la clase 22. - Renovación de la N.° 106.441. _ Aviso N.° 7831.

¡lllllk" sw<¿*ti- .-'

''-'&*'**"""-

1#^ píüP

Diciembre 23 de 1937. — Mo-
desto Valero. — Para distinguir

substancies y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas, minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase. 2. — Aviso N.° 8011.

v.22 ene.

Acta N.° 202.736

Diciembre 20 de 1937. — Mené & Fernández. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8Q54. • • :
. ,J-k Lüü^Ltóil *<*:* -J l

v.22 ene.

Acta N.°

Diciembre
-
23 de 1937. — Nippon

Senryo Seizo Kabushiki - Kaiska, de

Osaka, Japón. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 8130.

v.22 ene.

Diciembre 24 de 1937. — Ceskoslo-

venska Zbrojovka A. S. Brno, de Brno,

Checoeslovaquia. — Para distinguir me-

tales usados en las industrias, trabajados

o a medio trabajar, no comprendidos

en otras clases, productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 8103.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Martín & Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la

clase 22 — Renovación de la N.° 108.830. — Aviso N.° 8144.

v.22

Acta N.° 202.734
i;

Acta N.° 202.731

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Ante-

nor Beltrame Ltda. —• Para distinguir

«ueros y pieles sin preparar
;
prepara-

dos, manufacturados, no incluidos en

«tras clases, talabartería, lomillería, baú-

les y artículos de viaje en general, de

la clase 19. — Renovación de la número
107.035. — Aviso N.* 8133.

. < v~*¡& ene.

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Ma-
nufactura de Tabacos Mitjans, Colom-

bo & Cía. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y articules

para fumadores, de la clase 21. — Re-

novación. d« Aa , T.° 108.872. — Aviso nú-

mero 8150.

v.22 ene,

Diciembre 24 de 1937. — Rómulo Branchedi. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales, en estado naturales o preparadas^ para uso en

la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 8172.
y.22 pne.

Fdp. Javier Padilla, Director (Comisario) de Pateates y Mareas. —
V. C. Curto, Secretario.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 21 de Enero de 1933 .897

s e c ció n b a l a n c e s

4.003.-

4.994.45
89.955.89

582.080.65
1.000.—

11.223.99

F. 24. — 1.842.

s Dmiui FERROVIARIO ARGENTINO
SARMIENTO 643 — BUENOS AIRES

F'oivha de autorización por el Poder Ejecutivo: 7 de Septiembre de 1925

F<vha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 23 de Noviembre de 1925

Capital autorizado $ 250.000.

—

suscripto ,,250.000.—
" realizado „ 245.997.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE J-937

ACTIVO

¡accionistas

Caja:

,
En efectivo

Depositado 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 ex tranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles • •

Títulos .

Valores diversos

Muebles y útiies

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas: (¡Sueldos, impuestos, gastos generales, ju

bilaciones, publicaciones, gastos judiciales, impuesto a la ren-

ta B. 193(¡, gastos reforma estatutos, honorarios, propaganda,

aguinaldos, impuesto y patente)

Dividendo provisorio 1937

Otras cuentas
Metalización »

Timbrado de ehrques
Deudores varios

Dirección Imp., renta Bi 1937

Cuentas de orden:
" Depósito do 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 cuenvas de orden . • -...

: F. 16. — 1.896. J

BANCO HOLANDÉS ÜNlOü f
Sucursal Buenos Aires

j

Bartolomé Mitre 300 esq., 25 de Mayo t

Domicilio de Ja Casa Matriz: Arnsterdam
,

Fecha de inscripción en el Rcg. Públ. iíe Comercio: 4 de Agosto de 1914 ¡

¿eciia ue inscripción eu el lieg- Públ. uJ Comercio: 4 de Agosto de 1914

Casa Matriz:

Capital autorizado FIs. 25.600.000.—.

suscripto » 6.000.000.-
" realizado » tí. 000. 008.--

Capital asignado correspondiente a la República Argentina $ a.uOu.uuu.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO Pesos moneda nacional

l

2C.545.

1.006.60

46.153.93
3.667.65

1.919.

iecionistas

Caja:
En efectivo . • . . •••••. •

Depositado en otros" Bancos

Banco Central de-.la R. A. -. ?"í^f
Descuernos y efectos a cobrar

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional

451.006.33

90.342.22]
466.41

9.221.478.40

1.000.000.—

Adelantos ...•••..•, 6.304.688.61

Créditos en gestión y mora
Deudores hipotecarios .'

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmue bles

Cítulos 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, inte

111.— l reses y comisiones pasivos, cambios, etc.)

5.95 Dividendo provisorio

Otras cuentas

Metalización •

Total

AsIVO

10.000.—

6.090.40
106.612.—

33.700.—

Capital suscripto

Fondo 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 y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas: (Saldo, intereses, comisiones, informa-

ción, restitución de Doc: en gestión y Fondo de Peserva (ar-

tículo 55)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes dei

Ej ercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes al

Ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Acreedores varios

Metalización
Dirección Impuesto a la renta A. R
Dirección Impuesto Ley 11.290

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

Pocumentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

.

Otras cuantas de orden

989.075.76

250.000.—
27.640.81
95.500.—

113.30
N

5.757.82
112.463.03
110.440.05

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

.1.720.719.82

20.245.71
'160.975.48Í

.339.324.03|

2 . 053 . 82

1.400.000.—
|

2.Ü17.557.06Í

39.265.41)

342.796.38

6.601.575. W\
..». 871.015. til

865.767.64
9.554.040.77

25.777.018.0:

95.814.338.29

t
Total

15 373 70

49 489 73

3 813 4S

1 .883 25

116 37

75 82

10.000.-

6.&06.40
166.612.

33.700.—

989.075.76

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal . •••

Pondo de reserva

Reservas para créditos en gestión y mora
Fondos de reservas facultativas

Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuenta comente 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, comisiones activos, cam

bios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, concisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio próximo •

Dividendos a pagar ^

Bnve.n de la ¡Nación Argentina - Letras de Tesorería ...

Otrao cuentas •

Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ....

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de valores en caución

Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito .

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ¡
•

Oocumentos en garantía

HTéditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros ..

Otras cuentas de orden

2.000.000.—
2.000.000.—
1.615.047.77

0.93.1.380.04

1.530.404.45
9.683.430.09

61.936.11

199.353.54

|1.528.000.09
|1.353.095.63

l

37.363.83

30.403.S4

1.174. 444. 2S

16.601.5')'" 99

14.87i.iT15. 6.1

865.767.64
9.554.040.77

25.777.018.61

95.814.338.29

p. p.
Federico D. Taylor, presidente. — Gregorio J. R. Petroni, secretario. —

T' : Felipe Traversi, gerente. — Valeriano T. Villén, contador. —
|f

'
'"

Eugenio Roehaix, síndico

.

"¡F Inspector que visó el balance: Dr. Airareis.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publiques», »aeiéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn

3

. ..,-,. ± „ .
,.„. , , ,

toonar y que esta visación no tiene otro efeeto que certificar que el balance que an I eionar y que esta visación no tiene otro efecto que .certificar que el balance que

•eeede se ajrute. a lu condiciones requeridas por las reglamentaciones y forro» I antecede se ajusta' a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de latíanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez 'Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

Inspección General de Justicia. e.21 ene.-N.° 409-V.21 ene. ípección General de Justicia.
. . ^ e~ 1 en(v^-° 430-V.21 ene.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.
Banco Holandés Unido - Sucursal Buenos Aires:

Mingramm, subgerente. — Plet, apoderado.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
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U-.IETALÜRGICA SUECA,

1.418 —

Balcarce N". 355

Autorizada por ,el P. E., el 2 de 'noviembre de 1931/'

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11 de diciembre de 1931

Capital

Autorizado $ 200.000 m/1.

Suscripto y realizado ,¡ ?> 95.000 m/1.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
Aprobado por ..la Asamblea General Ordinaria efectuada el 29 de. abril de 1936

ACTIVO
Pesos

Moneda
Legal

Activo fijo

:

Muebles y út :

les

iíeriamn ntas

Instalaciones

Menos : Reserva para depreciación

Activo circulante:

Mercaderías • • • •

» - en tránsito y Aduana
Títulos y acciones

Activo disponible:

Caja y Bancos

Activo exigiblé:

Deudores en cuenta corriente 116.186.44

Menos: Reserva deudores morosos ... 4.929.37

I— —
Obligaciones a cobrar

Deudores en cuenta corriente — Exterior

Deudores varios

Depósitos en garantía, licitaciones

Depósitos en garantía

Activo transitorio

:

Pagos adelantados . . . • • •

Gastos sobre mercaderías en consignación

Activo nominal

:

Llave negocio 25000.00

Menos : Amortización 7 . 500 . 00

Patentes

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación

Deudores por consignación

Acciones en garantía del Directorio

PASIVO
Pasivo no exigiblé:

Capital

Pasivo exigiblé:

Obligaciones a pagor : Exterior

Acreedores extranjeros
i

'•'.

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores varios

Ganancias y pérdidas':
.-,..,.-...

Saldo anterior

Resultado ejercicio terminado 31 dé diciembre de -936

Cuentas de orden:

Remitentes consignación ,

Acreedores por deudas consignación

Directores

Pesos

Moneda >

Legal

Inspector que viso el balance, docto? Alvares: t: - )

.. . Buenos Aires, junio 16 de 1937.

Publíquos'e, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuñí
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, Jefo do la Inspección
General de Justicia. e.21 ene.-N." 9269-V.21 ene.

9.922.99
307.51

2.392.89

12.623.39
3.215.18

23.872:42
16.377.63
"1.SS2.50

111.257.07

2-.2S7.14

3.56S.42
7.269. 12

7.543.76
797. 50¡

9.408.21

Domicilio: San Martín 85 — Buenos Aires
Domicilio de la Casa Matriz: Montreal, Canadá

Pocha de autorización por el Juez de Comercio: 12 de Junio do 1919
Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 25 de Junio de 1919

Capital autorizado $c. 50.000.000.—
" suscripto „ 35.000.000.—
" realizado „ 35.000.000.—

Capital asignado correspondiente a la República Argentina c$l. 2.355.454.55

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

De las Sucursales en el país

42.132.55

7.035.74

132.723.01

4.479.20
3.074.88 7.554.08

17.500.00
1.253.92

-

18.753.92

112.548.34
37. 392. 66

5.000.00

217.707.51

154.941! 00

29.132.72
79.770.97
6.807.99
2.229.32

372.648^51

95.0ÓO.OG

117.94.V.00

9Í5.21

,
3.851.30. 4.766.51

112.548.34
'' 37.392.66

5.000.00

217. 707;. 51

..
154,941.00

aNcias,y p:

372.648.51

3RDIDAS

y

Caja:

En efectivo

Depósitos en otros Bancos
Banco Central do la República Argentina
Descuentos y efectos a eobr;

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios
• Sucursales en la República ....

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero . . .

Corresponsales en el extranjero
Bonos consolidados Ley 12.160
Letras de Tesorería

Títulos en cartera

Valores divorsos

Muebles y útiles . •. '.."...

Cartas do crédito ...........................
Letras a recibir '...'..

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias, (gastos generales,
sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio-
nes, pasivos, cambios, etc

.
)

Otras cuentas

Cuentas; en orden*.

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)
Depósitos de títulos en custodia „

Depósitos de valores recibidos en caución ....

Emisión de cartas do crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden

AL 31 DE DICIEMBRE DE 193:6

dBbe
Pesos"
Moneda

' LéVal
'

""Pesos
'

\Móneda
"Legal

Bonificaciones y descuentos .

,

Gastos de ventas

. Gastos de administración
Amortizaciones ......:.

Amortización llave de negocio
Reserva deudores morosos ......

Utilidad

BABEÉ

Mercaderías .................
Comisiones •'.'

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

Diferencia de. cambios ........

Intereses . .'. .'.-.

.

4.942,

25.537
77.133
1.000.
5.000'.

2.129
3.851,

119.593.62

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal
Pondos en reserva facultativas

Kesorva Ley 12.156
Depósitos en cuenta corriente y a la vista ..'.'.'.'.'..'..

Depósitos a plazo . . . .

Depósitos en caja de ahorros
Depósitos diversos . . . .

Redescuentos . '. ..'...' .-. ... .v

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República :....'

Sucursales en el extranjero .._

Corresponsales en el extranjero
Intereses a pagar '.'.

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, activos, cambios

y beneficios diversos) .'. . ....... . .-.• .'. ..... . . . . .
.'.

.

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del ejer-

cício anterior . . . .;........;., .

Descuentos, intereses, cambios .y comisiones eórrespondientes al

ejercicio próximo . . . .

Otras cuentas .

.

'

¡

Cuentas en orden: ;

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia ;.../:.......

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y Corresponsales, cuentas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta dé terceros ".

-Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros ......;...
Documentos en garantía

Otras cuentas de orden . . .

4.750.394.23
10.255.99

7. 733 ..027.54

6.834.217.32
15.398.673.43

480.638.94

3.369.290.86
78.842.90

7.000.000.—
5.000.00,0.--

159.594.77

1.744.65

299.780.63

75.025.793.81
8.034.238.59
3.248.229.90
10.366.169.78
4.421.327.57

79.865.499.75

233. 832. 631 .01

2.355.454.-55

187.602.17

59.303.lO
34.9S9.S92.l2
1.725.465.57
7.762.672.';-

155.503.48

690..698. 64

1.123 ..'187.55

.3. 140 ..875. 49
60.645.80

273,207,66

76.876.05
269.9S7.37

' 75v025- 793
,:'81

8:'034.238..59

-3:248.229.90

10. 306. 169. 7S

4.421.327.57
79.865.499.75

233.832.631.01

Jehn Melni, presidente. — Teodoro Bourse, síndico suplente.

,

'

, \ ., - Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

W. A, Mosher, subgerente. — J. Lipp, contador.
¡

Inspector qué visó el balance: doctor Alvarez. .

64.247.66 *¡

*8
;.f^'^|"

•,,.':".:
1

."
; Buenos : Aires, Ag'ósto : 12 do 1937.^

-

riK^ril ' PublÍqüG'se,
;

haeiéndose présente que lá'soeiédád se halla autorizada para fun-
;.".. :;...

•,.-'-''

I

cionai-,-y : qué está visación no tiene otro efecto que certificar que el baláiieej
t
que

119 5-9.¥ t>2
¡ antecede sé ajusta' a las condiciones requeridas por las reglamentaciones '^
"larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Tnspeó-i

eión General de Justicia. e.21 ene.-N. 277-V.21 ene.
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1.561.

« »

Domicilio:: Río .Gallegos^- Territorio Santa Gruz.,.

EriBuenos Aires: tiartorQmé.Mitre ; 427

Autoriza<3ii..pflrl
:gl,Peo'reto..del/P./>E;,ri el J9 de Jurtip.de 19,14,, -

Inscripta
, en. el ' R... P. de Comercio, el 5 ele Noviembre, de. 19.14,.

CAPITAL
Autorizado
Suscripto

Realizado

m$I. 400. 000,-

400.000;-
400.000.-

BALANCE GENERAL AL. 31 .J)E,MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación..por. los. accionistas en la Asamblea General
"'

Ordinaria' del 12' dé Mayo" de 1937

A O T I V O
Parciales

m$n. ..

Totales por.

Capítulos

I. — Activo fijo; --.--.

Propiedades . '.......••....••

Edificios; y construcciones ..•••••

Edificio en construcción .'Y. .....

.

Mupbles. y. . útiles

Acciones de otras sociedades ...

Bonos Empréstito Patriótico

II. — . Activo ..circulante:..

Ganado lanar .

'
' caballar .

'
' vacunó

Productos por realizar

Mercaderías :

III. — Activo disponible:

Bancos

IV. — Activo exigióle;,,

Deudores en cuenta corriente- . .

,

V. — Activo transitólo,::

No existe.

VI. — Activo ¿nominal:.

No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de valores en custodia

" '"."'
'

' p a s.r.y-.-.o

I. — Pasivo no exigible:

Capital • —
Eeserva legal .'.'.

•

Pondo de previsión .'• '.... ,...; ...

II. — Pasivo exigibler

Acreedores en cuenta corriente -».....

ni. — Pasivq..transitoriou— ,

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias;
;

Utilidades del ejercicio • •

Cuentas de. orden: .,

Depositantes de valores en custodia

pPj !'l'" M ' I

•

317 i 565.—
102.684.82
9;629-.Í5

27.677.66
'
'"

; 50'0.—

9.000..

107.693.—
4.380.-^
1;Í65.:—
2-299.—
4J'ÜÓ0'.'

,467.056.63

^119,537.^

40,
1
184.,3í.

198 .'555 .53

P.. 33^.1710^--^

BABTOEiá^jgl^tEli.ej , ;>, .,. ,
;.

Casa -'^ti^';í^t5Sh¿3^^^(aj^»^ffli&^3Serpi' ;

i Fecha de autorización/ pbT el' Poder'E|e(^íiv'8?"4"' ,

.to.

,

é&¿^teSi)|()f^.
,

^e'l89?- -^
Fecha dé inféripción; en el-J^^roV^iO&v-'á^'-Gvméir^p-t-'^S^^j^i^^ de 1893

\
Capital autorizado .-...- Marcos • 36.000:000.

—

í
"subscripto ; ; .... ,. Marcos '"36.000:00o.-!-
" realizado . .- ........... Marcos :í 36

;

:W)0H)00':ü---
"

1 Pondo do:. reserva .......... •.;'.; ...... Mareós ;; T. OO&M&c—:- '
r"

Gapital asignado
.

.correspondiente a, la,. República Argentina :-Q,$s.- 3*1650'. 000 -.^.. y¿

BALANCE MENSUAL: AL- 30 'DE JUNIOSDE 1937 -.

A O T IV O c$l.

825:333.98

48.'284.—

En efectivo ¿ ,

Depositados en 'QtrQS,: Banejos ,

Clearing i .-.....•.

Descuentos y efeetps, a; : cobrar , ..... ..

,

Adelantes;' r; ..;.•.,. .."....,....

Deudores en gestión,... „,...,

DeodoT.es hippteeairios . . .i.

Su'oursa;j§s; .en^ Í¿b¡, República . .
.;

Corresponsales en Ue República
Sucursales ^en. el extranjero . . .;

Corresponsales en el extranjero;

Letras. -a;,re,ci?bir . ; '

Operaciones ^.Jen suspenso ;'.

Inmuebles v.-. ¿,. .

.

:

Títulos en cartera.
} .,

Vajores,. diversos f
. r '.

.'

Muebíps iy.iútiles i ...'....'...

Garfas ;de
s
crédito \ :

Gastos de iniciación >

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos

rales, sueldos; alquileres, patentes, propaganda,.

.
reses y comisiones pasivos, cambios, etc.)

-Dividendo provisorio ';.

Oirás cuentas • • • • •

Metalización ,

Bonos consolidados del Tesoro Nacional ....:

Letras de Tesorería- ,

12486 8?

gene^

inte=

873.617.98

400.000.

02,865,63
:U503'fÓ8 464.368.71

:

204.862
;
.95,

,1.29.1.20

154,811:12

'825,''333.9S

: '48,284.—

Cuentas de ord^n:
©opósito de acciories en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia; ;.

Depósito de valores recibidos eri caución
Eihisión de cartas de crédito . . í

Documentos ,a cobrar por cuenta de terceros -;

.

Documentos ,en 'garantía '...'. ............

Pi"¿staníós hipotecarios por cuenta de terceros

Uírá's^ cuentas "3e .orden ...... J

PASIVO

873.;61¡7 1 &S J

DEMOST^piQN DE
;

LA CUENTA DE GANANCIAS Y -PERDIDAS ¡-
: ^

d e :b E m$n'.

Amortizaciones:
Edificios y construcciones,

Muebles y útiles '; '

.;

Gastos generales:, .

Honorarios," sueldos, 'jornales, seguros, manutención del

personal, ete.
:

• • . ..".'." .";' '.
.

.

.]

Intereses . . .; '. , ¿ ;.

Patentes e impuestas. '
;.

Saldo: Ganancia! deiafio . .,.- .;, . .

HABER
Ganado lanar »•..... .

t" vacuno '.. ......

.

". caballa^ . ..............

Productos ' '

.
'.'.'.'.'.

Dividendos de otras sociedades ...

5".404.46

3.:p75..:3Ó "§
;

.

i

479.,7Q

&1.354.42
8.336.76
7.861.'42 ;

:

154.;8li.
;
í2;

Capital .asignado; a^ la
;
sucursal ¡vv.-_,-....

Fondos de reservas facultativas ''..

Ídem jpa^a; deudores en gestión 3 .'

Pondo de reserva 'Ley 12:156 .i

. Pojadosrde jubilaciones y auxilios para empleados . . . .....

íDepósitos en cuenta corriente y a la vista .............
Depósitos a plazo ;, ••••••
Depósitos.

;
en;..C^ja; de Ahorros ;

Depósitos divéjisós .'

Redescuentos ¡

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el eitranjero

,

Corresponsales, en. el extranjero' . . ... ._. ... ... . ...... ........

Ganancias" -y,I '.pérdidas (intereses y comisiones.; ^aetiyos,

'cámbibs.^
f.

'beneficios diversos)

Descuentos," intereses, comisiones y 'cambios provenientes.
• del Ejercicio anterior . . . . í

Descuentos,. intereses, comisiones y cambios corresppndie,n
:

* :

"tés al' ¡Ejercicio próximo .i i . . . ..,

Dividendos a pagair : .........
Otras cuentas . . . i

Metalización

3637513, 13

.13175881,88
242954

:~24

:'Jn^"^-
.

' 2.746283 82
221037'-ÍÓ

1531Í&95'"3J'--
260579'27'78

20708í

490
:

23
:,

349740 79
60Í044

: ,89¡

44471 66
395706, ,52

4912956 ,85

'923Í91W 5.6;

5588407.. 9.6

: 447.188 .

,

-^-

: 393856 01

i

1295455, ,87 ...

, 223220..6ík

3000000 ¡r^-.

1250000'-^-,,

1,4,129.6140 6».
' 2817Ó495- 08

17068836 12

'260:843.48

;74'S^—
950.--

199.805.94
3.456.85,

260.843.48

Edn,ardo Rndd, presidente'. — A. M. Gallie, director.. .—
,

' ' Sydney G. Gordon, síndico.
í . Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

!

'

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla ' autorizada paTaínn-

jtionar y que esta visación nó tiene otro ^efecto que certificar que el balance, que
antecede,' sé "ajusta a las . condiciones requeridas por las reglaméñtáeioiies y formu-
-laribs apróbadils por el Poder Ejecutivo, -i- Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
fteneral de Justicia. e.21 ene.-N.° 209-V.21 ene.

Cuentas de orden:
'•'Déposi!a-ntp,§i ¿detracciones en garantía (Directorio),

DelTósiíáHit'es' 'Sé 'títulos en custodia . ...... ..'..'. ^..
:
.

Depositantes de títulos en garantía
Sa.feursales y Corresponsales - Ciientas cartas de crédito " .

.

Documentos a cobrar, por cuenta de terceros
^Documentos en' garantía í.

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .
."

.

Otras, cuen^as^, de: orden . . ; .... .... . , ..'..*.' .'."7. .V.

„ '

i;

: \

3650000 —

--T-T

i7.'t. ¡ a£.i'-:J

'16410040,42,

278662372 43.;

•

i

• •

.13175881.88
' '242954 '24

609441 84
56908 18.,

'

29507969 42
,

24456934' 7.7 .,

1653'6832.53'

5566282. 56: ,

'

2185546.18.
44Ó'862'.'79

;

.981 10 .

1683868" 47.. ;

32á2li 93

2701460 37 ... .

.. 448320.51..,,.

8267075
""30.''

141296140,68,
"28170495'W

164100.4^.73;

17068836, .1212.78662.37..2 'M\

; ^ Buenos Airos, 10 de Julio de 1937.
''

f'
: ' ¡ Banco Alemán Transatlántico- ;: '

'
'

r""'"•' ' !r"
''-''"'

T. Trüdinger — A. Herrmahn-'':::-' Péterseñ. ,

'
.

Inspector c¿ue visó el balance: Dr. Alvarez.
'

Buenos Aires, 10 de Julio de 1937.

Publícese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y\^que 'eáta'visaéi"órl'"W^ti'éfee
;
,'QÍ^o'efee,to.,qiie ¡certificar ^ue el balance -que

aníecede se ajusta . a -las, cbndicioiiés' requeridas ppr.la^i reglam.eñtaciqries-; y formu-.

larios aprobados por el í*odér Ejecutivo. — Eduardo &uerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. c.21 ene.-N.» 178-V.21 ene*
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BANCO tóRMAÑICO DE LA AMERICA DEL SUD
Sucursal Buenos-Aires -;:*" ,'• '': '"'' -• nj»sa Matriz Berlín

:•: BUENOS AIRES -
"'''

Calle, 25 de Mayo 145|59 y L, N. Alem 150|168

... Fecha dé autorización, por, el P. E,:. 21. de Marzo, de- 1906
,,

Fecha de inscripción en el Rég. Público de Comercio: 3 de Mayo de. 1906

Capital autorizado R. M. 20.000.000.—
» suscripto ; » » 20.000.000.—
» realizado » » 20.000.000.—

Fondo de reserva ...... » » 4.500.000.

—

Capital asignado correspondiente a la República Argentina $ 6.818.181.82 c|l.

BALANCE MENSUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN EL PAÍS
AL 30» DE JUNIO PE 1937

(Incl. Sucursal Mercado de Abasto, calle Corrientes 3223(37).

.inspector que Visó el balínce; Dr. Alvarez.

ACTIVO o$s. C$1. C$1.

J,
Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

J
Publíquese, haciéndose presente que la soeieded se halla autorizada para fu»*

.clonar y que esta visación no tiene otro efoeto. que certificar que el balance qu»
* antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma-
I iwnos aprobados por el Poder 'Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe dé la Inspeó-

, ei/te Ueneral de Justicia.
'"- e.21 ene.-N." 283-V.21 ene.

' 1598—

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL RADIOTELEFÓNICA /

ARGENTINA
} /

Universidad 324 . ¡

'

.

:

"

Autorizada por Decreto del 9 de Abril de 1934
,

Inscripta en el Reg. Público de Comercio el 20 de Julio de 1934

Caja:
En' efectivo

Depositados en otros Bancos ...... . ....

Depositado en el Banco Central de la Be-

pública Argentina ....... ....-..-<-. -«-....

Letras' del Tesoro Nacional

Descuentos y efectos a cobrar .......

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales, en la República
Corresponsales en la República .;....

Casa Matriz - 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 Ctas. tributarias,

(gastos generales, sueldos, alquileres,

^patentes, propaganda, intereses y comi-

siones pasivos, cambios, etc.) .;.....

Dividendo provisorio

Otras cuentas (deudores por aval, cuenta
operaciones de camb. a plazo, etc.) ....

Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Direc-
torio)

Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en* caución
Emisión do cartas de crédito
Documentos a cobrar p|. Cta. de terceros
Documentos en ; garantía
Prest. Hip. p|. Cta. de terceros
Otras cuentas de orden

j
PASIVO

Capital asignado a la sucursal ..

Fondos de reservas facultativas
Fondos de reserva legal

Fondo de jubilación y Auxil. p|. empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista,

Depósitos a plazo „>..-

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos " .'.'.

. .

.

Redescuentos
Créditos en suspenso
Letras y obligaciones en circulación ...,

:

Sucursales en> la República ..... . . ......

Corresponsales en la República . . . ......

Casa Matriz- Sucursales en el extranjero

Corresponsales en elextranjero . ..... . . ...

Ganancias y pérdidas (intereses y comisio-

nes activos, cambios y beneficios di-

versos)

Descuentos, intereses, comisiones y cam-
bios provenientes del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cam-
bios correspondientes al ejercicio pró-

ximo
Dividendps a^págar- ;, ..... .;

Otras cuentas,
;
(Cuenta aval, compras a

plazo, ventas a plazo, etc.) .[.

Metalización

ym*' •;' Y /::".. r :

Cuentas de orden: :,.;,,,

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio) '..../. .".

.

Depositantes de títulos en custodia . ....

Depositantes de valores en garantía
Sucursales y corresponsales Cta. cartas

de crédito ?....

Documentos a cobrar p|. Cta. de terceros

Documentos . en garantía
Créditos Hip. a cobrar p|. Cta. de terceros
Otras cuentas de orden

''-' Buenos Aires, 15 de Julio de 1937.
' Banco Germánico dé la América del Snd:

Leute, gerente. — Ne-wká, sübgerente. —-- Schenk, contador.

ül !

yy i.i
..;

.

2.311.658.04
373.886.76

9.375.406.65
5.000.000.

;Yáfc&

M

17.060.951.45

13.795.299.11
16.760.980.71-

274.640.76
. 943. 3Í7. 17

;354. 568.26

Capital autorizado

» suscripto .

> realizado .

500.000.—
400.000.—
400.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 28 de Mayo de 1937

ACTIVO c$l.
I

3$1. C$1. C$1.

I. Activo fijo:

936 680.67 Instalación fábrica válvulas:

7, 633 .989. 75

1. 380/662. 62
.-.. 120. 460. 09

381.410.62

1.—

f
!ñr m

>

ü '-"'

873.616.43
.i.ai)¡. ? >]

'

.*'>~ili :

'HL
11.454.012.45

' V y??'- &W '

• Y^i^i; ;

3.290.537 .32
JÚ:^.

1

\1\
74.009.492.32

127.166 — ::L. 7.760.807.28
-.> -

3.684.690.59
'$$<!'' 14.760.490.15

'

.'

~ '' 1.301.020.88
191.300.—

2.939.985.64

3.417.703 32 |176.618.377.95

.6.818.181.82'

'<\:M
135.667.15

19.223.323.73
'

'
'

]
?? 'TiW 15.742.226.18

' !-"i \'.yí?. 10.178.755.03

i

' '
:

" !'

'

. . .. 3&Í7, 3.637.004.32

'''T'"
"'i •

Y -^Y
590.461.49

.7- V '

' i^&'rr-

^ ; . . . . ^W"
208.019.21

2.'051. 407. 83

715.160.65
- <

-
* '"-y

: ^ÍT
1»7
"

1.476.967.95
,T «^-

. .^ ;.-..-> ,,., ... .

- .,/? . ..->.

..* - T.t>. ''•'.«'^TT!*^- . j

i
i
'.7*" i^stnB^**"

:-^- -^w-
í

~)^ ; .
l-'-W- . 11.193.415.73

.

*
,r " t~ •

^..ÍW»
- -.> .. £T .-

-•^jreÍP, :
.

." :fT7j^¡r
:

_. :?^385?'.'.' ' **'*&t**c*r:\ • ;?

.--"VP?W5<-

¿--. . -•*/•iwrr." ':

3.290.537. 32
. . --. ,. .^. .

74.009.492.32
127.166 — .rrr-^-.- 7.700.807.28

¿

'\
' ~v.->ar>sw 3.684.690.59

14.760.490.15
1.301.020.88
191.300.—

2.939.985.64

3.417,703; 32
==r=:=:^=:

176.618.377.95

. (Maquinarias e. instalaciones).

Valor inicial . .

Inversiones" ejercicio' 1935 .
:

. .

Inversiones ejercicio 1936 —
(Enero a Septiembre)_ . . .'

Inversiones ejercicio 1936 —
(Octubre a Diciembre) . . .

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores . . . . .

Ejercicio 1936 s|$ 107.312.74 .

Ejercicio 1936 s|$ 126.544.74 .

Herramientas y válvulas:

Valor inicial ¡ . j; ......
Inversiones ejercicio 1935 . ...

». » .
1936 . . .

Amortizaciones

:

Ejercicios anteriores . * k »- •

Ejercicio 1936
. . -•.••. . . •

Muebles y útiles:'

Valor inicial . . .

Inversiones ejercicio 1935 . . .

Y» »Y 1936 . .
'

Amortizaciones:
Ejercicios anteriores

Ejercicio 1936 . .

II. Activo circulante:

Materias primas y válvulas:

Existencia en n|depósito ... .

Existencia de válvulas:

En n]depósito ........

III. Activo disponible:

Caja:
Existencia . . . . . ... . .

Caja chica:

Existencia . .'. . .'i . . . ..

Banco Español - Agencia N.° 15:

Saldo en cuenta corriente . .

IV. Activo exigible:

Ctas. corrientes distribuidores:

Saldo de n|facturas . ....
Radio Prieto - Compra Sección

Bakelita:

N|factura '.'••

V. Activo transitorio:

Seguros:
. Saldo" a nuevo ejercicio ., ;.

¡ "'.

Válvulas a revisar -:-—------- '•—

Existencia . . . . . . . V --•

VI. Activo nominal: i

\

Gastos de iniciación:
: S|balance 31 Diciembre 1934 .

Amortizaciones: 1 '.;.:

Ejercicio anterior. . . . ... . ..

» 1930 . ^ . . . . ...

• Pérdidas:.
'

Saldo ejercicios anteriores . .

» » 1936

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garan
tía:

Acciones depositadas por los

Directores ....... « ....

Suma total del Activo .

80.142.42
27,170.32

26.544.74

90.813.85

7.369.19
5. 3.65.. 63

1.327.24

283.15
199,10
229.35

110.61
142.32

718.10
102.85
800.19

118.--

162U1

v*i$v..

11.984.87
11 .'984 .'87

107.312.74

117.358.59

224.671.33

14.062.06

711.60

252.93

1.621.14

2.80.11

210.609.27

458.67

! WÍ ,|

J?T'P
í:

1.341.03

135.688.50

153.131.22

839.08

288.95

6.643.95

"'ItáHT''*-:

36.681.02

46.454.20

576.51

500.---

59.924.35

23.969.74

77.455.41
179.363.77

;Ttp?! 5'

-Tl^Wf' 5»*

'TW*~' ^1

212.408.97

.288.819.72

1

•""-" ~~1-

7.771.98

83.135.23

1.076.51

35.954.61

256.819.18

100.000.—

985; 986/. 1»
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PASIVO
I

c$l. c$l. C$1. C$1.

I," Pasivo no exigible:

'¡Capital suscripto ,. . ..',,« .

: ; II. Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar:

S| detalle en Inventario . . . .

Acreedores en Cías, corrientes:

S]detalle en Inventario . . . .

Philips Argentina S. A.:

Saldo de sus facturas . . . .

Distribuidores reemplazos «B»:

- - S]detalle en Inventario . . . •

Impuestos a los Réditos:

Retenciones .....•••«
Ley N.° 11.933. - Pondo Mater

nidad

'¡w„:

III. Pasivo transitorio:

Operaciones a liquidar:

. S]detalle -.en Inventario .... . ,

\ Suma .....
T

Cuentas de orden:

Depositantes, de .
acciones en ga-

; rantia:.

Los Directores. • •

•; Suma total del Pasivo . .

Sí».

400.000.—

75.. 000.—

3.010.62]

I

402.475.70|

I

810.57

9.—

785.60

W\

Sf!*

482.091.49

3.894.70

885.986.19

100.000.-

985.986.19

W Teodoro Prieto, presidente: — Pedro González, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PERDIDAS»

Al día 31 de Diciembre de 1936

DEBE c$l; c$l.

Saldo del. ejercicio 1935

A; Diferencias, de precios . . . . ... ...'••• • • • •

> Explotación- Sección Bákelita . • • • • ••• • <• • •

> Seguros: v ...
) Parte de: las primas, correspondientes a este ejercicio ..

* Impuestos y patentes •

^; Intereses, y descuentos ..;........•• j • •

> Gastos generales • • • • • • •

> Sueldos de administración • • ..............

» Venta de válvulas • • •

> Impuesto a las ventas '

% Fabricación de válvulas , •

> Alquileres- . • ••••••.• •-• ....••••••• •
•

>' Gastos y reemplazos a efectuar «B»

> Propaganda! r
••••• r .•••;•••

Si Diferencia precios extranjeros

r» Stock- devolución válvulas distribuidores '.,
.'

• • • •

» Gastos. Válvulas, importación permanente y temporaria •

» Gastos, de revisación y embalaje válvulas devolución .

,

> Bonificación sobre stock distribuidores válvulas'

í». Revisación.' y reembalaje válvulas en existencia

i» Amortizaciones: c, '.,
_

slinstalacióhJábrica válvulas:

5 % s|$ 107.312.74. ' - Va-

lor inicial >

5 %. s|$ .26.544.74 - Inver-

siones; del ejerecicio: me-

ses Enero a Septiembre

inclusive 1936 •

l
5.365.63

1.327.24 6.692.87

slherramientas válvulas:

20 % s|$ 482.25 - Valor ini-

cial .

20 % s|$ 229.35' --Inversio-

nes del ejercicio

96.45

45.87

glmuebles y útiles:

10 % s|$ 820.95 - Valor ini-

cial

10 % s$ 800.19 - Inversiones

del ejercicio

82.09

80.02

142. 3¡¿

162.11'

77.455.41

4.369.24
8.982.90

iWÍílflfeWHis''- •

789.53
Í.'.-t-.v- .

1.325.03

','áffiik.3.774.14
6.031.72
8.248.65
9.854.28 • íiS-í"-

3.954.87 - "íl
:í

50.186.-91 .- .Wrfi
7.460.40

,

-#.;.,

8.965.63
3.988.24 H^F

10.844.71 1-:^P'- ---

16.354.62 f\-
~

10.281.27
1.334.03 "mm.:
7.270.38
i:335.66 ~vlS). -

"PS»fl

'Vüí-:;'-- . ^rí?'í..

ílgastos deinciación:

20 :% s|$ :59.924.35

inicial' .........
Valor

11.984.87

Total, del. Debe

HABER

Por Diferencias de precios .¡. . . . .

.

> Diferencias- en cambios
.' » -Diferencias ' stock válvulas . .

.

» Préstamo marca «Gremial» . .

.

' > Saldo a nuevo ejercicio . . .

Total del Haber

-*PP?

-ir T-'
''

- ¿ÍUjp^ ..-^.v

'*Sr

'

18 ¿982. 17

F. 10 =- 1140—

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA Ltdo.
CASA MATRIZ: RECONQUISTA 200 — BUENOS AIRES

Autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional dé fecha 28 de Diciembre
de 19S5, e inscripto en el Registro Público de Comercio el 10' 'd? Febrero de ÍS36

Capital autorizado m$l. 20.000.000.—
" suscripto „ 20.000.000.

—

" realizado „ 20.000.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL DE 1937 «

ACTIVO $ oís. $ m|L

Accionistas

Caja: (en efectivo) ,

Depositado én otros Bancos
Banco Central de la República Argentina
Clearing (Sucursales interior)

Letras de Tesorería del Departamento de Hacienda de
la Nación

Bonos consolidados del Tesoro Nacional . . . ... ...........
Descuentos y efectos a cobrar
adelantos
Deudores en gestión y mora
Deudores hipotecarios .

Deudores hipotecarios (Empréstito edificio Bolsa de Co-

. mercio de Buenos Aires) '..... ....

Sucursales en la República (Operaciones pendientes) ....

Corresponsales en la xlepública

Sucursales- en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles: (Edificios del Banco) .-.

Intereses provenientes del ejercicio; anterior

Títulos en cartera! (Valores mobiliario» de nuestra pro?

piedad)
Títulos de renta del fondo de reserva .

.'

Muebles y útiles

Cartas- da crédito

Gastos, de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias

Dividendo provisorio ...'.

Otras cuentas . . . ,.

Metalización: . . . . . . •
"•

• • •

Cuentas 4e 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 .....................

24399 92 17425789 8S
5134243 40
32384195 87
3620868. 38-

10000000 —
8500000—

101492956 49
148551372 78

103785 g4
2863472 95

5350000 —
_

f
314247 -50

1223333 —

;IPí,!Ie

9635921 86
75583 53

• J- .;?:•.'

5368945-57
128156"71
482074 56

. ..;^:::.:
;

,

11 —
3309838 57

T' 1522908 47
22955 27

24399 92 357510661 73

180000 —
241556700 70
34744894 77
3797824 02
33547512 65

8610454 09
6758743 15

;184v 334.38

261v.789.¿79

PASIVO ••-••••

Capital suscripto

Fondo' de reserva estatutario • • • •.

Fondo de reservas facultativas

Fondo de .indemnización al personal -' Ley N.° 11.729 ....

Fondo de jubilaciones y auxilio páfá empleados
Depósitos: en Cuenta Corriente y a la vista ;

» a plazo fijo '.

> en Caja de Ahorros .
.' .'-.' .'.'.'.'.'..'.'.'.....

> diversos
Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación ..... .'. . . .

.'

. . . . . .

.

Sucursales en la República (operjirciones pendientes) ....

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero ................. .' .' .''.'

. ......
Corresponsales en el extranjero
Ganancias y pérdidas, intereses, comisiones, cambios, etq.

Descuentos, intereses, óómisiones y cambios provenientes
del ejercicio anterior .....'....'..'.

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas ... .7

Metalización

24399 92686706791 11

20000000 —
128237 39

-.pjMiFT»-- 86813 42

.1 .

5540 59]106141373 47'

8758' 54¡ 46286003 05
171593694 89

3.044.94
477.53

.. 94 ¿41

1.353.73 4.970.^1
256.819.18

Cuentas de orden:;
Depositantes de acciones, en garantía: (Directorio) .

.

Depositantes de títulos fen custodia .......

.

;

. ..... .

.

Depositantes de títulos' en garantía".". ............ .-.-

Sucursaiesy corresponsales, cuenta cartas descrédito
Documentos a cobrar por Cuenta :de terceros í ......

.

Documentos en garantía. .' . . ... ............ .'. .. .;. .,-.:.!

Créditos hipotecarios a cobrar por euenta de terceros

Otras cuentas de orden

261.789.79

-7fs?r-

Teodoro Prieto, presidente. — Pedro González, síndico.
,

;]

:

'." Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. ..

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

PnWíguese, haeiéndoserprnseat© .que: la sociedad se halla autorizada para -tíméio-''

>^t •jj^-í^e ^ta visa^OT^W, .tífi»eit)t

4'e'áe, sé.-^aata-' Á< l*s .xíandicisiies: leqneridas' .por las? ^reglaintenlaéiones--y fónnulaíioa

«proltódw jror d Pttder Ejésatóva^ -^^;^^

jal de Justicia.
'

e.21 ene.-N. 264-V.21 ene.

VJ:'

1-
ñ'

661924 41
1487817. 03

28520 7
:

a.

T'
:-?-#-'

.. 2619521 81
6090186 56
1143816 74

> '$.

1242752 24

- 10100 79y .:VJ: '.:..-

. - 24399 92 357510661 73

.'. 180000,'^-

241556700-.í7O
:

34744894, 77
3797824 02-;.

3354-7512 6í>

.

.\'.;

V

V 8610454 09
. 6758743 15-

24399 92J686706791 11'

Timoteo Balbín, presidente. ;— Exequiel Bustillo, Carlos Meyer Pellegrini,

Raúl A. Chilibroste, directores. — Luciano Domínguez, 2." gerente

del Banco. — Carlos A. Cattaneo, Arturo Barros, contadores.
— José Mouriño, Graciano B.- Alvarez, Narciso

ra, 'l^'r
, Mufioz Sauca, síndicos..

Inspector que riso el balance: -Dr. Alvarez.
5

.......-.,..:.... Btienos Aires, Junio 7 de. 1937. \
Públíquese, haciéndose presente. -02ú¿la.'aóciedadl, se halla autorizada para fan-

eionar y que esta ;»isaei6ri^ iwvtienes^^^ótrb*'efécto: ;qu.e •certificar, que e¡l balance qué a*- v

^eóea» . se ajusta » las condiciones requeridas por las reglaraeataisionea'y formula- '.''

*ip¿; apíftlwiw.-.poT. el . Poder EjeoutiTo. — Eduardo Ouerrico, Jefe de la' Ins-peccióje
tJeneral de Justicia.

¡ , i
e.21 ene.-N." 3-V.21 ene.
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FORTUNAD

1.475

l_

:k' Diagonal Presidente Roque Saenz Peña -637 ^"Buenos Airea

Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación con fécha.'3l ; de mayo de 1920

ts ;U¿ •": "Capital •

Autorizado, suscripto y realizado, $ 5.000.000.

—

.-.».

f
" ~ BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

' Aprobado sin modificación alguna

AC-TIVO m$n.

'--,,.y Activo fijo:

Campos y propiedades ........ .

. .Edificios; y construcciones >.-. .-.-.•

Amortizi anteriores . . 159.625.-
•• Amortiz: actual .... 10.600.-

Molinosiy aguadas .

y Amortiz.; anteriores

Amortiz. actual .

.

Alambrados
,

.yAmortiz. anteriores

Amortiz. actual . .

.

105;46'3.31

250.^-

65.240.15

6.000.—

Kodados y guarniciones .
.'.

Amortizaciones anteriores -

.

'. ....

^Macpijnarias ¿ .!'.
".

.

'..'.;

Amortiz. anteriores . . 105J229.90
^Amórtizí actual 5Í942.36

-Herramienta? ,i : ...

.

Amortizaciones anteriores! . . . .

.

.'Muebles:^; útiles

Amortizaciones anteriores !......

i-Instalación Becauville . .

.

.[. i . .
.'

.

..-. Amortiz^anteriores ¡i 170;849.

—

-Amortiz:., actual ...:. 3¿307.64

Alambre carral •. .-

.

* -Amortizaciones anteriores . .

.

361.000.---

169; 625:

105.-714.31

ios: fe-I
í 119

,

:
,834:3(5

¡-•Tl.^O.lü"

'=-24*630.231
" :-24'?638;23|

S^ 215:191. 42

'''191/375.—

-
.

. i ^-_^

'' *Sv594^21

1.—

íí(rV557.22

111'.172. 26

i 1

in$n. !

vm.mi$3á>

•»>378.-7ñ

'3-.''377.'7'5

77'.'953.80

77Í952.'80

'174'.157.64

174.156.64

-'720.

719.--

:-!'?. :. Activo, circulante:'

Títulos y acciones (Amortizado) v/.v.
¡Existencia: sal, leña, proveeduría, 1 etc.

ídem,:"jracienáas y cueros . .
.'.'.';"

¡lí-»!»!-'

.••••••a

«•.«•.. t* •« ... .:

EHv -^-•Aátivo'disponible:

Caja
Bancos

1 IV. 7—i Activo exigible:

Deudores; cuenta corriente .;w.~.

Deudores morosos ..":.'.

-Obligaciones% cobrar ...... . . .

.

.i

•s V.;'^; Activo- transitorio:

.Cuentas >» r devengar, "pagos ¡adelantados
'

VI. — Activo nominal:

Usufructo rainal industrial

Cuentas de orden:

Acciones de terceros en garantía ......

: '. y?.Cuenta de ganancias y' pérdidas:

¡Saldo," pérdidas ejercicio anterior

Pérdidas : ejercicio actual

PASIVO

•••••»•

••>• •'•,,• •

% 5.

>

000.

94.

I. t^t P,asivo>no exigible

:

„ ..Capital) suscripto ¡y? realizado . .

.

' Beserva legal

^T •; > Besetvás facultativas:

IFóndo'.d'eÑpíeiisión ............

¡Reserva deudores morosos ..'.,' ....

II.— Pasivo exigiblé:

Acreedores^ eri cuenta corriente .

Acreedores:; hipotecarios ......

.

Id«m>r con garantía hipotecaria

©bliga'eionég;.^ pagar
Giros,"etc;,~»--p'agar, v.-.-.v. .

III. —.Patóv,o*iransitorio: :

Cuentas a devengar, ¡(«abro) adetentádó/étcj}', .:

.

Dividendos a pagar .-v.v. . .=. .;v.".i

.

Cuentas de,prden: ,
. ,..,

Depositantes lás-'.vaíojfes •• -. vv.-. . , • • • • • •>.• • • • ,•
•

000.

469. 85

: -r*T .

.-' l

......

...
.

> ::

290,.233.79

<;;:2:.i987í82;

.
|'"

• -

5:384.96

1.—

- " 1.^-
:" 9^244.43
204.243.

.503.96

ÍO; 603. 28

566,781.01
' Í2.928.18

;
'"' 620.96

63; 043. 40
121. 233. 18

5.094.469.85

-2931221,-61

; 1421 919: 74
.714,499; 34
191.870.33
47.488.83
19.019.12

ílKi533:73
38.050.

i
, : !

Federico Schliepér/Presidente

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
''

„ . „ ,_' ., , ;

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
_

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad 'ée' halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

l^antecede se- ajusta
^

alas cendicionesrequeridas por; la's'régláméñtaciónéFy'Tormülárioi
^probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrlco. Jefe de la Inspección
•^eaeralvde Justieia. " C;2r ene.-W^'l^v^l ene

\;mm.

'fMtjm.M

:
'

i

3
:

o'».48a¡:
;

isí

11.107.24

'

'5áO.,S35.15

16.318.50 :

^boó.;poó.-

-..."aoóJiOoo-.i

":
i
'l84.ÍT:ü:.(W.

:6.-753:.<072-.55

5> 38fc6m;tó
:

1.115. 797. SC

49.583.78

200,^000,

J6-753wX)7j2 e 5S

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE '^GANANCIAS TE PERDIDAS"

DEP.E !m'$n.,

...:J:

. m.$n.
.

A saldo pérdida ejercicio anterior ...........

A amortizaciones

:

Sobre edificios:y construcciones ...........
» Molinos y aguad'as .'

> Alanibrados

> Máquinas ......

> Instalación. Decauville

A gastos de .administración, conservación, etc.

A . gastos financieros

A ^patentes e impuestos ... -...-..

A ajuste intentario, por mermas
A campos y ¡propiedades .: ¿

Pérdida venta campo Naicó . .
.'

HABER

Por explotación sal, campos, etc.

Por explotación haciendas,

Saldo pérdidas ejercicio anterior
P"órilidá ejercicio actual

10V00Q.-
,.,'250.—

.6;£>00.-

5v942.36
<3v307;64

63.043.46

"&:500.—

«59.294. 67
í 60:746,82

- ,17 ¿681. 60
475.22

-'"90; 848/75

-, 63.043,46
121.233,18

317.090.52

¿115^962 ;6"8

rí',351^.20

184.276.64

317.590.52

SOCIEDAD "ANÓNIMA ;,

*'-•: FLORIDA' ESQ; CANGALLO - BÜÉIÍOs; Aí BES
Autorizada porDecreto deLSuperior Gobierno NacionaMe fecha 26' de'Abrifde i¿8%e inscripta en- el Uegistro,Público-de- Comercio -con feha ^áe^ZÉM*Í*¡&*

Capital i.ántorizado ... . ...- . .
.'. ... . . ..,

" f- -realizado la.,. 2a. y 3a. Series .-.

" ^suscripto la»,. 2a. -y- 3a. Series ..

m$n. " 20.000.000.—
.

'-„'".'' 12:95l;200.—
." „• '

'12. 951. 200:—
BALANCE DE SALDOS AL 3tÓ DÉ^OflETNlO DE 1937

DÉ B CE m$n.

Caja:
¡n efectivo • ¿. ...

depositado en otros Bancos .

¡n Banco Central . . ...
Corresponsales en el extranjero
Corresponsales en la República

Descuentas y- efectos a Cobra*

vdelantos .

'ítulos en cartera
acciones del Banco Cential ili

la República Argentina ....

'alores diversos

cetras de Tesorería

)eudores en agestión

ucurKales en la Capital

Sucursales en el extranjero' ...

•peraciones en suspenso
Inmuebles:

Propiedad ¡Florida y Cangallo
Sucursales -. . . .

.

.' dtaosltímuebléS ' ... .........

'ftiuéblés ;

-y útiles ..-..' .

íesorós',. Cajas de seguridad y
maquinarias ...............

• >ividendo provisorio .

'.tras cuentas" . ..',
;

. .-. . . . ... ....
' lartas do crédito' ,...-...'

bastos de iniciación .............

Sitúlos.y vaferes-áe-réserva au
t.i'xíliárT-dé ^ulailaciones y su^

nidios . ,-....

ífártfá'iicijs'i.'y pérdidas y cuéot»

"r-trifeutárias '; ; ....

vCetiizaeión ..................

Sección Hipotecaria:

Deudores hipotecarios . -V. ;.-¿ ; . .

.

'inmuebles pendientes de Kquiíla

(

' cióíi" .*'*'. . ,°. . . . . /. * ;V. .-i. *^v . _*

.

jDifer.eAejéí^^isió'&ria'eljeáíufo*

E)tiíts''--cw3*nta"s- .V¿ ¿".V..iiV.i .'-. ¿-.¡

m$n.

1676-61| '6215528 27.

5314486.—
378814 2(-

403381 5C

30264253 6C

8517153- 41

9443.07 2c

228000'

-

r

84.613 8!

9900000 -

61721-23.-8Í

1029653'
7f.

1238798 2

M274232-0Í

3990687 4C

=VMlá716 :4f

-7&5370-14

1676 61

¿*5¡9'

12312210 03

" - T 499'3832S1(5

• ..;3614 75
10857389 92

1614515 17

C^1V :
' '-

8440575 80

'.:.

"'
' 467739 06

2S1001 —

^

"'524530 48

-fr&¿*-~*
,

693538 01

,
-,-»,

534888 82
353Ó 88

" "1676 61

^42973006 02

ÍÉS64-5518 10
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&w :DEBE
\ \ y.. ':'-. '->.:

i

' ó$s.

"

i

- iTl$!.l.

V: 14. J775

"o$s. mili."

" Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garan

tía Directorio

Depósito de -títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en
' caución •

Emisión de cartas de crédito .

.

Documentos a coDrar por cuenta

de terceros

Acciones del Banco al portador

a canjear

'Acciones nominales firmadas .

Debentures 6y2 % m|l., firmados,

a emitir

Debentures 5 % m|n., firmados,

a emitir

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por Cta.

de terceros

Otras cuentas de orden .......

;

.
,

..:Vá&Ífc. |

¡

' HABER"
Capital, cobrado, Seo. Dése. .

.

Capital cobrado Sección Crédito

Hipotecario • •

Toado de reserva, Soc. Desc. .<

Fondo de reserva Sección Cré

dito Hipotecario

Fondo do reservas facultativa;

Depósitos en cuenta corriente .

Depósitos a plazo, •

Depósitos en Caja de Ahorros .

-Depósitos, diversos •'••

Créditos hipotecarios por gravá-^

menes' preexistentes s|. inmuo-

bles adquiridos en defensa de

créditos

Letras de Tesorería

Letras y obligaciones en circu-

lación

Sucursales en la Capital

Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero . .

.

Corresponsales en el extranjero

Dividendos a pagar

Otras cuentas

Reserva "auxiliar de jubilaciones

y
: subsidios

Descuentos,' 'intereses, comisio-

nes y cambios .provenientes

. del ejercicio
' anterior. ...'.'"

Ganancias y pérdidas .

.

Jtetalización . '

Sección Hipotecaria:

Debentures hipotecarios 6V2 %
Debentures hipotecarios 5, % •

Sección . Descuentos, (anticipo a

Sección. «'Hipotecaria) ......

Otras cuentas '

Cuentas de orden:

Depo-itant.es de' acciones en gi

rantía (Directorio)

Depositantes de títulos en cus-

todia -....•

Depositantes de títulos en ga

rantía •

Sucursales y corresponsales, Cta,

cartas de crédito •

Documentos a cobrar por cuen

ta de terceros

Depósito de acciones del Banco

al portador .'..'.. *

Depósito de acciones nominales

firmadas
Depósito de debentures 6 1|2. o|p

m|l., firmados, a emitir . . .

Deposito de debentures 5 % m|l.,

firmados, a emitir ....
Documentos en garantía . .

Créditos hipotecarios a cobrar

por cuenta de terceros ..:;...

Otras cuentas de orden.;./.-.5
.

-«¡vivr*^fi
iv%™y*?*Pí'~?:

"~| .180000 —
541 104 701100484217 7,5

723830 —
194981 12

123 02

10000000

2951200

2825193 11

808595 14

23386052 7.1

12318193 35

22453683
1125493 73

2.13.7.5.4 52

1075346 95

7365070 —

3694744*04

197400 —
132000 —

11,6500 —

19950,0 —

2257801 03

BANGO W IIAUl Y El© BE U PLATA
SOCIEDAD ASMOMiH/IA

'

BUENOS AIRES — BAETOLOilE MITKE Nro, 634-68
Pechas de autorización por el P. E. o por el Juez de Comercio: 10 de Mayo do I30á

1." de Agosto de 1927, 11 de Diciembre de 1933 y '24' de Junio de 1936
Fecha de inscripción en el Registro Publicó de Comerció: 22 de Jumó ue 1872

Capital autorizado , $ 20.000.000.

—

» suscripto y realizado , » 20.000.OUu.—
BALANCE MENSUAL DE CASA MATRIZ Y. SUCURSALES

AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO
TOTALES

0$3. m$n.

24327275$ 92

.12951200

Caja:

'.En efectivo

Depósitos en otros bancos . . .

B'co. de la Nación Argentina por

cuenta del Banco Central de la

República Argentina
Banco Central de la Rep. Arg. .

o$s.
I

m$n. ;

80004 34| 11173666 —
444677 7-9

1983719 03

23658'093 72

Descuentos y efectos a cobrar .

Bonos Consolidados del Tesoro,

Nacional

[112682599 31

• 11.150000 .

—

123 02

3633788 25..

59283422 7.9

353904 16

1553 59

38688500
100500

233951 19

190259 69

1676 61

10855598 81

28500 73

529256 32

693588 03

295.000 —
808048 15

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores .hipotecarios '.

Sucursales éñ la República
Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero .,

Corresponsales én el extranjero . .

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles
títulos en cartera
Valeres diversos.

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos genu

rales, sueldos, alquileres, patente, propaganda, intereses

y comisiones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio

Otras cuentas

Prestamos al Superior Gobierno Nacional
Metalización .

.'.'.'.

Cuentas de orden:

Jepósito 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 terceras _^_. .
•

Otras cuentas de orden:

Vícrcaderías. en garantía

80004 34

89213210, 88

128645518 1C

180000 —

541104 70 100484217 7 Si

723830 —I 7365070 —

194981 12

3694744 04

197400 —

132000 —

116500 —

199500 —

íisfeU'

mm

42260156 54

123832599: 31

697687,76 73

1 --

3082328 95

5 4083963, 17

17326747 73

18995515 27

.

1 —

''J^?^^^r^

2257801 03

213754 52|

1675346 95|243272750 92,

Buenos Aires, Julio 6 de 1937.

_, . -j + . Porlnts A Puevrredón, director-secretario. —
' CarST^a^E^An^St— •

- Benjamín E. Naza, .índico.

V . inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

W
'

Prblírmese haciéndose presente que, la sociedad se hall»- autorizada para ftn

ciori yXe¿ visación: no toe otro efecto que certificar que el balance qn<
donar y que es™ vm _ ^das „or i as reg'lamerit.aeíon.es y. formu
antecede se ajusta a las.¿^JW*??™ Vlwifi Guerric.q, J.efe de la Iuspeó,
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. .fcuiuu.u,

. * ^ '

'¿o.-N> 309-^21 ene.

ción General de Justicia. "

PASIVO

Capital suscripto y realizado . . . ,

Fondo de reserva legal, Art. 18 dp la Ley 12.156 ........

"Fondo especial do amortización s|inmúéble,s para uso del

Banco — Art. 31, D. R. Ley 12.156. '.....:
."

'.Fondos de reservas facultativas . ... . — . . ¡

Fondo do jubilación y auxilio para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos ¡X" plazo .'

j

Depósitos" én Caja dé Ahorros
Depósitos diversos .'...'

Letras de Tesorería de la Nación • •

jetras 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 activo*.,

cambios y .beneficios diversos) ., •

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

ilel. ejercicio anterior redescuento 31|12|3i5

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al" ejercicio venidero

Dividendos, a p4gar •

>tras cuentas ' •

Metalización .

"'
: " Cuentas dp orden:

Depositantes de 'acciones en garantía. (Directorio) .... ..

Deposit.antps. de títulos en custodia .,. . •_

Depositantes Se títulos: en garantía
.

.

.'

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de créditos ...

Documentos ¡a cobrar .por; cuenta de 'terceros

Depositantes'-' de doeumentos-en garantía '

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

.

;

,
Otras cuentas de orden:

Depositantes de mercaderías en garantía

| 6016073 6.6

y, ,
, ¡ 475125 — .

...i .'. ;. ... 3509140-48 •

i

i

116131 01

I

|
280000 —

9579606 03|356964603 38 '

2509155- —[39756971 41.

¡ 3216296 75

743568 36|' 5696961 73:

3673 031 63132.764—

'

12915006 76]758514155 12.

:

' '

20000000 —
2520995 92

• 471S790 24

529
27370

293

52

12

75

74793501 43
97903538 78

65608450 22

7298201 —

S45906 60

. 370167.4 65

. 8033858 43

731252 68

713 30

51.097 65

14367 92

3301019 98'

|
280000—

9579606 03|35.6964603:- 38.

2509155-^-1 .397.56971. 4,1'
|

3216296 75

743568 36p
: 5696961 73

2673. Oaí 63132764 —

i-T-rr:.'. ..:.:
1

12915006 76|758514155 12

Víctor Valdani, presidente. — Edmundo F. Doretti, gerente- gen eral.- -—; .

Carlos'O. Angelen, cpntádor.rgenéral. — Pedro Piccaluga,. síndico..

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
t' ;-.... - .;••:.,

,

Buenos Aire.s, Septiembre 7 de 1937. ,

i.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paríi funeionar

,

y que esta visación no tiene 'otro, efecto que certificar 'que/el, 'balance.'; que antecede

so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios",aprobados

por el Poder Ejecutivo V. Rodríguez Ribas. 2.° Jefe dé lá.' Insoédción "Géiiérál
"'

dei Justicia;. ...
' .

. ^J
"'""'

' ~ '

'' c:2I
!

éne.-íí,» 344^21'^
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F. 21— .1774--

Sociedad

Florida esq. Cangallo - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 26 de Abril ,

de 1887 e inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 21 de

Junio de. 1887 >

HABER o$s.

Capital autorizado ..."...•. ... ..> . . . ¿

» suscripto 1.* 2.* y 3.* Series

» realizado 1.*, 2.a y 3.*' Series

m$n... 20.000.0.00.

> 12.951.200.
» Iz.yói.^uu.

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 1937

DEBE o$s. C$1. ,o$s.

Caja: .
'

.

.'

En efectivo

Depositado en ,otros Bancos
En Banco Central
Corresponsales ; en el extranjero

Corresponsales; en la República

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos ..................
Titules en cartera

Acciones del Banco Central de la

República Argentina . . . . . ... «

"Valores diversos ...... ;!•'». ;.,«.,.

Letras :de Tesorería ..........
Deudores en gestión ..........

Sucursales en la Capital ......

Sucursales en el extranjero ....

Operaciones en suspenso

Innluebles:

Propiedad Florida y Cangallo .

Sucursales ,

Otros inmuebles ............

Muebles y útiles

Tesoros, cajas de seguridad y
maquinarías »,

Dividendo provisorio '.<...

Otras cuentas ".''

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Títulos y valores de reserva au-

xiliar de jubilaciones y subsi

dios

Ganancias y pérdidas y cuentas
tributarias

Metalización

Sección Hipotecaria:

Deudores hipotecarios .........

Inmuebles pendientes de liqúl

dación
Operaciones en suspenso
Diferencia slemisión debenture<»

Otras cuentas

Cuentas de Orden:
Depósitos de acciones en garan-

tía Directorio
Depósito do títulos en custodia .

Depósito de valores recibidos ert

caución

Emisión de cartas de crédito . .

.

Documentos a cobrar por cuents

de terceros

Aceiones del Banco al portador

a canjear
Acciones nominales firmadas ...

Debentures 6% % moneda legal

firmados," a emitir

Debentures 5 % moneda legal

firmados, a emitir

Documentos en garantía ......

Préstamos hipotecarios por cuen-

ta de terceros ..............

Otras cuentas de orden ........

HABER :

Capital cobrado Sección Descuen-

tos

Capital cobrado Sección Crédito

Hipotecario

Fondo de reserva Sección Des-

cuentos

Fondo de reserva Sección Crédl

to Hipotecario

Fondo de reservas facultativa» .

Depósitos en cuenta corriente ..-.

Depósitos á '. plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

.Depósitos diversos . . ..........

1076 01] 6840327 14

5267006 11

354968 82

383689: 52

JES-

' -i w,

^Wí ":

1076 6ir 12845991 59

30149351 '77

S399413 54

84.8076 47

' 228000 —
"' 84177 02:

9400000 —
I

6172123 84
1029653 75

1238798 21

K :

-

*•>'*-:.

:.¡ -A i

49109018 80

2972.

10953639

709107 09

36125358 15

3990687 40
589692 38

1912716 40

795017 29

W

T^*^ 1^

m
fe; f:

123 02

1676 61

52S126 30

723830
225395 84

"**:

10000000

2951200

2825193 11

808595 14

23410640 98

11637304 76

.22758863 28

726329 87

197493 86

,
1676522 61

Ift'tt

S440575

468752

281601

491759

Créditos Hipotecarios por gráva-

menos preexistentes s| inmüe
bles adquiridos en defensa de

créditos . .....>...

Letras de Tesorería .........

.

Letras y obligaciones en circu-

lación

Sucursales en la Capital

Corresponsales en la República .

Sucursales en el extranjero ...

.

Corresponsales en el extranjero'.

Dividendos a pagar
Otras cuentas

Reserva auxiliar de jubilaciones

y subsidios

Descuentos, intereses, comisione.»

y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Metalización
Ganancias y pérdidas

Sección Hipotecaria:

Debentures hipotecario 6% %
Debentures hipotecarios 5 % .

Depósitos diversos

Sección Descuentos (anticipo

Socción Hipotecaria) ......

Otras cuentas

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en ga-

rantía (Directorio) . . ... .....

Depositantes de títulos en cus-

, todia ...

.

. . • ....... . ...

Depositantes de títulos.en garan-

tía •

Sucursales y Corresponsales :-tt

Cuentas cartas de crédito .-..-

Documentos a cobrar por cuenta

de. terceros .................

Depósito de acciones del Banco,
al portador

Depósito de acciones nominales

firmadas
Depósito de debentures 6 1[2 %
moneda legal, fjrmados, a emi-

tir ..."

Depósito de debentures 5 % mo-

neda legal, firmados, a emitir

Documentos en garantía ....

Créditos hipotecarios a cobrar

por cuenta de terceros ....

Otras cuentas de orden

: '-..'.V

38688500 :

203500
418689 45

76793:88
266193 15

';;.
;;"!' '-;-.- "-;.

j
: 353904 16

- -í:--
''""-'

.-
. i ;•"!' i":

;.
;

j 10953639 72
í

s_... i

: 1

1

"'
"J

-
: 26202 21

•i:- S0ÓÍWP:S6

1553-59

705695 —

1252852
3530'

43413471 62

128678967 86

180000
100335824

7139160

42

3784672 87

197320 —
131980 —

116500 —

396500 —

2188953 42

2431.49878 57

12951200

3633788 25

123 02| 58583Í38 8f

1676 61

Í¡L„

;52S126 30

723330/

225395 : 84

'70509.5 -r

. 295000 —
107182.1 89

39653676 48

128678967 86

180000,-*

100335624 42-

7139160 -*

•'• !''. >

3784672 8%

197320 r-

131980 —

.316500 *--'

396500 —<
•..

197493 86

.2188953 42

;-.'"' ''<'

I

1676522 '611243149878 57;

Buenos Aires, 5 de Agosto de 1937.
¿

Horacio J. Ferrari, presidente. — Carlos A. Pueyrredón, director-secretario

.

i

— Carlos A. Quesada, gerente. — Ángel Zoppi, contador. — Benjamín F. ^
Nazar, síndico.

Inspector que visó éí balance: Dr. Alvarez.
*

Buenos Aires, Septiembre 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 que, antecede

se' ajusta' a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados.

T>or el Poder Eiecutivo. — V. Rodríguez Ribas, .2.° Jefe de la Inspección General

de! Justicia.
e.21 cne,N.° 309-V.21 ene,

- / -
. ,

'

1409, -

SOCIEDAD ANÓNIMA RADIO ARGENTINA (S. Á,JL
;
Á,)J

Diagonal Roque Sáenz Peña 520 —-Buenos Aires. -. •:.
'

-

¡

Autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo de 11 de agosto de. 1927.

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 28 de octubre de 1927

Capital Autorizado

» Suscripto

-» Realizado

m$n. 2.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
Aprobado con modificación por la Asamblea General Ordinaria

eelebrada el día 10 de mayo de 1937

ACTIVO $ m/n. $ m/n.

I. — Activo fijo

Inmuebles y construcciones

Estaciones de radiotelegrafía

Herramientas 1.053.75

Amortización anterior .....!. 914.32

Amortización actual > 138 .43 1 . 052 . 75

Muebles y útiles e instalaciones 88.135.00

Amortización anterior ...
;

. .. 58.379.48

Amortización actual ......... 8'. 794 . 00 67 . 173 . 48

Animales y rodados 530 . 00

Amortización actual ........ 146.57

II. — Activo circulante

Materiales

Depósitos en garantía

III.— Activo disponible

'

Caja : . . . ,;— .... •_.'• ............. ....... • ••'• .-.-.

Bancos

284.687.67
1.201.770.34

1.00

20.961.52

383.43

63.875.93
22,222.25

4.059.39J .

129.841:.74|^

4i

1.507.803.93

86.098.lSr

133.901.13F
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ACTIVÓ $ m|n. |;

IV. — Activo exigible

Obligaciones a cobrar

Deudores varios

Cuentas corrientes 100 . 906 . 82

Deudores en gestión 12 . 729 . 88 .

113.636.70

Reserva para deudores morosos 35.837.17

V. -— Activo transitorio

Alquileres adelantados

Seguros adelantados

Otros pagos adelantados

Otros débitos en suspenso "......'

VI. -^-Activo nominal

Concesiones (No amortizadas)

Pérdidas

i :.... .<,.. , :

y^m
Cuentas de orden:

Banco España] Limitado (Valores en depósito)

Acciones depositadas garantía mandato

PASIVO

I. — Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado ................

Fondo de renovación- de: equipos" e instalaciones

Reserva legal .......... ¿ .......... . ... . . . .

.

Reserva amortización válvulas

151.52
329.425,37

77.799.53

233.34
671.92
288.76
103.74

407.376,42

1.297,76

• m-

II. — Pasivo exigible:

International Teléphone y Telegraph Corpi (S. A.)

Varias cuentas a pagar .......... ..... ..........

III. — Pasivo transitorio

:

Diferencia- revaluación I. T.'-T. Corp. (S. A.) . . . . .

.

Varios créditos en .suspenso .....................

Cuentas de orden:

Depositantes de valores en garantía .....

Depositantes de acciones garantía mandato

|
2.000,000.00

|
630.063.08

|

-4.070.66

I 17.993.61

1.156.891.42
46. 436.' 77

60.853.51
55.91

1.000.300.00

779.587.51

3.916.364.96

.1.000,00
• 18,000.00

3. 935; 364. 96

2.652.127.35

l,2G3v328;19

60.909.42

3.916.364.96

1.000.00
18.000.00

3.935.364:96

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
; DICIEMBRE 31 DE 1936

DEBE

Saldo anterior ......'.. i .^ ;•. ;„.

Menos saldo de la cuenta reserva para diferencia de

cambio pasado a ganancias y pérdidas

Amortizaciones

s]Muebles y útiles e instalaciones . . ¡ . . ....:.

» | Herramientas ............. . V. .-. ¡ .>•

.

.-. ... . • • •

«•¡Animales y rodados •

Pondo de renovación

Edificios, máquinas y equipos radiotelegráficos

Gastos de explotación '

Gastos de operación, conservación de instalaciones y
equipos, alquileres, gastos generales, etc

Deudores incobrables •>
,

Importe de esta cuenta ..

Impuestos y patentes

Importe de esta cuenta

HABER

Productos de explotación

Saldo de esta cuenta por radiotelegramas y Tadios

manejados durante el año 1936

,
Intereses, descuentos y otras utilidades

Pérdidas .

j Pérdidas anteriores ........ 697.035.10

Menos: 'Saldo de la cuenta reserva

para diferencias de cambio pasado

a ganancias y pérdidas 63.015.57

Más pérdida del año

$ m/n. $ m/n.

697.035.10

63.015.57

8.794.00
138.43
146.57

634.019.53

•U-rv'

I ÍlFí-
I

I
~H

634.019.53

145.567.98

9,079.00

145.925.00

833.357.80

6.945.77

8.363.72

1.637.690.82

.856.045.14

2.058.17

779,587.51

1.637.690.82

I-

j !;
'

|

Roberto N. Lobos, Presidente. — Roswell L. Wrigley, Secretario.

' ' Carlos L. Bruyn, Gerente. — Juan H. Ritchie, Contador.

—

y i
¡ .Taimje Mateu Pagés, Síndico. —

Inspector que visó el balance, señor Rosso

Buenos Aires, junio 16 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

apióbados por el Poder Ejecutivo. —'Eduardo Xruerrico, Jefe rio ln Inspección

General de Justicia. e.21 ene.-N.° 220-V.21 ene'.

1.457

Cangalló 499 :— 6." piso .:*;_

v Fecha de autorización por el P. E., 9 de octubre de 1906. — 15 de junio ñu ^.^12

Fecha de inscripción en eÍ
:

R.';P.íde. :C., 2}.de;iy)viembre de 1906

Capital

Autorizado ...... ...... $ m/n. 2.000.;000.~

Suscripto » » 600.000.—
Realizado ... -.-. -» » . 600.000.— ..;>

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 29 de abril de 1937

.ACTIVO m$n.

a)

I. — Activo fijo:

Villa Posse Merlo ,

Villa Posse Rosario _.

.

b), Casas Villa Posse Merlo .......
e) Muebles y útiles ..............
d)' Instalaciones Villa Posse, Merlo
e) ; Alambrados

'
.' II. — Activo circulante: .

No existe.
,

.-, ,-
;

•

III. — Activo disponible:

a) Caja y Bancos

IV. — Activo exigible:

'£) Deudores en cuenta corriente ;

.

. Deudores por cuotas ~

V, — Activo transitorio:

No existe

Vi. — Activo nominal

:

No existe.

Cuentas dé orden

Acciones en depósito

611.297.37
-1.000.

25.4S5.30
.....

, 1.—
1.—

547.13

38.763.19
19.748.55

m$n.

638

5.164.19:.

58.511.7Í

702.007.-7&;

PASIVO

I. — Pasivo? no exigible

:

a) Capital suscripto

b) Fondo de reserva . ..,> . .

II. — Pasivo exigible:

a). Acreedores en cuenta corriente

b): Acreedores hipotecarios

c): Garantías de arrendamientos .

d) Arrendamientos adelantados . .

.

III. — Pasivo transitorio : ,

No existe.

IV. — Ganancias:

Utilidades del ejercicio 1936

Cuentas de orden

Depositantes de acciones

i! ¡1

i

.80,000.—

782.007.73--

600.000.—

".'.' ;
'

"

' ;

5.891.88 605. 891. 88,

55.931.70
í

15.059.77
380.—

3.009.36 74.380.83,

íi'!'' !
:

:

: ll
!

;

. 1

V ;

i'h'Ll i !
.

j '; 21.735.0.2

i
.

... 702. 007. .73-.

i! 4:1 •]

.8.0.000.—

7S2.007.73

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

1—
-Amortizaciones
Alambrados Villa1

:

Pósse Merlo
2-7—Gastos generales . . . . . . ;..

r
.

,'.".

3—Patente .-':
. .

.

4—Utilidades de este ejerciera .
.'

¡

": 136.74
5.520.40

500;—

HABER

1^-7-Arrendamientos
2—Intereses . . . .

m$n.

6.163.14
, 21, 735, 02

27. 898.. ,16.

27. 770.481
'"'

;

127.68] 27.898.16'

Rodolfo Posse, Presidente. — Juan Carlos Posse, Viee-Presidente..
Federico Astort, Síndico.

5
! : Inspector que visó el balance, doctor Alvaroz W^:

Buenos Aires, Junio 8 de 1937. '

.,

Publíquese, haciéndose presente que la, sociedad • se halla autorizada para' fun--
"•'

clonar y que esta visación no tiene otro efecto '..que certificar que el balance qúe>
•'

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario» ^
aprobados por el Poder Ejecutivo, — Eduardo O-uerrico, Jefe ; de la inspección
General de Justicia. e.21 ene.-2í.° 2S5-V.21 ése>
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Fecha autorización, del Poder Ejecutivo: 9 de Novieinb.re.de 1922, ...

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 20, de Mayo de 1923.

autorizado: $ c/1. 1.000.000.—

Capital. \
suscripto: » o/l

I realizado: » c/1.

600.000.

—

600.000.—

• BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin molificación en Asamblea General del 80 di Marzo de 1937.

ACTIVO

Activo fijo:
§ © J

Estableci.niento La Calera en la Suiza: _

Inmuebles:

a/ Terrenos y canteras de 240 hectáreas
_ '. -- J ' m\ ímí i c

b¡. Edificios. ...

! Anaortizac. anteriores.,

Amortización actual.. .

Edificación nueva.

69 .' 69 L. 87

50. 895. 29

38.796.58
775. 93

38.U20.65
110.60,

o/ Hornos. • 124.235.40

d/ Maquinarias 78 . 246 39

el Inst. cantera cal 44.163.69
'.-... fr\ 1 or\ i o

i¡ Mejoras en canteras.
~' Inst! hidr'atización:

h/ Materiales en deposito....

i/ Inst. cantera mármol F...

j/ Inst. cantera mármol A
335,759.47

anteriores 177.393.79

60.180 18
15.000.00
7.403.00
.3.985.01
2.540.80

Amortiz.

Amortización actual.

153 365.. 68

. 3:694.67

154.671.01
2.012.48

b2;017 24
24. 438.. 31.

Adquisiciones nuevas...,

Material rodante
Amortiz. anteriores

" 7.578.93

Amortización actual. 1.515.78

6.063.15
Adquisiciones nuevas.. 2.010.00

Muebles y útiles

Herrramientas y materiales. .

Amortiz. anteriores

31.399.98
23.827.30

Amortización actual

7.572.08
757.20

6:814.88

Adquisiciones nuevas 356 .04

Estancia "La Suiza" de 2596ha. con todas

sus mejoras y 4 canteras de mármol......

Estancia "El Talar" de 1869 hectáreas c/

todas sus mejoras y 8 canteras de mármol

y dos canteras de granito

Hacienda vacuna, porcinos, máquinas
-.-,..-"* '££*

Activo circulante:

Mercaderías:

171.084.00

£8.131.25

267. ('00. 00

73.236.93
37.940.00

a/ Cal y ladrillos

h¡ Mármoles en bloques y chapas.

c/ Mármoles granulados . . .

d/ Mercaderías de almacén
Matería prima
Combustibles:

Activo disponible;

Caja y. Bancos
Títulos y acciones. ........

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Anrortizacioo.es- . . ..... . .

Deudores, con garantía

Activo transitorio:

No existe.

.. Activo nominal: .
.

No existe.

Cuentan de orden:

Obligaciones de terceros descontadas.
Acciones del Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto '.

Fondo de reserva legal. . .

.

.

.

........
Fondo de reserva Seguro obreros. . . .

26 .-580.00

24.950.00
15.180.00
12.688.00

1.2.93.. 00
'374.20

49.768.97
2.376.. 78.

47.392.19
53 000.00

20a.215..2!>

150.683.49

.073.15

1.00

7.173.92

378.176.93

79.693

28.400
1.600,

36.853.77
25. 000.. 00

600.00Q.0,C.

ls;. ooa. oo

1 .«»$* |

759.C20.74

(4;;
£'; ft:

'

is

109.693.96

4.667.20

10.0. 3.92. 19

61.853.77

1.035.927.86

Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios.
Bancos: en cuenta corriente.
Oblgaciones a pagar
Acreedores varios en cta. corriente..

Pasivo transitorio:
No existe.

Cuentas de orden:
Obligaciones de terceros descontadas
Acciones del Directorio..

Ganancias y pérdidas:
Sin ganancias ni pérdidas.

220.028.36
29.868.81
38.320.00
57.579.76

36.853.77
25.000.00

$ m/n-4

845.796.93

61.853.77

1.035.927.86

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

DEBE $ m/ri. $ m/n.

Saldo anterior. ...

Gastos comerciales, de explotación, sueldos,
seguros.

-

' patentes; Propaganda, etc.*:: .Y.".

I ricereses- y Descu ehtos
Amortizaciones:

Edificios.......,...,,.,.. 38.796.68 2°/
Hornos 52.15S.69 3»
Maquinarias 27.623.28. 5»
Irist. cantera cal 14.975.10 5»
Material rodante....
Herramient. v materiales
Cuentas corrientes, i . . ,

.

/.'

27.623.28.
14.975.10
7.578.93 20:
7.572;- 08 10:

HABER

Mercaderías. .

.

Estancias..-. ..

—.^!&.~.

1564.76
1881.16
748.75

l

775.93

3694.67
1515.78
757.20

2376.78

9 474.06

78.623.5S
25.799.35

9 .120 36

123 017 85

115
7

610
407

.13

35

123 .017 35

Héctor Alvarez '

M. Carozzo Rolleri
.Presidente síndioo suplonte.

Inspector que visó el balance: Sr. Eosso.

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 sé ajusta a las condiciones requeridas por las régláinéntaciones y formularios
aprobados por; el' Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.21 , ene.-N.» 202-V.21 ene.

IIRISRAELli,(S. A.)

1575

Corrientes 1860 - Buenos Aires
Autorizado por el 'S. GK' de la Nación el 18 de Agosto de 1926
Inscrip a en- Rgtro, P, de Comercio el 7 de Diciembre de l'9ití

Capital autorizado, ........... m$n. 2.000 000.
suscripto » r.'SSB.HÜO.
realizado .. ....................;............ >, r^.g^O
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aproó ido sin modificación por la Asamulea General Ordinaria
"

del 18 de Abril de 1937 .."'" "-'

ACTIVO
[

. . m$n. . |. . m$n. .

'Argehrna.

628.2.77.16

Accionistas '

Caja 1

. . ..... .
,

Eq efectivo
Depósitos en otros Bancos
Ülearing. — Banco Csn*ral de la ti,

Descuentos y efeoios a, (obrar. .
.''.

. :

Adelantos en cuentas corrientes..
Deudores en gestión \,

Deudores Hipotecario-"

Sucursales en la R pública '
'.'.".'.'.'. ',

Corresponsales en la República . :

'
"

Suórirsalés-en el extranjero •••••......
.""'"'

Corresponsales en- él extranjero. '."."

Letras sí -recibir

Operaciones en suBoento ....'..'"'

Inmuebles ;

Título» en cartera..
"

' Valo-es diversos —; Timbrado dé :cheqúes[ '.!!.'!!.'.' '. ..

"

iluebles y úfili-s... ..
:

.
;

.".'ii.
:
l'.

"-.'' '-'"i"'"

Caitaa.'.deEcEéditcs. ,... '....:. .'.'.".'.'! '.

'. '. '.'.'.
" '

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos.'.'..'.'.'.'.'.'."'
G'«'B.tQSv'áep.iniciao : 6n -'..........
Personería jurídiíal
Instalarione».

.
..'.'

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias.
(Gastos g«npralee, :

siieÍ(ios, alquileres, patentes.'intere'
>:es y comisiones, pasivos,.- cambios, etc) '. .-

:

Q^.ras, cuentas *. ..,:'.,..'..:. .. . ..'."J ..,';
,.'""'

"'-"" "

ffividendos provisorios.. -#
. .

NÍo.tálizáciáii .'.Y.*

"

"

' CuentaB Js orden;
l¥j£A?,M:?.?. ^.

e
.
«-".«iones en garantía (Direetorio)

" *
» Tj.tülqs en c.ustodjia..,

.: » » Calores reoibidca eitVc
Emisión cartas de" cV'óditos. .VÍ. .

'

^

Documentos a cobrar por "cn.etliade tercer^B.
» En garfintía. .'.... ,\ .....;.'..

'"'

F'réstamos hipotecarios á comisión. ..'.".'.'.'. \

'

Otras' 'cáeñtas; de orden ....,'

.

'. ] .

;

.-..:. ....
''

;:
. , . .. ... ..._

i-

caución..'

32910 -

3196.42 0.^

31843 .74

508886 41"

4506689 16

561915 47
1243^1 95

12545 93

^-545 —

421C0 -
: 10-

46919 11

2428 75

110C60 12

6000 -
18025 —

.

71 8> 1Q

93670 51

36523 95

6523397 29



5?pl|^PP?|^??S

JBQ]¿ETIN'-QFIQI4Ii,t--BB^iy^;;^jiSgr :;^ei.y^v^..^--Enero^-4g:

4938 ,:_v907:

PASIVO m$n.

Capital suscripto.'. .".."..'.. ..

^* 'Fo'ndbB Üé'"rS§erVa estatutaria,;. ?..:,.:. .'..:.. ... ...;. .y -»
' ~ , »

!

v »
"-.

':.-PaíjAlfetiVá.-
,

;
,.^'^Séáo»%ér3'9^

,

«joit3ij-e's

»' ^i':Jtfbi^A'6io^ü€!8
Jyo^i;n±LÍlos^pjpa l^íp íieados....:.,Ji..

"* Depósitos eá 'ñtíóútaV'ó'drfiéiftes y'-'a la vista.. .. i .i. . . ¿

' : ' A plazos. .-.

» • * En caja' xle
: ahorros •:v.-v. '.-.V. ...

.

» Diversos •

Redescuentos. ...

Créditos eh- suspenso .. . . . ..'.'.... . .
',-.' ... .....V. ......

Sncursale-T en Fá' Rapubliía .... .'.'.'..^. ........ ......

Corresponsales en la. República... •• •••,...

Sucursales ei el eitráVjero' .'. . .. •.'..: -.v.V.v. .-.V.V'. .". .-

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas;

Intereses, comi 1
- iones j aeiiv&S,"'cambios".y féríéficios di-

'vferíscs
1 pró'véríle'ntés deVejercició pasado. . . ... . v. . .

.

ínteres, comisiones, activos, cambios y beneficios di-

vi r^0 1 ...... ., • ••.•••••••••••••••••..».• ^ . .'..*. . ..*.*
Intereses y'¿b'i.i¿iot es a vence'r. . . . . . . .

.' ...... ......

Dividendos ájlagár •
•'•'•.'.'.'. .".

.

Otras, cuentas.-..". ,-
:

. .
.'. . .". .r

•
'. •'. '• •

". .".".'.'.v-;. -'. •

;
fMetalización ...

.
......... .....••••'•• •• '

> •
•' ••

Cuentas de orden

;

- - Dapositautes, da acc onesen garantía (Directorio).....

.

» -' » Títulos en custodia.. — ..

> > » » Garantía..
Sucursales y .corresponsales cta. .carta, de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Docum nt03 en garantía.

Cuentis corri-mtes y préstamos .hipotecarios a. comi-

sión ... •• •

Otras cuentas de orden ..."......

1835900,;—
' Í.8202Í51

. 85S?52

.';452jg06;82

. J,B02293'48
ÍQ518b5S91

2289Ü55
578085* 50

El Inspector qne visó el balance : Dr. Aiyarea.

k _
i ^^e¿o|?Affésy^nlio 14 de 19S7.

Publíquese, haciéndose ^réseníVqnélaHdcie'dad se halla autorizada para funcionar

y que é^ta:' VísSd.ónYno^tienér "otro 'e'fectb"''.que" certificar que el "balance que antece-

de se a'JuVtíi
v
ál'¿á'"cdhdicÍoñés

,

reqüé"íidás
;pórláá í

'r.égÍáínehtfecÍohes'y'fortaularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. '.-* Eduardo Ouerrico,.Jéfe de la Inspección General d«
Justicia. e.21 ene.-N. 378-V.21 ene.

723 42

109450 68
90665 10
83915 82

.'•\8&0I 02

~>6fi00 —
• 13025 i-

31475 -

r 93570 51
-88528 95

S9955 10

* GHEMíGAt Ca •%&
1454,

Casa Matriz: Nueva -.York —

-fio'imcilio^en Buenos Aires •

4^0 -Rector 'Str. Ü'.. S'. A.

Calle San. José 1744

' 'Fechando autorización por el' Juez de' Comercio,. 9 de abril de 1924

Fechar de inscripción en el Registro Público de Comercio, 10 de mayo de 1924

• ''"''Capital de la- Gasa Matriz: u$s. 25.000.00 Dolls.

„ " Esta sucursal no tiene (capital' asignado

BALANCE GENERAL. DE. LA SUCURSAL, ¿O,. 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO MIL-NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

A CTT V O $ m/n. c/1 'I
'"

$ hí/n. c/1;

B523897 v9

Jacobo Avrut'^ky. presidente. — Naura;?íC.i,'pU
t
íf, tesorero.. ,— Jacobo Ker-

man, secr.étarip., — Vo .
:

BBv Samuel: ^tei¿tieíg,_cpníador. P. N. ,^-

Abraham Ferstmafl-, -gerente;:
'"—~

r Nicolás Jusit, contador. —
Teó loro . 'Por! ols'kV, «íñ d ico

.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE,PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE pi'CIEMBRÍÍ DE 1936

,
.. ,

Aprobado sin modii'ic'acxoMpjoría'ásambiea General Ordinaria

... r :.. ....:. ..;.:•: '^ '^Ü Igr'A^f j Y 1937
. ....,.,;,, ¿ ',.. ; ; r. ,...:..., ... ,

DEBE J.,
m$n.

Amortizaciones;
s/ Muebles v útiles- el 10 %

;

Existencia er;iil)l2'/^>.' -
Comprados ctéi año' ....;.;.'.".."

s/ Instalaciones el '20 % '.

Existencia al 31/12/35 '

Comprados oté. año.*.¿-,

J ¿/'Ga't^s de drcaai^ación-20 / ;

Saldo al B l/i;2/35. ^

Efectuados este año

.-.$ ¡4;691.52

» 7.653.63
¡'-1%.

> 2.4Ó2.24
» 715.5

s/ Oeudorek en gestión 10 °/

» Oolonia de Charata 10 %..*....
» Intereses: pünitóríos 10 %

..
.
.» L'.ave de l.o'cal ' 1/7 p irte : .

.

'.".".
'.

'"'"
'» tíegüros 20 %....:.....:.•..

Alquileres
Sueldos
Gastó i generales

Impresos , • • •

Caja jS icional, de Jubilaciones ... ....

Patentes e i mpnestos ; .

;

y
, . . . .

-.

Operaciones en suspenso (incobrable)

•ÍJtilidai líquida 'del ejercicio; . . .... .

.

HABEE

6920^6

7673 6B

'"'8167' 80

''ÍS'ftte 89
, lf -

r! 7881 48
714 29
'UT-201

'""14400 -

127460 80
i}!^ Í5

, 5542:811

j¿620 —
,,16,844,70

2200 95

:;
4CÍ361 55

Intereses- y descuentos.

"Comisiones di véi sas

Cambios '. ••

"'247942 !—

T09150'68

3977B1: ib

s"809299i

36
76774 47
11680 80

397754 13

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SOBRE RESOLUCIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL ,,.,.. _..,^ „,_ .,;_._ , ..-, :,: -_^PP,-

rn$ri. m$n.

Gananci a d el 'ejercicio .
-

Saldo ejercicio 'á'Htétíor.

Al fondo de reserva 10 °/ .'. ......

.

s > .''Tiescate' de a.cp< 10 %
, » » ' Eéscató ,' » »

-.
: ré"p£friír .'. . . . • *-.• .

••

, t>
»" Résérvíí'Extr;" 10 í'/o

<•• • y 7':. " "

i » »!
: 'Qtíe*rtóUos BO °/ de la.uíildad-asrepar.

» Üirectorío y Sindico 10 '% ..;.;....::

Beneficencia 5 % ~ -¿ ','"t"
í '\

Destinadlo al Comité -íe las Sociedadet lar. Arg, pro-

ayuda a israelitas en Polonia •;•.•

60 % dé la ' utilidad 8

.1. i ..

,, -JfjtRG f8
.
.-.:-

i

-

,11(11(4 —

i..

- r ''

10945 0B
'^•'lOSáfe'Oó

'
:

.' c •'; i30428'27

'

!

30423 27
'7661 54

-<- -^8830 77

.
.

-. i ""i~--

:-. 50QO>-
,a,

iidi74 —

I. —* Aciiivó: fijo :

.

Muebles y* útiles .....'

II. -^ Activo' eirtóante

:

Mercaderías

III. — Activo disponible:

Caja . . . * . . .,

Bancos

IV.— Activo exigíale:

'-fléüdórés en cuenta" corriente ....

'©ÓBüméritós a cobrar

V. — Activo transitorio:

No existe

". '" tías i vo

I. — Pasito no exigíale:

Ño "existe ':....,.....-

II. — Pasivo exigible

:

Casa- matriz" -, Cuenta corriente, . .

;

Muebles y útiles. - • Mercaderías . .

.

500.00
17.380.26

135.993.48
18.195.

5.988.50

312.432.21

17.880.26

154.189.46

"490 Í490Í 43

,161,496,92
318.420.71

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a-.pagar '

; .
.'.';

Impuesto a los réditos

impuesto a pagar

8..433. 70
' 178.

!

65

'l! 900. 45

479.917.63

10:572'; 80

490.490.43

, demostración; íde la cuenta expiotacion por el año

DEBE ' $ m/n. c/1

'

'-•$ in/n. c/1.

Saldo anterior:

Años 1927 a 1935 inclusive

Gastos generales:

Sueldos, alquileres, propaganda,' -'fletes, 'cables", teléfo-

nos, luz y fuerza motriz,'' etc. '............-.. ..

" Patente e impuestos

^'Gastos de administración ...................

Saldo

:

Beneficio de este ejercicio *

Menos saldo del ejercicio anterior ;.

HABER

•'- Mef/jaderías

:

Utilidad bruta del ejercicio

[

1 ' í
'';J

o'í'859.21

: .144.209'. 12

180aÓ0.72 " "324?Í309.84

.- ;;:v73
i
:224':50

''' 7:131.40
6.859.21 272.19

•

33.4 ¡605. 74

'

1

1

334.665.74
,

Tarobo Avrutaky, presidíikte, — Naim Eap'leff, .tesorero,

man; secreiaW - V°v Bttí'S'áníi&^^rhbMgv^bn^e
Jacobo Ker»

man, secretario, — v-; xj«. oa.uiu.01 :.Lí :uriu;.:.m S , ^yuLador P^* tí. —
Abralíam Ferstmanv'^éréh.té.' ^^córaísJusítVíb'óMá'dór.

'""Tébioro Podolsky^sindico.

,
Frederie H. Coe,- Apoderado

Inspector quevisá'él halahcej doctiír' GHléhizoli .
'

Buenos Aires, julio é' dé
:

1937. " '"

1 ' Publíquese, haciéndose -presente que la sociedad, se halla autorizada- para Vfun-

.cidnaTry que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
'hiftéííeae se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
'aprobados' por. el Poder' Ejecutivo. -— Eduardo Guerrico, Jefe de. la Inspección
General üe^ Justicia. e.2"l - ene.-N;» 9233-v¿l ene.
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B0LSAL0NA
.. J SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Moreno 900 esq. Tacnarí.

Autorizada por el P.E. de la Nación el 31 de Mayo de 1920.

Inscripta en el R.P. de Comercio el 12 de Julio de 1920.

Capital autorizado m$n. 3.600.000.

" suscripto .•• » á,
„rí-XX)''

» realizado..... .• » 1.9ST.00O.

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL 17." EJERCICIO FENECIDO

EL 31 DE ENERO DE 1937

Aprobado sin modificación alguna por la Asamblea General Ordina-

ria de accionistas celebraba el día 12 de Mayo de 1937.

Inspector que visó el balanee: doctor Alvarez. *» 1.

, . : : |M¥?B^£f *'
' .-..SÍ

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 an-

tecede se; ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección

Jcneral de Justicia. e.21 ene.-N.° 383-v.21ene.

A U T I V O m$n. m$n.

I. Activo fijo!

a,l Inrnnebles • • •

b) Maquinarias
o) Participaciones en otras industrias ..

•d) Instalaciones .....«••• • •

e) Mueble^ y útiles — •••

i) Camiones -. - • •

II. Activo circulante;
«' Mercaderías, materias primas, productos elaborados,

1)) Títulos Nacionales y acciones • •

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos •

IV. Activo exigible:

*,) Deudores en cuenta corriente

Tb) Depósitos en garantía •

V . Activo transitorio

:

No existe.

VI . Activo nominal

:

No existe.

Cuentas de orden;

») Acciones del Directorio en depósito . .:
"•

... •

r ¡si irsef¡^[T|SBrs PASIVO .flS^'í mn

I. Pasivo np exigible:

a) Capital suscripto y realizado . .

~b) Fondo de reserva legal

<¡; Raservas facultativas y de previsión general

d) Fondo de previsión Ley 11.729

II. Pasivo exigible*.

a) Acreedores en cuenta corriente .. . • •

b» Acreedores accionistas a largos plazos

c) Bancos ....•...•••••

III. Pasivo transitorio:

*> Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio y otros

pasivos no vencidos ¿ .... - -

~b) Impuestos adeudados a prorrata al balance

Ganancias

:

Utilidad liquida del ejercicio •. • • •

Saldo del ejercicio anterior ... -* -

Cuentas de orden :,

*) Depositantes de acciones en garantía ............

625515 -
253141 04
10UCQC0 -

l -
1 —
1 -

901952 37
2&o8bl —

6 "67 78
100004 27

76H851 89
8000 -

1878659 04

1218883.37

106672 —

766851 89

67500:—

4038615»

2997000 —
93806 18
102409 35
10000 —

245 69
413366 —
165240 24

89895 32
2064 80

91965 64
15522 68

3202716 58

568S51 93

91960 12

107488:

67500

22

4038615 80

j-¡ \T

Walter Roesli, presidente. — Ernesto Boltshauser, síndico.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL 17." EJERCICIO FENECIDO

EL 31 DE ENERO DE 1937

DEBE I
m$n. | m$n.

1. -Amortizaciones:
Instalaciones

Muebles y útiles : : : • :•: '• • '••>"• • •

H. Gastos generales: . ..

Combustibles, drogas, seguros,, gastos camiones, al-

quileres,' propaganda, sueldos y jornales, reparacio-

nes, etc • •

III. Descuentes y comisiones^; ..,.,,. . . ... .:.,v ... j.: vv."
;

IV. Impuestos y patentes .......'....../;•«•••••••

T. Quebrantos y. deudores ;en gestión ............

Ganancias:
Utilidad liquida del año ..,........••••••••••

Saldo del ejercicio anterior ,.,,... •

HABER

J... Saldo del ejercicio anterior . . . . . . . •• ..... ... •

II. Mercaderías y otros rubros de la explotación

III. Intereses ... . .... . ... i .... .V i • • • ... •

IV. Recuperos •

32 15
767 50

91965 64
15522 68

1504

ESTABLECIMIENTO MODELO TERKABUSI

S. A. de Industria y Comercio
.w "

f

í<ÍM¡LrfT-'!WM
SAN JOSÉ 1060 _ BUENOS AIRES

Autorizada el 26 de Noviembre de 1929,

Inscripta en el. Registro Público de Comercio el 11 de Febrero de 1930

Autorizado. $ 2.0CO.0Q0,—
Capital: Suscripto ., '...» 1:600.000.—

Realizado..... > 1.600-000.—
,. BALANCE GENERAL EFECTUADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

'

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el

28 de Abril de 1937.

ACTIVO ín-S n.

I. Activo iiio:

1.286.794.55Maquinarias y Útiles

Menos: ;
.

Amortización anterior-, 1.056.831,96

> L del: ejerció . , 7 1.265.90

,

1 .128, 087.86

Muebles, y Útiles ........

Menos;,
Amortización,: anterior 110.437.3.6

147. 726. 90

9.754.38 120.191 74

112.242.04
12.425.07,

166 596.49

124.667.11

del ejercie.

Rodados. ...*. ...... ......

Menos: ^

Amortización anterior

» \ del ejerció.

Propiedades .. ............
Amortización del. éjercieiov

II. Activo circulante:

Productos; elaborados, ¡Materias Primas} . Envases
y Materiales* Varios .................

Títulos y Acciones de2ptras Sociedades

297.358,20
•30.672.32

II L .. Activo disponible!

Jajá.

Bancos
Cheques y Giros . ..................;.••••••••

IV. Activo .exigible

:

Deudores en Cuentas ¡Corrientes. ... 1 . 067.838.56
Menos: •

Reserva para .quebrantos y descuentos 85.427.09

Deudores Varios
Documentos a cobrar . .. .

. V. Activo transitorio:•
Adelantos para ejercicios futuros.

VI. Activo" nominal : •

5.070.55
.833.7

Marcas y Patentes
Menos;.

Amortización anterior.-.-. . . .

.

» del ejercicio.

Cuentas de orden:

Depósito: de acciones en garantía: (del Directorio)
;: » » tííúlos, en garantía (de los Empleados)

799 65,

PASIVO

386650

140687

47257

31427

107488 22

7143L0 88

16522

651071

44541

3174

.714.310.88

Walt«r Bo«3li, 'presidente; — Ernesto Bbltshauserj síndico^

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto-.?.... ..i......... ... . .......
Reserva legal . . .... .._... ... . ... y.'..

.

. .....

.

Reserva, especial r. í ...,........; . . . .:.*¿... .

.

Reserva para accidfintés.del trabajo .. . . : .

.

Reserva pira indemnízaciariés (ley 11729) .

.

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cueiitas corrientes L

Acreedores varios ;.,,.... .»«.:. .-.. .[.'..

Cuentas a ¡pagar- del ejercicio.

Dividendo a pagar. . ..'.-

Caja de maternidad (Ley 11933). ,

.

riT, Pasivo transitorio no existe

Ganancias: ''.:...'•'

Saldo anterior... .. ... . . . . . . ..... .Y. .. .'. .'..... ;. ..

Ganancias del. ejercicio. . . . ... . . . . . ..... .... ...

.

Cuentas, de Orden:

Depositantes -de acciones en garantía (Directorio)
4^pft4t»átes ds títuloa- en gaa-antíá;-. fEnípieádos)

. átyfb. ^J-re-.-Ll.-: ti. ^-1 .^Trr r .1>i¿i

158.706.69

27.535.16

41.929í38

266.685.88

788.D77.32
7-448.49

19.113.73
537.599-75

6.0(XD:S8

982.411.47
64.351.69
1.920.67

494.857.11

795.525.81

562/714.36

5.946.55

5. 903 .,55

SO.OOO.—
8.200;—

1.600 000.—
24.469.22
110-000.-
44 19.0.20

56.956.14

221.986.41
214.974.41
143.436.91
104.652.-
21.353.21

61.901.51
302.137.70

50.00Q.—
•8.200.—

1.048.683.83

4.226.63

43:.W

2.a06.050.74

:

58.200.-^

2.964 250, 74,

,,;

:

Í;835.(305.5(;
',

706.402.97

364.042.21

2.906.050.74

5Si2C0>-

t_-2Y-96í.23D;74

"
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DEMOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS l
PASIVO m/n. | $ m/n

DEBE m $n. m $ n.

Amortizaciones;

Maquinarias :

Muebles •

Rodados .

Marcas y Patentes . -

Pro piedades •

'

Gastos generales;

Honorarios, sueldo?, comisiones, alquileres, segu-

ros, patentes, impuestos etc

Deudores morosos

Intereses.

Saldos;
Ganancia anterior

Ganancia del ejercicio.

HABER

Saldo del ejercicio anterior.;.'-...

Utilidad bruta de los productos.

1 ntereses

71.255.90
9.764.18
12.425.u7

833.-
80.672 32

1 245.59L.87
33 094.71

61 904.51
302.137.70

121.940.6

.278.686.53'

7.032.44

364.042.21

1.774.701 90

61.904.51
1.695.970.11

16.827.28

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal .......... .
.-'.

. .
-.'.'. .....

Pasivo exigible:

Cuentas corrientes

Pasivo transitorio

:

No hay.
:l ,;. ..,, ¡,. ..,; : L

Cuentas de orden:

No liay. -

Ganancias

:

Saldo S." ejercicio

Utilidad 9.° ejercicio •

¥gBgB5
CUENTA DE GANANCIAS Y

1.000.000.00
' ' 150.000.00 • 1,150. 000. 00

9.684.398.47,

i

J
"i-¡ 1

'-
:

:ii \!

2.181.72
80:392.34 91.574. OS

10.925.972.53

PERDIDAS

DEBE m/n.
| $ m/n.

1.774.701.90

:
Amortizaciones:

Construcciones, e instalaciones

Elementos de transporte ....'.

Flotilla .....^. .....

Inmuebles •

Maquinarias ..-.

Material planchadas, ..-.-,

V o B°

HUMBERTO FBT.I PE TERRABUSL BR. S1LVERIO J. PROTA ^^l^68

Presidente Sindico
.

í(tl * ÍJ>S *
Inspector que visó el- balance; DR. ROSSO

1

- Buenos Aire?, Julio 8 de 1937

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

cionar v que ésta ; visación no tiene otro efecto que certificar que el Balance que

-ntocede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

¡probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.21 ene.-N.° 9272-V.21 ene.

i. 411

LA PLATA CEREAL CO.S. A.
i

Corrientes 345. — Capital

y. i ! "¡
i Autorizada por el P. E. el 21 de diciembre de 1927.

i

'

¡

'
'; Inscripto en el R. P. de C. el 11 de abril de 1928

;

I

i Capital
•'

' -Autorizado $ 1.000.000.00
;

;
-

| Suscripto » 1.000.000.00

Realizado » 1.000.000.00
' *

'

>

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas del 30 de abril de 1937

ACTIVO $ m/n. $ m/n.

'..: -Activo fijo:

Construcciones e instalaciones 399.931.90

Amortización actual 12.522.82

Elementos de transporte 21 .
744. 00

Amortización actual 5 .
149

.
36

Flotilla ...... 13.500.00

Amortización achual • • • 750 .
00

Inmuebles ¡ • 19.647.06

Amortización actual 491
.
18

Maquinarias 25 . 786 . 47

Amortización actual 1 .371 .
52

Material planchadas 113 355
.
55

Amortización actual 34. 286. 27

Muebles y útiles .... 20.989.10

Amortización actual 2 .
328

.
2o

Útiles cereales ...........

Amortización actual ..«.-:.

.

Activo circulante,; ¡

Existencia, de mercaderías

Acciones y 'títulos .. ,'.".-.

.

Activo disponible:

Caja • • t •
•' "'•

Bancos
i

-

Activo exigible: «

Cuentas corrientes .......

38.706.14
4.370.73

I

387.409.08

16.594.64

12.750.00

19.155.

24.414.95

79.069.28

18.660.85

34.335.41

4.401.226.27
27:971.85

'- 2.956.76
5.594.413.11

Útiles cereales

Gastos generales:

Sueldos, patentes, etc. .

Intereses

Utilidad:

Saldo 8.° ejercicio . . .

Utilidad 9." ejercicio

HABER

Saldo S> ejercicio

Mercaderías ......

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

5 % a los accionistas

Cuenta reservas

Saldo que pasa al próximo ejercicio

12.522.82
5.149.36

750.00
491.18

1.371.52
34.286.27
2.328.25
4.370.73

2.181.72
89.392.34

61.270.13

515.189.65
189,741.02

91. 574.. 06.

857.774.86

• 2.181.72
855.593.14

Utilidades a repartir

857.774.86

857.774.86

50.000.00
40.000.00
1.574.06

91.574/06

91.574.06

91.574.06

Max Keller, Director-Gerente. Horacio Beccar Várela, Síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Alva»-ez

Buenos Aires, junio 16 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 -21 ene -"N - 9182-V.21 ene.

1337:

RAE & CÍA, LTDA. SOCIEDAD ANÓNIMA

(Comercial e Industrial)

Domicilio: Carlos Calvo 3080 — Capital Federal.

Autorizada por decreto del P. E. el 2 de Septiembre de 1932.

Inscripta ea el Registro' Público da Comercio el 9 de Enero de 1932,

i Activo transitorio:

No hay. .

Activo nominal:

No liáy« .-''...

Cuentas, ¿e orden:

No hay.,....

,592. 390,09 \

4.429.198.12

5.597.369.87

307.014.45

Capital autorizado . . . .

» suscripto y Tealizad'ír

» A emitirse ....... .".

o$s. 5C0.000.—

351.0C0.^í.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1&36

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria"- a

¿el 16 Abril de 193i. „.,,, ,

ACTIVO m$n.
\

m$n.

W.925.9^2;53

I. Activo fijo
'

Muebles y útiles ..

Ainortiz. del ano. * ~T"XX
! id. anterior » 1.394.92

Herramientas y equipos . . ¿

.

Amortiz. del año
id; anterior

.II. . Activo circulante

:

jMwptóhwías'

* 365.89
» 1.136.71

9852 75

1817 81

84 53 60

1601 60

8034 94

58133 7&



jJBfiPfii^^

.,91o.-.-.-;.". -^™m-^,
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ACTIVO, 1 m$n.-
.... |

m$nv .

ti
,,._

III. ^otL-vp.diSiPpPil?!^-;

v^ÉMa ,-,...:. ...••••••••»•>»•••••'•••.

Banco »"..

IV. Activo exigible

:

Deudores en "cuenca corriente

Garantía por alquiler

Decumentos a copiar
Deudores en gestión '.

V. Activo transitorio

;

Obras en ejecución

VI. A.ctivo nominal:
Organización en el extranjero ..... .1 ,

Amortiz. del ano '.,'.-."." ^M ... .......... '

|>
/ 468.07

id'.'; anterior,
','". ".'.

". . .1 .......'...'.....,"» ' 492.71

Varáis del negocio
Amortiz. del año .ll... ....

'. ....... . $ -7¿§i4í41

id. anterior • » 27.615-.57

Pérdidas:
Pérdidas del a,ño „.

.

Perdidas anterioras

Cuentas de prdejjti, ...

Depósito de accionas ^Cdel ..Pirectprio).

Consignaciones en¡.gen,erar ".....

PASIVO

I. Pasivo joo. exigible

;

Capital suscripto ... ,

II. Pasivo exigible:

Acreedores enícuenta corrien¡te;

De»,plaza;» ...

Del extranjero „...

Documentos a pagar ,.,.

III; -Pasivo .transitorio
;.

No/báyi".
--------

Cuentas de orden;
Depósito de acciones (del Directorio')

: .,

Consignaciones en,'.g.eijie^Ál.

. . .._^- _ . -nnWiirr i r ¿M1ti)í(&mt

273 m>
4 3B

14473-68
465

"

13173 60

9854 25

960-78

184103 77

85439 98

i^i'.i

20663 31
71038 55

' 227-J 73
-3749S--I6

F5167 25
24785 02

59952 27
8199^3

•-; 277 94

'619?7
S
26(*

8893>47

148663 79

91701 86

402697 28

39764:89,

442462-17,

33.95.45
. 48

:631d1íí8&-

402697 28

2272 73
87492,16?.'-

. 36734,89:

' 4ÍS46á 17'

DEMOSTRACIÓN DE LA; CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
5;° EJERCICIO- -

---,...

SOGffiDAO ANPMA^E INVERSIONES

Autorizada por decretó dél
(

Poder Ejecutivo del 23 de Abril de 1934

Inscripta .en,
r
ei:Begistro. Público .de Comercio, el 4 de Julio de 1934

1421E^

Autorizado
Capital: ^ Suscripto

-Beaiizado

.-% 2.00.0.000.—
» 1. 702. 000.—
» 1.702.000.—

'

[

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1956 .

Aprobado sin modificaciones por. la Asamblea General,, de. Accionistas

efectuada el 3Ó„de Abril de '1937
"

ACTIVO

¡ ;

Activo fijo:

No -existe-'.',.' '.

. . .

.

j
Activo ...circulante:

Saldo acciones diversas

! Activo disponible:

Bancas. -., . ....>....-

: Aetiyo
t

, nominal

:

;No existe ¿

-'" Activo exigible:

Deudores ..........

Activo.., transitorio

:

No
,
existe .y. ..........

.

Cuentas de orden:

Valores en garantía ....

.

PASIVO,

Pasivo no exigible :-

-

Capital ..........-"..'..

Pasivo exigible:.

.

Acreedores

Pasivo transitorio

:

No existe

DEBE $ mln.

Saido..anteriar„.,

Amortizaciones ;^ , :

Llave del negocio
Herramientas. y..equrpo .

.

Muebles y 'útiles;,.. ¿..^ '.';
. ; . ... .'.'......

Organización t

fi^ ]
él 8xtránj.erp

Gastos Generales :.*

Alq.uileresy snefdosy ^viáticos y varios

Varios.;,,,.

Impuestos, venítas, réditos, etc.

HABE|¡^,.

Mercaderías (existentes \, .,..

Obras, utilidad .„. .'. T.'\";
.'.

.',

'. . ;.; . . ;

.

Interese» y jfiambiOjSi

Acrbedores^. Taripsf^crjBflito^, na exigirles .

Saldo ; Pérdidas del año
Pérdidas anterior ... . ..............

20.058,18
71'.038 ..55

7824 41
365 89
422 89
468'0t

12404 43
566f 08
1&9&»%
'889;,72

9 mja.

71038 65

/ 9081,26,

30737 84

j
Cuentas de orden:

Q¡arantía del Directorio -I ...

,

Ganancias y pérdidas-:

Saldo de esta cuenta

1.952.342.37

5.233.70.

"y

571.89

40.000. 1.998.146.90

1:702.000.

196.318.34

40.000-.

f
59.828.62

f 1.998.146.96

ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS- Y PERDIDAS-
ALvStDE DIGIEMBRE=DE ,4a3&, .-,-

-4-
902 89

111760 Oá

„/ ,2C0Bg;.18

91701: 86

-111760 01

2.,

- ¿-"i 'Informe del síndico -
,

Señores -accionistas:
Certifico qué,be constatado la regularidad y exactitud de la contabilidad, por los,

libros:, yi, documentos,-- justificativos que comprueban que fas cifras que figuran en el
Balance General y demostración de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas son correc-
tas, y por consiguiente os aconsejo su aprobación. .' ",;---*------

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1937,

PERDIDAS- ,
-

• ' $ %'
1 : $ /n(J «"'

Saldo anterior ........ -i-.-.. 34. 221.30;

Gastos generajes: -

\ ' -

\
'

• I

Alquileres, seguros, honorarios, -franqueo.,

gastos ventas acciones, etc.

..telegramas,

10.539.19

'-
¡

:

"'
a'

Patentes e impuestos:
.

Saldo de esta cuenta' ......... 3.020.12

Beneficio

:

Del año $
,

M&nos pérdida anterior,,...:. ...... . »
.

94.049.92
34; 221'. 3Í3 "" 59.828.62'

, -t

, :"lQ,7..fip^i

• GANANCIAS
.' 'i '"

:: '

: """:7^-

i-*
¿" '

'
- -

Ganancias y pérdidas

:

, , 1

Importe ..dcaeciones recibidas';^ ... .....
."

(

' 5.548.50 l--:
,

':
-'

Venta acciones . diversas

:

i
-':."

Saldo dé,,esta. cuenta .,,..,..,.. ,

.

• ••• ••••! ' 44.041.42
-:.''

í '

M. de la Fue.ntei ,sSj.aicft

Inspector
,
qjie visó ,*1 balance J Dr». Alyarez

.

r
Buenos Aires,, Junio,11 de 1337.

P^SP6 "56
» ^,ci ôse Pí^nfte; qné la sociedad se halla autorizada para fon'

•i«nar y v^ue esta Visación noi tiene otro efecto que certificar que él balance qm
antecede, xe ajusjta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fonn»
lari??v*PJ<l^'íos.Por el Poder Ejecutivo. — Eduardo GuémcDi

, Jefe de ta'Inapec
ÜÓJtGeaéciá de Justicia.

'

e.21 one.-N,' ~389-v:2il" éna.rt

Intereses y dividendos

:

Saídq de,.esj;a_.cuenta .
-.. ... . .

.

Diferencias de 5
cambio

:

Sal30.,de. esta-cuenta . . . • • •

¡
A. de Bruyn, presidente.

Inspector que vis

54.745,74,

107,-60,9.^3,3, 273. .5.7,.

F. rransaneJK,

r
sin,dicp,

T¡ .,,,

el balance: Dr. Alvarcz.

Buenos Aires, Junio 16 dé 1937.

,

w
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

anteced,e;.se,.ajusta..a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula'rio,s

aprabaifea' .ñor ,.;,el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
Gonéral de; Justicia. e.21 one.-N." .... -v.21 ene.
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BÜNGE & BORN LTDA.

1.564.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, FINANCIERA E INDUSTRIAL
25 DE MAYO 501 — BUENOS AIRES

Fecha de autorización por ol P. E., 7 de Noviembre de 1919
,

deformas 26 de Julio de 1922, 7 de Marzo 1924, 8 de Enero 1925 y 18 Septiembre 193b

Capital autorizado
" suscripto
'

' realizado

m$n. c|l. 50.000.000.—

„ „ 30.000.000.—

„ „ 30.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 30 de Abril 1937

\

A O T I V m$n.
1

s

jnlüi

m>

Activo fijo:

Inmuebles
Participaciones en otras Empresas
Maquinaria
Útiles industriales

Muebles y útiles •

Activo circulante:

Ecoductoa agrfcolaSj materias primas y productos elabo-

rados • • •

Diversos títulos y acciones

Activo disponible:

Caja •

Bancos •

Letras de Tesorería • •

Activo exigible:

Corresponsales y otros deudores en cuenta corriente ....

Deudores hipotecarios y en. otra forma garantizados ....

Documentos a cobrar

Activo, transitorio:

Cuentas a cobrar

Adelantos para él nuevo ejercicio

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en garantía

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Reserva extraordinaria

Reserva para Leyes Sociales

I

3.203.704.43
5.777.748.85

1.

1.—
1

01.322.927-. 81

2.538.948.36

215.299.09
29.454.832.78

19.000.000.

28.025.653.87

1.462.173.35
27.075.—

24:915.49
291.696.73

8.981.456.28

63.861.876.17

48.670.131.87

INFORME DEL SINDICO ..,. I

Señores accionistas: \

'

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio, certi-

fico que he revisado los libros de la Sociedad y la documentación justificativa y;
.he comprobado la exactitud de las cifras del Balance General y Cuenta de Ganancia»
y Pérdidas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 19.36, por;-

lo que os aconsejo 'que prestéis vuestra aprobación.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1937.

-

Julio A. García, síndico.
j

'•: i:

Inspector que visó el balance: ¡doctor AÍvarez. '

:.-.
;

¡f~"í

Buenos Aires, Julio .14 de 1937. í'

' Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quei

antecede, se ajusta a. las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornm«
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeeeiófl

.

General do Justicia. e.21 eno.-N.° 394-V.21 ene.

s

1387

CANNING 3709/11—BUENOS AIRES

Autorizada por Decretos del S. G. N. de fechas : 81 de Mayo de

1906; 20 de.Mazo de 1916; 19 ce Julio de 1932 y 9 de Agosto 'de 1932V

F¿cha de inscripción en el R. P. de Comercio: 11 de Julio de 1906;

^. 19 de Mayo de 1916 y 1.° de Diciembre de 1932.,

Capital
| Autorizado $s 600.000
' Suscripto

( Realizado....;
. .......

600.000.—
600.000.—

29.514.902.22

316.612.22

[151.344.978.76

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobalo por la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de Abril de 1937

ACTIVO
PAactAuay

t o'/s o/l

rrpTAiiiEs

I -;.?/s -.•'

. ,.'$ ""O/l

Activo fijó:

Inmuebles
Maquinarias . . .560.22^.49

Amortizado. . . .46Í.192.68
Muebles y útiles • .

Activo circulante:'

Materiales y materias primas
100 . 000 .'—

', Trabajos en curso . . .
.'.

.

.

'Acciones y títulos

151.444.978.76

Pasivo exigible: ,-s

.

Corresponsales y otros acreedores 'en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Cuentas, impuestos, honorarios e intereses a pagar -.-.

Giros en tránsito •

Ganancias:

Ganancia de este ejercicio

Más: Saldo de 1935

Cuenta de orden:

Depositantes de acciones en garantía

30.000.000.

3.000.000.—
'6.300.000.—
2.200.000. 41.500.000.

|103.903.283.62

1.554.231.66|
334.000.—1.888.231.66

3. 710. 879. 04
1

[" -

342. 584; 44(4,053.463. 48

1151:344.978.76

I 100.000.—

1151.444.978.76

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n. m$n.

Gastos generales, sueldos, gastos judiciales, honorarios,

seguros, conservación, etc . .............

Patentes e impuestos

Reserva para Leyes Sociales . .;

Amortización de inmuebles ••..•

Amortización de maquinaria, útiles -y muebles

Ganancia de este ejercicio

Mas: Saído de 1935

HA BE R

Saldo anterior ':'• .''.
.

.'. .'.'.
• •

Cereales y,, consignaciones ....-••
,

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

Explotación de fábricas 'e industrias y mercaderías gene-

,
rales . ....••... ....,...'. . ... ..:.....:.........

Descuentos, intereses, 'dividendos y alquileres ......:,:,'..

.424.069.31
311.014.52

3.710:879.04
342.584.44

.5.-732.064.26

2.440.924.05
200.000.—

735.083.83

4.053.463/48'

Activo disponible:

Caja. .

Bancos. , .

Cheques y giros .........

Activo, exigiblé:..

Deudores en cuentas corrientes

Depósitos en garantía, de li-

citaciones.. ..'..' '. ....

.

Letras a cobrar .'.". ."

Activo, transitorio:

Gastos a repartir

Activo nominal:
No hay. \

. Conversiones

;

Saldo de esta cuenta....

. . Cuentas de. orden:
Depósito de .acciones en ga-

rantía (del Directorio) ......

Depósitoide títulos en custodia.

Consignaciones
Deudores en cuenta consigna-

ción ...... ¿

, PASIVO

.

.

,. Pasiyo no exigible:

-Capital suscripto . ... .!,..,

.

Fondo de reserva legal. .

.

13.161.535.62

342.584.44

3. .518. 761. 86

.7.968.122.42

1.332. 066. SO

Pasivo exigible

;

Acreedores en cuentas corrien-

tes

Pa,sivo transitorio

:

Cuentas 'á liquidar .'
. .

. ;'
.

.":' ."'.

:

Intereses 'a nuevo ejercicio ..

Ganancias:
Saldo anterior ;

.

Ejercicio corriente- • •

Conversiones: -

Saldo de esta cuenta

13.161.535.62

Alfredo Hirsch", presidente. — Jorge Oster, vicepresidente. —
Jorge Born, Julio Poliacoff, directores.

Cuentas de orden:.

Depositantep-de acciones en ga
.. ..rájitía -(.el .

Directorio) . ,.„.. . • •

Depositantes de. títulos en cus-

'.,'.' todia • ••• •;• •••;•;•; •••

Comitentes de efectos en con-
signación ...... ...'.'

Consignaciones á clientes...

659,872 63

25.000.00
5.000.00

600.C09.00
39.292.95

1.056.673.40

99.029.81
1.00

SO. 947. 47
35.799.17
1.683.05

' :'458.82

18.340.42
4.466:97

224.162.83

8.110.24
-22.865.92

2.401.20

2.448.53

1.314.00

.6.560.26
14.019.42

2.5.000. CÓ

%.000.00

53.018.49

:

2.032 .5p
178.79

-659 872.63

659.872.63

1.155.7C4.21

118.429.69;

23.266.21

255.138.99>

2.43Í .2

1.554 .'940.30

£0.000 00

.689.872.63

639.292.95

;3-
: 762,53

1 56&'/7()2.83

1.499.710.52

2:448.53
'1.3T4.Ü0

20.579.68

659 872. Ge

30:000 00

. 689.872 ..63

53.018.49

.2.211.29

1.499.710.52

1:554.940.60

3.762.53

1. 558,702.83
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DÉ DICIEMBRE DE 1936 ACTIVO m$n.

DEBE .$ -o/a

Ti
m$n.

o/li

Amortizaciones: ...,.,.."
5 % sobre maquinarias' •;>.

•'•

Gastos generales: ' ..
- •

Sueldos, honorarios, propaganda, impresos,, gastos judi-

ciales, seguros, etc. . • • • • • .

.

:

Patentes e Impuestos . •

Intereses y Descuentos • •

t ...

Saldo:
"utilidad del. año ......... o$s. 14.019.42

Ganancia anterior • • • •
» 6.560.26

Conversiones • .
T,

l0.579.68

28.011.12

80.248.72

18.435 !31

3 401.51

31.862.3'

20.579.68 161.958.98

HABER $,.(,¡n :. ... $ c/1

'

t

Saldo anterior

Ganancias sob.-e ve ion ti ato s y varios...

.: -,6.560. 26

14 019.42

20.579.68

161.958.98

* 161 958.9*

Activo transitorio

:

Dividendo provisional $B.36

Cuentas de orden:

Acciones en garantía Directorio

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital subscripto y realizado . .

Menos: Devolución capital 42 o|o

Fondo de1 reserva legal

Reserva para cuentas de dudosos cobro . .

Pasivo exigible:

Depósitos en garantía

Honorarios Directorio

Dividendo. Saldo 1935

Pasivo transitorio:

Ganancias a realizarse:

Saldo al 31|.12|1935

Más: Ventas tierras 1936

Más: Ventas casitas 1936 .

Dr. Felipe Gottheil De Luca, Secretario. — Ing. Atanasio Iturbe, Presidente. —
Arturo Zucchelli, Síndico. —

, Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

1 .
Buenos Aires, 16 de Junio de 1.937.

:

1 Publíqúese, 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.2.1 one.-N.° 926S-V.21 ene.

1437.

S. A. TIERRAS PUENTE ALSINA- RIACHUELO
Domicilio: Bálcarce 252

Autorizada por el Sup. Gobierno Nacional en fecha 21 de Septiembre de 1922
Reforma de los Estatutos de fecha 5 de Septiembre de 1924

Inscripta en el Reg. Público de Comercio el 9 de Febrero de 1923

"Capital autorizado m$n. 1.500.000.

—

Menos; Ganancias "brutas sobre ventas:

Tierras '.'.'..'."$' 126. 859'. 27

Casitas „ 3.406.23

Menos: Anulaciones ventas:

Tierras ..
'.'..'.. $ 56.670.63

Casas . ...........:........ „ 3.992.09

i u7. 579.1

64.288.61
19.144.5„

821.012.34

130.265.50

690.746.8,

60.662

1.322.000.
555.240.

766.760.—
27.704.51
26.114.75

640.

960.02
198.98

Cuentas en suspenso .

.

Intereses en suspenso .

Impuestos a los réditos

i,-

'
' suscripto y realizado . .

Menos: Devolución 42 o|o

m$n. . 1.322.000.—
,,- 555.240.—

766.760.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
Décimo Cuarto Ejercicio Social

Aprobado sin modificación en la ' Asamblea del 2 de Abril de 1937

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Tierras Puente Alsina
12|1935

Más: Ventas anuladas .

Riachuelo al 31

Menos: Ventas del año

Casitas al 31|12]1935 .

Más: Ventas anuladas

Has: Adiciones

Menos: Ventas del año

Relleno: Saldo al 3.1|12|1935

Más: Adiciones del año ....

Menos: Amortizaciones:
Anteriores . .

Este ejercicio

Activo circulante:

No existe.

,

Activo disponible:
' Banco de Avellaneda:
i Caja de Ahorros . .

.

f
Cuenta Corriente .

.

'A. Fiorito y Hnos., S. A.

Activo exigible:

Compradores de tierras .

Compradores de casitas

Deudores en gestión
Préstamos a amortizar .

Deudores varios

62.270.39
12.720.16

13.755.95

2.108.7S

..^•4

518.745.78
23.345.01

542.090.79
20.126.29

8.132:96
9.832.2:

5.043.91

23.009.09
5,734.01

81 . 457 . 12

3.343.93

84.801.05

74.990.55

15.864.73

7.093.40

-ai¡».

521.964.50

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior

Utilidad de este ejercicio .

Cuentas de orden:

Directorio. Acciones en garantía

630.084.12

3.924.42
6.134.83
2.257.20

853.56
120.330.56

99.678.80

951.585.962.

60.000.

1.645.9.62.95

820.579.í;C

1.799.—

642.400.57

121.184.12

951.585.962

60.000

|1.645.962.95

Juan V. Cilley, presidente. — Luis Argerich, secretario tesorero. —
Alberto A. Fiorito, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

DEBE mípn.
I

m$n.

Amortizaciones:

17. 275. OS

9,810.50

549.050.0.8

791.825.43
55.430.54
35.381.38
30.681.59

957.—

22.958.13

Relleno. 15 o|o s| $ 84.801,05. ................

Gastos generales, seguros y gastos propaganda
Patente
Derechos de inspección

Contribución e impuestos

Comisiones
Gastos de conservación

Ganancias:

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad de este ejercicio .

.

HABER

Saldo del ejercicio anterior .

.

Por Ventas tierras 1923|1936
" Ventas casitas 1924J1936
'

' Intereses .

'
' Alquileres

'
' Anulaciones y varios . . .

12.720.16
9.071.33

800.—
396.—

4.997.13 6.097.13

9.482.35
2.898.05

853.56
120.330.56 121.184.12

161.453.14

853.56
126.859.27

3.400.23
20.440.05
4.339.18
5.554.85 160.599.58

161.453.14

Juan V. Cilley, presidente. — Luis Argerich, secretario tesorero. —
Alborto A. Fiorito, síndico.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y aformularios

1 aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia ha
I formulado observaciones con referencia a reducciones de capital. — Eduardo Gue-

rrico, Jefe do la Inspección General de Justicia. e.21 ene.-N.° 169-V.21 ene..

914.275.94

Xaüereí Gráficoi de la Penitenciaria Nflciona*


