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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el Boletín
Oficial serán tenidos por auténticos y obligato-
rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Gene-
ral de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. l.o).

Se envía directamente por correo a Cualquier
punto de la República o del exterior, previo
pago del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción se
cobrará

:

Número del día ., $ 0.10
Número atrasado " 0.30
Número atrasado de más de un mes " 0.60
Subscripción mensual

,

" 2.30
Subscripción trimestral . . .; . ,¡

" 6 . 50
Subscripción semestral ..>..; " 12.50
Subscripción anual

¡
"24.

—

róaica AdmmistraiÍYa

icios des Las

Las subscripciones deben renovarse dentro del
mes de su vencimiento. .

En la inserción de avisos se cobrará:
Por cacfa publicación por centímetro, consi-

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

Los balances u otras publicaciones en que la

distribuci^"- *«J---o™>«—«o sea de composición
corrifia, se percibirán los "derechos por centíme-
tro utilizado.

Los balances de sociedades anónimas quer-ee

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

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

—

moneda nacional.

De más de 1|4 de págüía y hasta l|2 página,

pesos 12.— moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

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

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de pesos

20.— moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones ; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además, se

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

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

Las reparticiones piiblicas que desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

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

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Ministerio del Interior

124 . 647 . — Corporación de Transportas de

la Ciudad de Buenos Aires. — Apro-

bando el proyecto de constitución,

organización y funcionamiento, redac-

tado por la comisión especial.

(página 1793)

Ministerio de Hacienda

Div. de Contribuciones e Impuestos

125.025. — 380. — Créase la Inspección

General y Policía del Alcohol en

Circulación.

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 1819)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 1819)

Licitaciones del día

Ministerio' de Justicia e Instrucción Pública-

—

(página 1819)
Ministerio do Obras Públicas

—

(página 1819)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
responsabilidad limitada

—

(página 1819)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

Ministerio

fliiü:,.

Licitaciones f

Ministerio del Interior

—

^

(página 1827)

de Justicia e Instrucción Pública—

(página 1828)

Ministerio de Agricultura

—

(página 1828)

Ministerio.de Obras Públicas---
(página 1828)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

Nuevas transferencias de

Ministerio de Agricultura

110.353.—1052.
Franciszek
Prazmo

.

— Rectificando nombre de
Prazmo y su esposa ,

Arma

(página 1813)

6.032.—1053. — Disponiendo la devolución

de $ 136,36 m|n., al señor Semen Ciiyt y
' a su esposa Anny Chyt.

(página 1813)

- Disponiendo la devolución
mln., al señor Paulino Do-

(página 1820)

negocios

—

(página 1821)

Nuevas convoesíorias-1— -

Tr7¿síéreñaaTlinTeñb^^^
(página 1822)

(página 1823)

Ministerio de Justicia e

(página 1829)

Instrucción Pública

—

(página 1830)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
de responsabilidad limitada.

(página 1833)

Patentes y Marcas

Convocatorias anteriores

—

Ministerio de Agricultura
ción 'y marcas de
a_ agricultura—

— Patentes de inven'i

fábrica de comercio

Sección balances
. (página 1845)

26.035.—1054. -

de $ 181,82
mínguez

.

(página 1813)

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . „ 0.20

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia . . ... „ . 50

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 0.50

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal „ 0.50

110.226.-—1055. — Reglamentando el funcio-

namiento de la Comisión Coordinadora de

Servicios Técnicos.
(página 1813)

110.494.— 1056. — Autorizando a Y. P. I\,

a comprar terreno en Puerto San Lorenzo,
(página 1814)

110.495.—1057. — Aprobando licitación pri-

vada para la adquisición de un camión

Ford, con destino a la Dirección de In-

migración.

(página 1814)

110.587.—1058. — Prorrógase del 1.° de ju-

nio al 31 de diciembre cte. año, la auto-

rización conferida J. N. Algodón, para uti-

lizar los servicios Bernard H. Hird.

(página 1814)

Ministerio de Obras Públicas

110 265.—2391. — Cesantía, confirmación de

ascenso y designación interina de personal,

de la D. G. de Nav. y Ptos.

(página 1815)

110.268.—2392. — Reincorporando en la D.
G. de Irrigación al Ing. don Manuel Es-

peranza Callaba, quien revistará en la ca-

tegoría de Ofic. 9.°

Recaudación del Boletín Oficial

en el día, 10 de Febrero de 1933

Por avisos • •

" marcas
" adicionales de marcas
" suscripciones ....
" venta de ejemplares y.

folletos

4.381.—
220.—
371.—
101.60

30.10

(página 1815)

110.269.—2393. — Designando cobrador fiscal

de las zonas de riego del Territorio de Neu-

quén, al procurador don Armando Serrano.

(página 1815)

10.261.—2397. — D. G. de N. y P. — Apro-

bando adquisición de un cojinete S. K. I''.,

tipo 1528 H, con destino a draga "210-C".

(página 1815)

tesoraciones de Keparttcioiies

L_
Total 5. 103. 70 i

Carlos Alfredo Casal

£^2^ ' lector-Administrador

jlinisterio de Justicia e instrucción Pública —
Registró Nacional .de -Propiedad Intelectual

(Ley N.° . 11.7-3). ,
' - >

•
". - (página 1815)

i Mreeción de Tierras— 1
'< .''•

* -
-"- (página lol--)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio del Interior

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. — Aprobando el pro*

yecto de constitución, organización y funcionamiento redactado por la co-

misión especial.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. |

124.647. — Vistas estas actuaciones, en las que la Comisión Especial desig«

nada por Decreto N.°«07.918, de 14 de enero de 1937, de conformidad con las dis*

posiciones del artículo 2
o de la Ley número 12.311 de Coordinación de Trans-

portes de la Ciudad de Buenos Aires, eleva el informe de su actuación y los

-

proyectos formulados en cumplimiento de su cometido, agregando la docu-

mentación que le ha servido de base para sus estudios,

Considerando:
Que del examen de tales antecedentes resulta demostrada la existencia

de la amplia información reunida para fundamentar las soluciones que pro-

picia con respecto a los problemas planteados por el cumplimiento de la ley,

las que se ajustan al espíritu de la misma en los diferentes aspectos que ha

debido considerar; i '>

Que en lo que se refiere a la fijación de los aportes correspondientes a

cada una de las empresas particulares que prestan servicios de transporte;

colectivo de pasajeros, la comisión destacó contadores interventores para que

realizaran las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar
<f

el

costo original" y efectivo de los bienes y las sumas invertidas en el carácter

de "gastos de constitución y organización", extendiendo además dicha inves-i

tigación al estudio de las cuentas de renovación y conservación, presupuestos

de obras, etcétera

;

.

Que esa investigación no ha permitido en todos los casos la apreciación;

inmediata y directa del "costo de origen" de los bienes físicos, sea porque cu

algunos de ellos las empresas se han organizado mediante la adquisición global

de otras compañías, sin que su contabilidad discrimine el valor de cada
_
una

du los bienes incorporados ; sea porque las compañías han efectuado mejoras

por capital que han computado en las cuentas de conservación y renovación;:

sea porque se han encontrado deficiencias de contabilidad, como ha sucedida

en muchas empresas de ómnibus; sea por la total ausenci-a.de constancias de.

di "ha naturaleza, como ha sucedido en el caso de los automóviles colectivos;

Que en cuanto atañe a "los gastos de constitución y organización", la comi-

sión encontró análogas dificultades, aun cuando pudo realizar su análisis di-

recto en casi todas las empresas de tranvías, subterráneos y a nivel;
_

••

Que, por separado, la comisión de referencia destacó un cuerpo de inge-

nieros especializados en las diversas ramas del transporte -.para la determi-

nación del "costo de origen" de los bienes físicos, tomando como base para

tal fin las constancias contables, cuando ellas existieran e hicieran fe sobre

el particular, o en su defecto, reconstruyendo los precios de origen de la époear

de adquisición de los .bienes cuando los mismos no fueran conocidos, o^ determi-

nando los correspondientes a una. "época económica normal", cuando resultara

imposible determinar los do la época de adquisición, aplicando en todos los casos
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fen forma estricta .el .principio esencial de la ley que establece la citada norma

del " costo originar' y efectivo, aun tratándose de terrenos, para los que las

empresas reclamaron la fijación de su valor por la combinación del "costo de

origen" y el de una época económica normal, criterio que implicaba admit-i

parte de la valorización que ios mismos habían sufrido a través del tiempo.

lo que no fué aceptado;

Que a tal fin, la comisión practicó un prolijo estudio par-a determinar

la mejor interpretación que debía darse al concepto legal de "época econó-

mica normal' 7

, ratificando los resultados de dichos estudios mediante la recons-

trucción de precios unitarios para las diversas estructuras y para el equipo,

fijando dos épocas, a las que pueden atribuirse ios caracteres exigidos por la

ley, la una comprendida entre los años 1908|14, y la otra entre los años

1925,29,, comprobando que los precios de la segunda son un 30 o|o aproxima

damentc superiores a los de la primera : en estas condiciones, los bienes in-

corporados al servicio con anterioridad al período de la gran guei

han sido avaluados, cuando no pudo precisarse su "costo de origen", a los

precios correspondientes a la primera época económica normal, y los adqui-

ridos con posterioridad a aquélla a los de la segunda época, tomándose equi-

tativamente en cuenta la situación de los bienes que fueron adquiridos er

una época y renovados parcialmente en la otra;

En cuanto atañe a la depreciación por uso, la comisión consideró que

debía aplicar a los bienes, como regla general, la resultante del desgaste

técnico, a la que se agregó, con criterio de excepción, la depreciación de ca-

rácter económico, que en determinados casos acusa la falta de eficiencia de

ios elementos;

Para la apreciación de tal desgaste, estudió cuidadosamente la vida pro-

bable de los diversos elementos, determinando su valor residual, y fijando

criterios matemáticos variables, según las características de los respectivos

bienes, para el cálculo de la depreciación correspondiente, teniendo en cuenta

a tales efectos, no tan sólo la acción del tiempo, sino también la del estado

de conservación, las mejoras y renovaciones parciales que se hubieran efec-

tuado, etcétera; ......
; .:;^.:

Que la comisión La interpretado técnicamente- la disposición que con

respecto a la depreciación por uso, estableció la ley, al disponer que se ten-

drían en cuenta, en forma equitativa, los años durante los cuales la situación

económica no haya permitido a las empresas efectuar sus gastos de reno-

vación en forma normal, a cuyo fin, y tan sóio para los tranvías a nivel, en

cuanto atañe a la vía permanente y al material rodante, determinó la reduc-

ción que habría sufrido la depreciación calculada, si la respectiva empresa

hubiera podido efectuar sus inversiones normales sobre el particular:

Que en lo que atañe a "los gastos, de _constit.u.ciqi
\-xjiiLT3TiriT rrau'J cunrnxumtr" U

"'

gaeiones, -sin que hayan ^dificultades en razón de obligaciones anteriormente

emitidas por las empresas; porque algunas de ellas tienen actualmente deben-

tures -emitidos al 7 ojo, ; tipo de interés que, evidentemente, gravitaría sobre ei

pasivo de la Corporación de una manera más onerosa eme las acciones, y afec-

taría su crédito;" y porque si bien otras tienen obligaciones emitidas a tipos

inferiores :de i interés, cabe señalar que se -trata ele operaciones hechas en Ingla-

terra, .'con emisiones en libras papel, cuya 'cotización en el Mercado de Cambios

oficial impiiea en moneda argentina, y prácticamente, un interés real mucho
más elevado que el aparente, lo que haría inconveniente tal solución;

Que al. establecerse en el mismo estatuto el régimen de las tarifas, se han

atendido, al par que las disposiciones de la ley, en cuyo artículo 2.
u

, apartado

fi), inciso 4.°, prescribe que deben ser justas y razonables, las que han sico nece-

sarias para que cien origen a recursos suficientes para cubrir los gastos de explo-

tación, crear fondos de. renovación del material y de reserva para mantener un
""", T ""

buen servicio público, y asegurar ai capital representado un 7 ojo de interés

y amortización como lo preceptúa, asimismo, la lev. .rara eilo se lia estudiaea?

comparativamente el sistema de la tarifa rígida, el de las tarifas variables, con

o sin tarifa de máxima, que consienten al concesionario la propiedad de los exce-

dentes del producto de la explotación, así como el de la garantía de interés,

sistema que, utilizado en la primera época de la historia ferroviaria argentina,

y para su fomento, fué abandonado en ]as postrimerías del siglo pasado. La

Comisión Especial ha considerado que la aplicación hecha con ajustado criterio

y alto i')ropósito de defensa ele los intereses generales, de las palabras de la ley

"asegurar el capital representado un 7 o|o de interés y su amortización", debía

hacerse en el sentido de que 'se adopten las medidas ordinarias y corrientes para

que el capital obtenga un 7 o|o de interés y su amortización, pero sin llegar por

eso al sistema de las garantías, ni aun a costa de la propia explotación. La tarifa

media, según las disposiciones proyectadas, deberá variar en función de las modi-

ficaciones que puedan sufrir los factores que influyen en el costo del trans-

porte, como salarios, cargas debidas a la aplicación de leyes sociales, costo de

materias primas, combustible, volumen del tráfico, etcétera, pero tiene su, contra-

peso en que el excedente que resultare, después de cubiertas las cargas corres-

pondientes, será depositado en el Banco Central de la República a la orden

conjunta del Gobierno Nacional y de la Corporación, en un fondo denominado

"Fondo de Compensación", del que la sociedad podrá tomar las sumas necesarias

para cubrir las cargas financieras de un ejercicio determinado, hasta completar

el 7 o|o del capital' social, toda vez que los recursos del mismo, en un año, fueran

-pti-uo cuiirpruDiir- ;u«- mancfá""" "éiicíente" su"' existencia en las compa-
ñías de tranvías subterráneos y a nivel, en las cuales ha procedido a su aná-

lisis, reconocimiento o rechazo, mediante el estudio individual de cada parti-

da, con excepción de la Compañía de' Tranvías Angio Argentina Ltda., en la

cual, probado contablemente el monto total de dichos gastos, se ha jn'ocedido

a su reconocimiento por la fijación de un coeficiente prudencial;

En lo referente a las empresas de ómnibus y projiietarios de automóviles
colectivos,

aplicación

necesario proceaer, para

en razón de

los segundos,

cada vehículo, resultante de

las primeras, también mediante la

las deficiencias contables acusadas

,
por el reconocimiento de una suma

una apreciación del conjunto de di-

fué necesario

de un coeficiente,

en numerosos casos ; y para

global po
' chos gastos;

Que la comisión, de acuerdo con los antecedentes que sobre el particular

presenta la jurisprudencia administrativa nacional, se negó a computar nume-

rosas partidas solicitadas por las empresas -como gastos de constitución u

organización, o con diferentes motivos, con cuyo criterio, y teniendo en cuenta

especialmente las características peculiares de la Ley numero 12.311, dispuso el

rechazo de los aguamientos de capital, de los precios pagados por la conce-

sión en los casos de transferencia, sean ellos efectivos o no, de los valores pre-

tendidos por las concesiones no ejecutadas, etcétera; __^_

Que por separado, tanto en lo que toca a los valores de ios bienes físicos,

así como en lo que se refiere a los gastos de organización y constitución, la comi-

sión denegó las solicitudes de las compañías sobre el reconocimiento de diferencias

. en el valor resultante para el conjunto de sus bienes, sea por razón ele la

pretendida unidad oro como patrón de medida de los valores, que reclamaron

algunas empresas de ómnibus, sea como consecuencia de diferencias de cambio

reclamadas en sus valores capitales por las empresas de tranvías subterráneos

y a nivel, que tienen emisiones hechas en moneda extranjera, criterio éste con-

cordante con el del Poder Ejecutivo, que han representado diferencias en

menos de gran importancia en el reconocimiento de los capitales;

Que en lo que se refiere a la prescripción legal de que al fijar los capitales

de las empresas que poseen concesiones a perpetuidad o por un plazo mayor

de 56 años, se las tendrá en cuenta en cada caso particular de modo equitativo,

la comisión, después de estudiar diversos criterios para resolver .el punto, aplicó

el que se desprende del debate parlamentario de la ley, que es a la vez el más

conveniente para los intereses generales, procediendo al reconocimiento de una

plusvalía que estará representada por un valor equivalente en acciones de la

corporación, que sólo gozarán del derecho al dividendo sin el de la amortización;

Que ha sido ajustadamente resuelto en. los estatutos el punto relativo a

la financiación de la sociedad, en cuanto atañe al capital inicial, optando por

la solución del reconocimiento en acciones ordinarias, del valor de los bienes

que cada empresario aportará a la corporación, dejando por su cuenta el pasivo,

y desechando el principio de incorporar al pasivo de la misma, las obligaciones

que en la actualidad tuvieran emitidas las empresas concesionarias, para atri-

buirles, en acciones, sólo la diferencia que, pudiera resultar entre él monto

total de esas obligaciones y el capital reconocido
; y esto, atento que el artículo 2.°,

apartado c), inciso 4o
de la ley, habla de "capital representado"; que el inci-

so 1.°, apartado f ) de la misma, al referirse al directorio de la Corporación,

dice que deberá ser formado de tal modo que permita dar rernesentación a

todos los intereses,
'

' en forma sensiblemente proporcional a su participación

en la Corporación" y a que el apartado h) del artículo 1.°, al ocuparse del

reconocimiento del capital de la Nación y, de la Municipalidad de la Ciudad;

insuficientes, y siempre que haya disponibilidad en dicho fondo; pero dejando

ilaramcnte. establecido que ese derecho sólo podrá ser ejercitado en ese caso, y

que el accionista no podrá jamás percibir un interés superior al 7 ojo a que

hace mención la ley, como igualmente, que el arrastre de -rsv. íwulo, c-n caso de

existir, pasará a ser propiedad de la Nación y de la Municipalidad de la Ciudad
u.-ü r>uenos Aires, ai-ia-mmu uc íun oo años de vida de la Corporación. En esta
forma, a la par que se" reduce en todo lo posible el alea a que podría estar supe-

ditado el rendimiento del capital, se- limita correlativamente a esa seguridad
el derecho a un mayor beneficio ele los accionistas, haciendo que él, en caso ai-

gamo, pueda exceder del 7 ojo de la ley, sea en el reparto de ios dividen os.

en los beneficios que puedan resultar a la liquidación de

Que como disposiciones que complementan el régim

elevado, se han contemplado dos

la

situaciones

oeiedad

;

n de las tarifas, en el

respecto de i as cuales

lo el excedente del producido

orovecto

será posible la reducción de las mismas : euai

de la explotación sobre sus cargas y los servicios del capital fuese superior, en
cualquier año, al 2 ojo del capital social, en cuyo caso la Comisión de Control
juzgará prudeneialmente si conviene rebajar la tarifa o aumentar el fondo de
compensación; y cuando el sa7 do activo de ese. fondo alcance a una suma equi-

valente al 10 % del capital social de la Corporación, en cuyo caso no se efec-

tuarán más aportes a él, y aquélla, a partir del ejercicio siguiente, podrá ordenar
!a rebaja de las tarifas, o destinar parte de los fondos a mejoras o ampliaciones
ele los servicios, de manera que el público pueda gozar de ellas sin nuevas cargas
por cuenta capital. Se ha establecido, además, en los estatutos la disposición

correlativa a la del artículo 2.°, apartado c), inciso 4.°, de la ley, c¡ue obliga a
mantener las tarifas obreras en las actuales condiciones y horarios, así como
boletos de combinación, abonos y boletos especiales;

Que la amortización del capital social se ha previsto mediante un fondo
constituido, ele manera que el mismo esté totalmente amortizado a la expira-
ción de los 56 años de la concesión. Dicho fondo se formará desde el 7° hasta
el 56 avo año de funcionamiento, determinándose que en los seis primeros años
no se hagan provisiones para el mismo, con el objeto de no recargar la explo-

tación en dicho período, ya que ella sufrirá especialmente las consecuencias de
determinadas cargas creadas por la Ley número 12.311, sin que al mismo
tiempo

.
puedan obtenerse los efectos de los beneficios que la Corporación debe

producir desde los puntos de vista técnico y económico. Las nuevas emisiones

se amortizarán tomando en consideración los años a transcurrir desde la fecha
de su respectiva emisión hasta el término de la concesión, de manera que ellas

queden completamente amortizadas en el mismo. Las que se realicen en los

últimos veinte años de la concesión, se . amortizarán en el período que la Cor-
poración convenga con la Comisión de -Control, con el objeto de que a la

expiración del plazo de los 56 años, su amortización se haga con el fondo previsto,

más las sumas a pagar por la Nación y la Municipalidad, según el caso, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado i), artículo 1.° de la ley;

One en cuanto a lo que se refiere a la liquidación de la Corporación, a la

expiración del plazo de 56 años establecido en la ley, se han tomado las medidas
necesarias para que se cumpla lo estatuido en ella. 'Así ha quedado pun-
tualizado que la Corporación es una entidad c¡ue no reconoce, en beneficio de
sus accionistas, otros derechos que el rendimiento del capital reconocido en la

forma prevista en los estatutos, por cuya causa, su liquidación debe estar reglada
por normas que difieren de las que el Código de Comercio tiene establecidas
para las sociedades anónimas, normas que le garantizan la recepción eportuna
y sin cargo alguno, de todos los bienes mueb 1

es, inmuebles, instalaciones fijas,

material rodante, etcétera, de la Corporación, salvo los incorporados en los

últimos 20 años de la concesión, respecto de los cuales la Nación o la Municipa-
lidad pagarán el valor de origen, menos las amortizaciones realizadas. Ése
valor que recibirá la Corporación entrará a formar parte de su patrimonio
como sociedad en liquidación ; la Nación ola Municipalidad," según el easq,
deberán hacerse cargo de todos los contratos, en vigencia, con excepción de los
relativos a los debenturistas

; y una vez pagados los servicios de interés y •

de Buenos Aires, lo hace en forma expresa a las acciones y al considerar eL| amortización de los debentures y de amortización del ' capital en eí orden "de
aumento del mismo por nuevos servicios, lo fija también en acciones, y en laUu preferencia, los intereses sobre los mismos y el resto del pasivo <le la Corpó-
proporeión que corresponda a la participación que tenga

:

en el capital de :| ración,.-/^ sobrante/que abarcará también cualquier superávit' que pueda 'nab^r
origen. Esa forma de financiación es, ademas, la mas adecuada para permitir;, en el fondo ae renovación,"en'eí de compensación

1 ,:

o en cualesquiefa
;

de lis ri¿
el desarrollo futuro que los servicios de la Corporación deberán tener, porque;' servas restantes, será entregado a la Nación o ala Municipalidad de Buenos
facilitará levantar capitales mediante la emisión de nuevas acciones u obli- Aires, según el caso*
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Que el capítulo de las "disposiciones generales" del proyecto de estatutos,'

debe, mencionarse la disposición 'del artículo 74 que establece que a nartir de

la constitución definitiva de la Corporación, la Ley número 12.311 será -una

Jcy contrato, a todos sus efectos; disposición ésta que la Comisión Especial estimó

liindamenta
1

, y el Poder Ejecutivo la acepta, para asegurar las relaciones

do derecho entre la Nación y la Municipalidad, por una parte, y la Corporación

por la otra, y porque en base a ella ha sido posible dar a la Comisión de Con-

trol facultades creadas con carácter contractual, que son indispensables para

que la misma pueda llenar su misión, y que por no tener nacimiento en dis-

posiciones expresas de la ley' habrían sido objetadas, de otra manera. Entre

ellas está la de poder aplicar multas a la Corporación y empresas autónomas,

cuando éstas violen las leyes o reglamentos, penalidades que no han siebo

creadas por la ley y que sólo pueden tener lugar con el carácter a que se ha

hecho referencia

;

Que fuera de las disposiciones proyectadas para hacer efectivo los prin-

cipios que se dejan mencionados, la Comisión Especial ha tomado otras me-

didas de importancia en garantía de los intereses generales de la población,

una de las cuales es la de que la presidencia del directorio de la Corporación

será desempeñada por uno de los de'egaclos de la Nación, miembro del mismo,

que al efecto nombre el Poder Ejecutivo, y una de las vicepresidencias, por

uno de los delegados de la Municipalidad de la Capital, tocio lo cual, unido

al número de votos que se les reconoce para todas las decisiones tendrá una
poderosa gravitación moral para orientar las soluciones administrativas de

la sociedad, y otra, que el régimen de capital, productos y gastos de la misma
tendrá el debido control del Estado, por intermedio de la comisión respectiva,

todo lo cual elimina cualquier posibilidad de que la sociedad los aumente
más allá de las proporciones necesarias para un buen servicio público;

Que la Comisión de Control, organismo del Estado ha sido proyectada de

conformidad a las normas dadas por la Ley número 12.311, y con una organi-

zación técnica similar a otras instituciones del país, y en forma tal, que las

atribuciones que le han sido conferidas aseguran la posibilidad de hacer

efectivo el contralor sobre los nuevos servicios, obras y equipos de la Corpo-

ración y empresas autónomas, armonizando los derechos acordados a éstas,

con las exigencias del interés público. Así se le reconocen derechos a una
amplia intervención en tocias las cuestiones que atañen a la explotación

técnica, para asegurar la regularidad y seguridad de los servicios, así como
los horarios y combinaciones de los mismos; se le asignan facultades para
perseguir compulsivamente el cumplimiento de las reglamentaciones en vi-

gor sobre la jornada del personal, emergentes, de las leyes respectivas; para

vigilar, a pedido de parte, el cumplimiento de los reglamentos internos,

aplicación de los escalafones y convenios del trabajo, formulando a su res^-

poeto las declaraciones que estime pertinentes, y recibiendo las pruebas
de competencia de los aspirantes a conductores ; todo lo cual constituye una
garantía de justicia para los empleados y obreros de la Corporación, cuya

tranquilidad y bienestar, por una recta apreciación sobre cumplimiento de

sus deberes, será más del resorte del Estado que del directorio de la Cor-,

poración

;

Que en lo que se refiere al contralor comercial y financiero de la Corpo-

ración, la Comisión de Control ha sido dotada de las facultades suficientes para

intervenir en todos aquellos aspectos del servicio que se relacionen con los

productos y gastos de explotación, fijación de las tarifas, su homologación, con-

diciones de su aplicación, las modificaciones que se le introduzcan y su reduc-

ción; para exigir los informes que considere necesarios respecto de todas sus

cuentas, debiendo aprobar las emisiones de acciones y obligaciones y controlar

su ejecución, de manera que su monto y tipo sean conocidos en todo momento
por el Estado

;
para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones proyec-

tadas en amparo de la industria nacional, en cuanto establece la Ley número
12.311 que los materiales, trabajos e implementos de este servicio público de-

berán procurarse en el país con preferencia a los similares extranjeros; así

como la facultad para aplicar multas a la Corporación por las infracciones

que cometa, facultades éstas que era de necesidad reconocer para controlar
las actividades de un ente jurídico cuyos servicios estarán tan estrechamente
vinculados al interés general;

Que en la reglamentación relativa a las normas a que se sujetará la

adquisición de materiales, trabajos e implementos se han adoptado las me-
didas que la prudencia aconsejaba en defensa de la industria nacional, y
condicionado la exención impositiva que establece el inciso h), artículo 1.° de
la ley, en términos que, logrando aquel objetivo, salva el principio que ella

consagra. Las normas propuestas importan una verdadera innovación en el

país, en cuanto atañe a esta materia, como lo dice la Comisión Especial en

su informe, por cuanto además de los principios corrientes sobre licitación

de esos elementos, se propende a la mayor racionalización de los materiales a

utilizar en base de pliegos de condiciones, normas y especificaciones las más
adaptables a las necesidades de la ciudad de Buenos Aires; se restringe la

libre introducción de materiales a la materia prima o semielaborada desti-

nada a la fabricación de materiales útiles a la Corporación, a los artículos

elaborados que no se produzcan en el país, y sólo se consiente la introducción

de éstos en las condiciones dichas, con justo motivo de urgencia o interés

público apreciados previamente por la Comisión de Control ;. y . se crea un

registro de productores y productos de la industria nacional, actualizado cada

año, que servirá para formar la lista de materiales que en lo sucesivo no;

podrán considerarse exentos del pago de derechos aduaneros; y por .último,

se han tomado medidas para que la Comisión de Control ponga en conocí-:

miento del gobierno cualquier forma de dumping que se pretenda ejercitar;

sobre los materiales que la Corporación necesite para. sus. servicios, todo lo

cual lleva a la convicción de que el amparo a la industria nacional podrá ser:

real y efectivo;

Que en la reglamentación de la ley de jornada, número 11.544, y los esca-

lafones del personal administrativo, de tráfico y técnico, como también. enj

las normas a que se sujetará la incorporación del personal que al promulgarse!

la Ley "-Úmero 12.311 trabajaba en el transporte colectivo de pasajeros, se!

han realizado progresos evidentes en beneficio del personal, no sólo por la

estabilidad que se le acuerda, la mejora sensible de sus salarios, -haciendo

desaparecer situaciones de verdadera injusticia e impropias en una ciudad

como la de Buenos Aires, sino también otorgándole aquellas ventajas que están

consagradas por las legislaciones obreras de todos los países cultos, como

,son el descanso anual, licencia por enfermedad, luto de familia y servicio

militar, y, en los casos de accidentes del trabajo, asegurando a su personal

un sistema más favorable aún que el establecido en la Ley número 9.688. La

repercusión que estas mejoras puedan tener sobre el costo de producción del

servicio no será mayormente sensible para la ciudad, a juicio de la Comisión

Especial, y constituyen el tributo debido por ésta a sus servidores públicos,

pie la comisión ha regulado en una medida justa entre los intereses de ambos;
Que se han determinado las sumas que corresponde atribuir a la Nación

y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de su par-

ticipación en el capital social, por capitalización de los impuestos, tasas, apoi>

tes y demás- contribuciones que perciben actualmente de las empresas, y poe

el monto de lo que las mismas adeudan por' tales conceptos. Para valorar ol

monto de aquéllos, se ' han hecho los estudios necesarios para determinar, no

sólo la carga que pesa actualmente sobre las empresas, sino también la que les

correspondería en una época de negocios normales, como lo será en el futuro

el de la corporación, y que la exención del impuesto a los réditos alcanza

también a los réditos de las acciones que se entregarán a las empresas y par-

ticulares por el valor de su cuenta capital, conforme a lo dictaminado en la

consulta hecha a la Dirección General del Impuesto a los Réditos;

Que se han establecido, asimismo, las sumas adeudadas por las empre-

sas a la Caja de Jubilaciones de la Ley número 11.110 y la forma de su amor-

tización, en el plazo fijado en el apartado 5
o

, inciso c) de la Ley número 12.311;

Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso d), artículo 2.°

de la misma ley, deberá requerirse la aceptación escrita de la municipalidad

y empresas de transportes afectadas por ella, del proyecto de constitución,

organización y funcionamiento de la Corporación de Transportes, formulado

por la comisión especial, así como adoptarse las medidas tendientes a la for-

mación y constitución del directorio de la futura entidad;

Que el vencimiento del plazo de seis meses y su prórroga, acordado por

el inciso 6), artículo 2.° de la Ley número 12.311, para que la comisión especial

hiciera los ' estudios necesarios para su cumplimiento, no puede significar su

caducidad, toda vez que en el plazo que deberá acordarse a las empresas para

que manifiesten su conformidad con los proyectos aludidos, pueden formular-

se reclamaciones o reparos que harán imprescindibles su asesor-amiento a este

gobierno, y porque del texto del artículo 3.° de la ley.se desprende que ella

debe subsistir hasta la constitución definitiva de la Corporación de Transportes.

Por tanto, .i

El Presidente de la Nación Argentina—'

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto de constitución, organización y fun-

cionamiento de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires,

redactado por la comisión especial designada por Decreto número
.

97.918 de

14 de enero de 1937, que comprende los siguientes documentos

:

a.) EstatutosJde la Corporación de Transportes;

b) Estatuto de la comisión de control;' --' :"— —
c) Estatuto de las relaciones " de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires y demás municipalidades con la Corporación;

d) Reglamentación a que se sujetarán las empresas que sean autorizadas

a mantener el régimen autónomo;

e) Reglamentación a que se sujetará la expropiación de los bienes afectados

al servicio de ómnibus y automóviles colectivos de empresas o particu-

lares que no deseen ingresar a la Corporación;

/) Reglamentación de la ley de jornada, número 11.544, y correlativas;

g) ' Escalafones del personal administrativo, de tráfico y técnico y normas

a que se sujetará la incorporación del personal que al promulgarse la

Ley número 12.311, trabajaba en el transporte en común de pasajeros;

h) Reglamentación a que se sujetará la adquisición de materiales, trabajos

e implementos que en igualdad de condiciones deberán procurarse en !el

país, de preferencia a los similares extranjeros.

Art. 2.° — Fíjase el capital de las empresas de tranvías subterráneos y a

nivel, a los efectos del aporte que signifiquen a la corporación, comprendiendo

en el mismo el valor de sus bienes actualmente afectados al servicio, menos la

depreciación causada por el uso, el monto de los gastos inherentes a la consti-

tución y organización de las empresas y las compensaciones acordadas por la

Ley número 12.311, a aquellas que posean concesiones a perpetuidad o a un plazo

mayor de cincuenta y seis años, en la suma de $ 432.634.605.42 moneda nacional,

descompuesto como sigue:

Compañías de Tranvías Anglo Argentina Ltda 210.167.301.07

Compañía de Tranvías Lacroze de Buenos Aires Ltda. 36,026.998.61

Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires ...
Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y

Finanzas (C. H. A. D. O. P. Y. F.)

Buenos Aires Town and Docks Tranways Ltda. . . .

Compañía de Tranvías Eléctricos del Sud . ... .

62.875.750.77

105.759.755.66
10.064.242.49
7.740.556.82

La cifra reconocida a la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas

y Finanzas comprende las obras a ejecutar en sus líneas II y IV, de con-

formidad con los planos aprobados por la Municipalidad de Buenos Aires hasta

el cruce de las calles San Juan y Boedo en la línea II y hasta la. estación Paler-

mo (F. C. P.) en la línea IV, con más la adquisición de 26 unidades - tren ya

contratados. <

Art 3. _ Fíjase a los mismos efectos, el carñtal de las empresas de

ómnibus^ en la suma de $ 58.681.417.95 moneda nacional, de conformidad al

siguiente detalle:

Buenos Aires de Ómnibus . .. . . . . •

Constitución - Barrancas Belgranp . . . .

Luso Argentina ...... .. ,
. • • •

.Línea 6 • • • •

Unión S. A. .. . . . . . • • •

Autobús Mayo . . .... .... . .
'.

.

Ciudad de Buenos Aires . .". . . . • •

La Patria . . . ... • • •...• • • '

12 de Octubre ..-,.;,... . • • •..». • • • •

Ómnibus -Buenos Aires . ... . . ... . • •

La Libertad - General Belgrano . . .
.

jLiniers - Nueva Chicago . .... . . .

* La Ideal ..............

m$n.
1.680.402.90

1.128. 352 ..78

1.478.129.—
876.430^.79

1.139.913.38
1.803.329.03
1.326.733.38

1.998. 290; 01

854 .-621 «24

916,350.59
1.232.797.71

326.690.47

165.874.45
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La Palma y 9 de Julio .. . . .. . , . . .,;
La República . . . . . . . . . . , . .

General de Ómnibus . . .... . . ... .

La Veloz .

Flores -Plaza Italia , . .

Vélez Sársfield .."...
Pergamino - Mariano Acosta

Unión Comercial

Flores - Paternal .............
General Urquiza
Independencia Autobús .

Sud América Autobús . . .

La Reconquista . - . . .

Flores Saavedra ...
Brockway
La Capital \.

Callao

25 de Mayo . ... t ......
La Internacional

Colegiales .

Autobús del Plata

Seguróla - Barracas

Constitución - Botánica . . . . /. .-'. . . .

Páramo .'. . ... . ... . . . . . .

La Nueva Porteña

La Rural . . . . . . . . . . . ... . .

í4 etropol Autobús ... . .

Co.nmbia Autobús
Unión Transportes

Autobús Argentina

Ibero Americana
Puerto de Buenos Aires

La Nación - .

Río de la Plata

General Mitre

Gimnasia y Esgrima
General San Martín

La Central . > .

S. A. T. I. A.

Buenos Aires Town and Docks Tranways Ltd.

747.536.24

961.019.25

1.539.276.82

474.655.36
254.957.72

726.807.81
1.526.538.74

825.828.55
770.469.45

236.640.70

644.778.57

677.903.38
996.744.07

530.352.74

667.221.36

1.485.347.80
982.908.54

1.020.876.38

1.405.450.28
655.379.64

1.313.932.67

502.807.82
1.753.988.-56

754.705.71
527.440.64

1.135.421.50

las personas que en su representación han de integrar
;
...el-. directorios-de la Cor-

poración;

Art. 11. ;— : Hechas las designaciones, el, presidente nombrado por el Poder
Ejecutivo, convocará a los demás miembros del directorio para el acto de cons-

titución de la Corporación de Transportes, con intervención del escribano de go-

bierno.

Art. 12. — La Comisión Especial continuará en el ejercicio de sus funcionen

hasta la constitución definitiva de la Corporación de Transportes, conforme a lo

dispuesto en el artículo 3.° de la Ley número 12.311, y a objeto de dictaminar

en todas las cuestiones. a que pueda dar lugar la formación de la misma.

Los gastos que demande su funcionamiento, so pagarán con los fondos que

dispone el artículo 3.° de la misma ley.

Art. 13. — Comuniqúese, publíquese y dése al Registro Oficial.

JUSTO
Manuel R. Alvarado

.203.954.42

.014.650.61

.162.971.55

.293.823.53

728.308.28

828.635.71

1.229.179.67

988.353.76
528.908.—
158.676.61

264.104.07

4.815.132.69
.4.905.758.02

1.512.054.95

La Sociedad durará cincuenta y seis años (56) a contar desde la

constituida definitivamente, se haga su inscripción en el Registro

Art. 4.° — Apruébase la valorización practicada para los automóviles co-

lectivos, en la suma de $ 31.121.617.31 moneda nacional, para 3.035 vehículos,

con el detalle ciue resnltp flp. a.pli-cav. o. oada.. ^ohía-ulo ol valor cic-fcciiTiixittdo por la

Comisión Especial, que corre en la planilla ag-?gada al informe de la r -.ioina.

Art. 5.° — Las cifras que anteceden, re^tivas al capital de las empresas

de tranvías subterráneos y a nivel, quedarán sujetas a las modificaciones que

sean procedentes en virtud de

:

a) Las adquisiciones, trabajos u <_oras que el servicio requiera, ulteriores
'

a la fecha en que fué practicada la respectiva valuación, que por ¿u na-

turaleza in ^liquen una valorización por "lienta capital

;

\
b) El reajuste de las partidas reconocidas ->, cada empresa por materiales

de almacenes o de reserva, de acuerdo c-n los bienes efectivamente en-

tregados a la Corporación.

Dichas empresas quedan obligadas a, mantener el servicio rv.miai de reno-:

vacien y conservación de sus bienes hasta el instante de su transferencia a n»

Corporación.

*Art. 6.° — Las cifras resultantes para el capital de las empresas de ómnibus

y para ios automóviles colectivos quedarán sujetas a las modificación?- qué sean

procedentes, de conformidad con las normas que nara la transferencia de los

vehículos y demás bienes a la Corporación ha prc/actaclo la Comisión Espacia!.

que se aprueban po_ el presente decreto.

Art. 7.° — Determínase provisionalmente la participación en el capital de lo

Corporación, de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por capitalización de los impuestos y demás contribuciones que perciben actual-

mente de las empresas y particulares que realizan el transporte colectivo de pa-

sajeros, así como por el monto de lo que las mismas les adeuden por análogos

conceptos, en las sumas sigu
:

-°utes;

ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN DE TRANSPORTES
DE LA CIUDAD DE BUE-NOS AIRES

Preámbulo

:

PRIMERA PARTS

TITULO I

Del nombre, duración, domicilio y cbjeto de la Sociedad

Art. x.° :
— Queda constituida con personería jurídica, la "Corporación de

Transportes de la Ciudad de Buenos Aires", con el aporte de las entida-

des que se especificarán más adelante y que será regida especialmente por las

lisposiciones de la Ley 12.311 y por las de estos Estatutos.

Art. 2

fecha que,

Público.

Art. 3.° — El domicilio de la Sociedad, se fija en la Ciudad de Buenos Aires,

Capital Federal, de la República Argentina.

Art. 4.° — La Sociedad tiene por objeto dar cumplimiento a las disposiciones

de la Ley 12.311 en todo lo que se refiere a sus fines y funcionamiento, y al

ífecto podrá:

a) Adquirir, incorporar y explotar los servicios, instalaciones y bienes

afectados a ellos, de las actuales empresas de transporte en común

de pasajeros —tranvías subterráneos y a nivel, ómnibus y colectivos—

que., con concesiones o con permisos, existen en la Ciudad de Buenos

Áirés ; las prolongaciones y servicios accesorios fuera de ella, y las

empresas que, creadas en el futuro, se dediquen al servicio público de

transportes.

b) Coordinar y administrar las redes o líneas y sus servicios, de las en-

tidades que adquiera o incorpore dentro de la Capital Federal; mo-

dificarlos, ampliarlos o crear otros, cualquiera sea su sistema de trac-

ción y establecer, eventualmente, servicios complementarios.

e) Coordinar el transporte con otras Empresas Autónomas de transporte

colectivo de pasajeros, inclusive las ferroviarias, celebrando acuerdos

o contratos, dentro o fuera de la Capital, sea bajo su administración

o en común, dentro de lo preceptuado en este Estatuto.

A esos efectos se formará un comité mixto, con representantes de la

Corporación y de la otra entidad interesada, y será presidido por un

delegado de la Comisión de Control.

d) Tomar a su cargo y cumplir las concesiones y permisos para el trans-

porte en común de pasajeros, que se encuentren en vigencia fuera

Ciudad de Buenos Aires, o crear nuevos servicios, según con-

intereses, previa autorización de la autoridad compe-

«) Nación ..".'.'
• • • • m$n. -^.719.594.09

b) Municipalidad de .la. Ciudad de Buenos Aires „ 109.527.242.0o

Dichas sumas quedarán sujetas al reajuste que sea procedente una vez que

las empresas y particulares que realizan el transporte colectivo de pasajeros, ha-

yan formulado la opción a que hace referencia el artículo 9.° del presente decreto.

Art. 8.° — Fíjase en la suma de $ 37.655.359.48 mhi., el monto de los ser-

vicios no aportados por las empresas de tranvías a la Caja de Ji dilaciones de la

Ley número 11.110, que quedará a cargo de la Corporación, y cuyo reparto es e]

Compañía de Tranvías ?'-'g\o Argentina Limitada --
. . . .

m$n. 31.957.228.55

„ Lacrcze de Bs. Aires Limitada „ 5.377.912.32
'

. „ . . Eléctricos del Sud ......... „ 320.218.61

Art. 9

la Ciudad de

Requiérase la aceptación escrita de la '¿--tendencia Municipal de

Buenos Aires y empresas" de transporte colectivo, del proyecto

de constitución, organización y funcionamiento de la Corporación de Transpor-

tes, aprobado por este 'decreto,' a' los' finés 'del 'apartado d), artículo 2.° de la

Ley número 12.311. A esos efectos, el Ministerio del Inferió; hará las notifi-,

caciones a las empresas" dé tranvías subterráneos y a nivel; y solicitará la inter-

vención de la Intendencia dé la Múnicipa^ád d* buenos' Aires, • a - los efectos de,

la misma notificación *" las empresas de ómnibui y automóviles colectivos. _

Art. 10 — Fíjase s: término de ochó días; que: empezarán a contarse desde

U fecha de notificación del presente decreto,' par,- que la Intendencia Municipal

y empresas afectadas hagan la manifestación a' qne se refiere- el artículo anterior,,

la que será ad referendum; en estas últimas, de i&2 respectivas asambleas. La ma-
;

nifestación definitiva de la voluntad dé éstas, debe^V ser hecha conocer del Poder;

Ejecutivo, dentro del plazo " improrrogable "dé dos meses, -a contar desde aquella

.

«otificaeión. Dentro de este mismo plazo dé dos meses, 1* Intendencia 'Municipal

y empresas afectadas deberán naeer conocer del" Poder Ejecutivo los nombres de
r

de la

venga a sus

tente.

Las especificaciones precitadas son enunciativas y no limitativas, pues

a tales efectos, podrá igualmente realizar todos los actos jurídicos ten-

dientes a favorecer su des.arrollo
;
siempre que se relacionen con los fi-

nes establecidos a su respecto, en la Ley 12.311 y en estos Estatutos.
.

TITULO II
*~

Del Capital y de las Acciones.

Art. 5.° — El Capital inicial de la Sociedad, queda fijado en la suma de

millones de pesos moneda nacional, representado por ...acciones or-

dinarias de Cien pesos moneda nacional cada una. — Estas acciones serán al

portador o nominativas y se entregarán a los constituyentes de esta Sociedad

en relación al valor de los bienes que aporta cada uno, según lo especifican

estos Estatutos en su artículo 73.

Art. 6.° — El capital social podrá ser aumentado o disminuido o modificada

la categoría de las acciones, por resolución de la Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas. — A tal efecto se convocará a una reunión, con

treinta días de anticipación, a lo menos. — Ella no podrá llevarse a cabo, si

no concurre un número de accionistas que represente las tres cuartas^ (3|4) par-

tes del capital integrado de la Sociedad, y cualquier resolución deberá ser adop-

tada por el voto favorable de accionistas presentes, que representen por lo

menos la mitad del capital integrado. — En caso de no poder llevarse a
,

ca-

bo, se convocará a nueva reunión, - con quince días de anticipación, por lo me-

nos, y esta Asamblea podrá sesionar siempre que concurra un número de ac-

cionistas que represente los dos tercios (2¡3) del capital integrado de la So-

ciedad, y cualquier resolución deberá ser adoptada por el voto favorable de

accionistas presentes que representen la mitad del capital integrado, por lo

menos.

En caso de que no pudiera celebrarse esta segunda reunión, se convoca-

rá a una tercera, con quince días de anticipación, por lo menos, y ella se ce-

lebrará con cualquier número .de .accionistas que .concurra, y sus resoluciones

se: tomarán a simple mayoría de votos.
_

'

El aumento :del capital podrá:. hacerse por la creación de nuevas accio-

nes del mismo tir>o -de 1^^^^^ o de una categoría distmta, o gozan-

Mo de otros derechos, a Lbo-r en- ¿Uriero, o por aportes en bienes de cualquier

naturaleza. -
. - .•-...'' '" '..
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En el caso de aumento del capital scci-ií por la emisión de acciones de
j

cualquier categoría, para atender al costo de la- implataeión de nuevos servi-:'

eios vio amnl ación ue los existentes, la Corporación entregará, a la Nación y
|

a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, aparte del capital suscripto

por los intereses privados,Una cantidad de acciones totalmente integradas de
j

la misma clase, con el fin de asegurar que sus participaciones en esta nueva

einsión, se mantengan con el. mismo porciento que tengan en el capital de ori-

gen de la Corporación, o sea el ......% y el '% respectivamente. — lodo

esto será de acuerdo a lo establecido con referencia a las facultades de la

Comisión de Control.

Art 7° _ La emisión del total del capital autorizado podra hacerse en una

o varias veces. — No podrá emitirse una serie posterior sin que antes e*te

íntegramente suscripta y pagada en un 10 % la serie precedente. - Para podo-

emitir varias series de acciones en una sola vez, sera necesario que el capuai

ave se emita en estas condiciones sea íntegramente suscripto de inmediato 3

realizado en un 10 % como mínimum. - No podrá anunciarse como cantal

autorizado, sino el que esté efectivamente emitido. - Cualqmer aumento,d

capital y su autorización, se protocolizará ante Escribano Publico y se inseri-

rá en el Registro Público de Comercio.
.

;
.

Art . 8 ." _ La suscripción, de acciones, futuras estara sujeta a las siguientes

condiciones^ ^.^ ^^ 1m aeciones en la foima y plazo que fije el

t~)í T^o'torio ^

Las~ acciones se- extenderán ,
al portador o nominativamente y serán

encadas a los suscriptores una vez que hayan pagado su importe;

w°-m tanto se les expedirán certificados provisorios nominativo,,

r^uÍwaSi las cuotas abonadas. - En' sustitución de los

tTtuos definitivos podrán entregarse certificados provisionales. - Los

cerSicados podrán ser transferidos por endoso y notmcacion por es-

b)

crito al Directorio.
las cuotas en la fecha que fije el Dir ce-

ciento de acciones, se aplicará exclusivamente la regla "generar especi-

ficada en el artículo 16.

e) Si entre los constituyentes de la Corporación, figurasen propietarios

de autobuses y|o de automóviles colectivos que, al incorporarse a la Cor-

poración, hayan recibido como compensación de sus aportes, acciones

ordinarias de ésta, podrán agruparse para constituir dos grupos : uno

de ómnibus y otro de automóviles co'ectivos, bajo la fiscalización acor-

dada a la Comisión de Control.

Cada uno de estos grupos, siempre que representen acciones ordinarias

por un valor nominal mínimo de diez millones de pesos moneda na-

cional, tendrá derecho a elegir un Director, por lo menos, y éste, a un
mínimo de un voto en el Directorio. — Esc derecho será regido por las

mismas normas del x>árrafo anterior.

Art. 18. — Para la designación o elección ele los Directores, de acuerdo con

lo dispuesto en los Arts. 16 y 17, .se procederá como sigue

:

a) Los accionistas o grupos de accionistas que tengan derecho a la designa-

ción o elección de uno o más Directores, deberán comunicar a la So-

ciedad, los nombres de los que designen para representarlos, como ti-

tulares y suplentes, con anticipación de diez días por lo menos a la fe-

cha de la Asamblea General correspondiente.

Los acc'onistas deberán depositar al mismo tiempo, los títulos o certi-

ficados que justifiquen haber llenado las condiciones pertinentes, para

tener derecho a la designación propuesta.

Esos títulos deberán ser de su propiedad efectiva en el momento de

efectuarse el depósito, y no podrán ser transferidos hasta que termine

la Asamblea General.

b) La, Asamblea General proclamará las designaciones propuestas.

c) Las elecciones en que se designen Directores que representen a las en-

tidades o grupos de ómnibus y automóvres colectivos, de que . habla el

inciso c) del artículo 17, serán presididas por un -delegado de. la Co-

o\ Los suscriptores que no pagen ^c) iMb su» p i
,

áe[ 2 % mensual por la morí
tnnn n hollaran Uil UliAICS pi^ntu ^^.l " /u x a,.,

T anscírldos sesenta día, de atraso, el Directorio podra vender as A

acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para cobrarse las
|

acc s - El titular deudor estara obh- '

misión de Control.

Art. 19. — En caso de aumento del capital inicial de la Sociedad, por la

de nuevas acciones ordinarias que ten<ran los mismos derechos precita-

Asamblea decidirá en las mismas condiciones de quorum 3^ de
.

'mayoría,

cuotas" adeudadas, intereses y gastos. — El titular aeuaoresxam^uii-
j ^ ^ ^ refierc el Art _ 6 "_ si s .e debc variflr -

el n{imem máximo o mínimo; de ^os
"

resultare, y recibirá d e^ce en
, ^

^i)|rec^orsSj debiendo mantener la proporción de un Director, por cada treintagado al reintegro del déficit que

lo hubiere

acciones establecido por el Ar'.. -- - ~ . ,

Art 10 - La Sociedad no reconocerá más que un solo propietario por caaa

acción 1_ Si hubiere varios propietarios de una acción, la Sociedad puede sus-

pender el ejercicio de sus derechos, hasta que una sola persona sea designada

como propietaria única de la acción.
.

'

. , . n„

¿t íi _ Las acciones deberán contener en el titulo, la denominación y du-

ración de la Sociedad, fecha y lugar de su constitución y publicación; el monto

del capital social y número de acciones, valor nominal del título, cuotas abona-

das y su número de orden. ^
, .

Art. 12 — Los títulos serán expedidos en las condiciones que determine d

Directorio de la Sociedad.
_ . .

,

Art . 13. — La propiedad de una o más acciones, importa la aceptación

de estos Estatutos y' de las decisiones de las Asambleas.

TITULO III

De la emisión da deleátures.

Art. 14. — La Sociedad podrá emitir debentures u obligaciones de acuerdo

con la Ley de la materia y estos Estatutos.

TITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN

Directorio y sus funciones.

Art. 15. — La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por

diez/miembros titulares y diez suplentes como mínimo, y treinta miembros ti-

tulares y treinta suplentes como máximo.

Art. 16. Conforme a lo dispuesto por el inciso f) del Art. 1.° de la Ley

12.311, el Directorio estará constituido por representantes designados o elegidos

por las entidades y grupos que integran la Corporación, y con arreglo al prin-

cipio de la representación proporcional de los intereses asociados. — A tal efecto

los accionistas de la Corporación, aislados o agrupados, tendrán derecho a desig-

nar un Director por cada treinta millones de pesos moneda nacional de acciones

ordinarias que posean. Cada Director tendrá derecho a un voto en el seno del

Directorio, por cada diez .millones de pesos moneda nacional de acciones ordi-

narias que represente, ó fracción superior a cinco millones de pesos moneda

naciona
1

. Cada uno de los grupos representados en el Directorio, tendrá derecho

a nombrar un número de miembros suplentes igual al de sus titulares.

Art. 17. — Sin embargóla fin de asegurar la representación de los intereses

de todos los'
; fundadores que constituyan la Corporación, aunque no tengan una

participación mínima de' treinta millones de pesos m|n., de acciones ordinarias,

establécense las siguientes excepciones:

^ nillon.es de pesos moneda nacional de accionen ordinarias representadas en

'a Asamb^a General, o si conviene modificar la cifra de base que da derecho a

111 Director, a objeto de evitar el aumento excesivo de miembros del Direeto-

io; y esto, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 17.

Art. 20. — Si se efectuara el aumento del capital social por acciones de una
iategoría distinta; o trozando de diferentes derechos, la Asamblea General, al

probar la emisión, fijará los derechos de voto de estas" acciones, su representa-
ción en el Directorio y demás condiciones de la misma, respetando siempre, den-'

tro de cada categoría, el principio de la representación proporcional de los in-

tereses asociados. ;

Art. 21. — La Asamblea General fijará' la duración del mandato de los Di-
rectores, no pudiendo ser mayor de tres años. — Todos los Directores cesarán
imultáneamente en sus caraos, pudiendo ser reelectos.

L03 Directores que terminen su mandato, continuarán en sus funciones has-
L
a la próxima Asamblea Ordinaria.

Art. 22. — El nombramiento y remoción de los Directores titulares v su-
plentes, se hará por cada una de las entidades y grupos. — Si por cualquier
causa, alguna de esas entidades o grupos quedaran sin representantes en el
Directorio, tendrán derecho de proceder al nombramiento de quien debe reem-
plazarlos. — En tal caso su incorporación será con carácter interino, .sujeto a
proclamación en la próxima Asamblea.

Art. 23. — El Presidente del Directorio será uno de los representantes de
la Nación, a quien nombre para ese. cargo el Poder Ejecutivo.

El Directorio elegirá de su seno varios Vicepresidentes, uno de los cuales
será un representante, de la Intendencia Municipal de Buenos Aires, un Secreta-
rio, un Tesorero y un Director-Delegado, en la primera sesión que se celebre,
próxima a^la Asamblea que designe el Directorio.

Además, el Directorio podrá conceder a uno o varios de sus miembros, las
delegaciones que crea conveniente, y conferirles funciones administrativas de
carácter accidental o permanente.

Art. 24, — Antes de que cada Director titular o suplente empiece a tercer
sus funciones, serán depositadas en la Sociedad o en un Banco de la Ciudadde Buenos Aires a la orden de la Corporación, cincuenta acciones de la So-i
ciedad, en garantía de su gestión.

¿p1 FJt^ TCTes n° P?drán s¿ vendidas o transferidas durante el ejercicio
del cargo y hasta que la Asamblea apruebe la Memoria v Balance anual

a) El Poder Ejecutivo Nacional y la Intendencia de la Ciudad de Buenos

Aires, tendrán por lo menos, dos representantes cada uno, sin que esto

altere el número>> de votos que corresponda a los capitales que represen-
"

: tan. -
-í-

.-

b) Cada una de las entidades constituyentes indicadas en el

n™ ^~ Los
.
1

D
^

rectores suplentes reemplazarán a los titulares en cual-

ZrJ
aS

°r,

de
;
mP°S

.

lblllda
.

d ° inhabilidarl ^ éstos. - Los suplentes actuarán;
poi su orden de designación, en el caso de que no lo hayan sido por el titular.

•
, Í

rt
;

2ñ
n ~x

El Directorio celebrará sus reuniones ordinarias en su sede ofi-
cial de la Capital Federal, por lo menos una vez por mes^ fijándose con antici-
pación el día y hora de sesión. - Salvo en los casos en que se requiera un quorum;
especial, este sera de la mitad más uno de la totalidad- del número de votos re- .

presentados en el Directorio.

En caso de ausencia o acefalia del Presidente v Vi ees, el Directorio °«r4
presidido por el Director-Delegado, y a falta de éste, podrá en quorum eWr
an Presidente para la sesión,, que continuará hasta tanto el Poder E>cu^-o
nombre su reemplazante. „ ;

''

"En caso de no hah
;

er quorum en un al sesión, se realizará la siguiente dentro
de los primeros ocho días hábiles, con el .quorum establecido, en p^oS ,Estatutos

También podrá reunirse el Directorio cuando lo convoque el Presidente, el

para -celebrar una .sesión.

a estas sesiones con

que repitan- a _
j-ciu.luívil pimía reunirse ei Uirectorio cuando lo convc

5 Director-Delegado o la cuarta parte de sus miembros, para
Art. 72 de los

j
extraordinaria. — Salvo casps de urgencia, se ., deberá citar

presentes Estatutos, y que con anterioridad a la constitución de la ¡tres días de anticipación.

Corporación; hayan 'explotado concesiones, tendrá derecho a un Di-
:

Las citaciones, en todos

.

:;
los casos; sellarán por eserto. ,

'
'-¡v

'',-

rector, por % menos, y éste, a ; un mínimo de un voto en el Directorio. Art. ¡27. -n- El .Presidente presentará la orden del día para cada sesión nué
Este derecho será' mantenido únicamente, mientras dichas entidades podrá ser ampliada a pedido der. cualquier.; Director. —-:<

r Lo .que fise trate ir
• '

fundadoras, conserven el 75 % de las acciones que lesí hayan sido atrk suelva,. se5.consignará
; on,.::el

:
LibrQ] de Actas, que firmará el Presidente-ySefí-p^

búídáis kí' cdíístitúirse)n a^^Corporación, o del valora necesario^^ para tener f-n-í^ i^^.^^a^ «^„„^^. i~„ 1.^.„„ j_ i... _., , . ..
' * •>' l ^^e—

ttn> voto.-

^tféíícasb de que-dieM-s- entidades se desprendan de u:i masior: pojf filtre asistaéi .a eada-ísesión-

ta;:io/hác|endo ; constar ilos nombres denlos otr-os miembros presentes, ¿i' £¥« H¿
i

para un Libró deí:Eirmas,^en.que.debíjráj;i:5as.eníar las suv'as^todostlo^íD;-^^.^
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. Art. 28. :— En caso de empate, el Presidente' tendrá doble voto.; :^ .:, i

Arfi 29. — Salvo los; casos especiales en qne se req-aiera otra mayoría, las
j

vos.oluciones del Directorio se tomarán por simple mayoría : devotos de los miem-
j

b ros presentes y representados, pudiendo adoptarse la votación nominal -cuándo i

íi'es Directores lo requieran. — No es admisible la abstención, si el - Director i

Du está inhabilitado para votar.

TITULO V

Poderes y Obligaciones del Directorio

b)

c)

Art. 30. — El Directorio de la Corporación tiene ]a responsabilidad de la*

gestión y de la buena administración de ésta, y por consiguiente, dispone de

todos los poderes, iniciativas, y libertad de acción, para el desempeño de' ~u co-

metido, sujeto sólo a los controles enumerados- en las disposiciones que se lian

dictado para el funcionamiento de la Comisión de Control, las que forman parto

integrante do estos Estatutos, y las de ]a Ley 12.311.

Art. 31. —' El Directorio está especialmente autorizado y sin quf tal enun-

ciación sea limitativa, a:

a) Dirigir y administrar lo^ negocios de la Corporación, con amplias fa-

cultades; cumplir y nacer cumplir la Ley contrato N.° 12.311 y los pre-

sentes Estatutos.

b) Ejercer la representación legal de la Corporación por intermedio de sr,

Presidente u otros miembros del Directorio, designados por éste a tal

]
efecto. ...

c) Comprar, vender, cambiar, .permutar, adquirir, enajenar, construir, arren-

dar, hipotecar, prendar, caucionar, suscribir acciones, debentures y otros

títulos, obtener patentes de invención, marcas de fábricas o comercio.

d) Constituir servidumbres, usufructos u otros derechos reales, asegurar

cualquier riesgo, aceptar donaciones, garantir, conceder fianzas y man-
datos, moratorias, concordatos, percibir, cancelar hipotecas. -

e) Hacer donaciones previa conformidad de la Comisión de Control, cuan-

i
do su monto pase de la suma de mil pesos moneda nacional.

f ) Administrar por cuenta propia o ajena, transar, comprometer en arbitros,

arbitradores o amigables componedores, e intervenir con todas las faeul-
' tades ante cualquier tribunal de arbitraje, querellar, y en cualquier for-

,

ma y para cualquier propósito, estar en juicio' ante los Tribunales de

;
Justicia.

g) Gestionar ante los Poderes Públicos, autoridades nacionales, provinciales

y municipales y reparticiones autárquicas, Comisión de Control de la Lev
'

N.° 12.311 y Caja de la Ley 11.110.

h) Realizar operaciones en los Bancos, en el país y en el extranjero y con
• los Bancos Central de la República Argentina, de la Nación Argentina,

Hipotecario Nacional y de la Provincia de Buenos Aires; girar contra

fondos o en descubierto, depositar o retirar depósitos, tomar dinero pres-

tado en papel moneda de curso legal o cualquier clase de moneda; des-

contar, pagar, suscribir y endosar letras, pagarés y otros documentos.

i) Participar en Sociedades o Mutualidades de Socorros de su personal,

o crearlas y dirigirlas, administrando servicios médicos y anexos, en for-

ma directa o en común, así como otras obras de carácter social.

j) Conferir poderes geneíales y especiales y revocarles.

k) Dictar sus propios reglamentos internos; nombrar y remover a su perso-

nal; determinar las facultades ejecutivas y de administración de la Ge-

rencia General. — Fijar remuneraciones; y resolver todo lo relativo- a

la organización y funcionamiento de las dependencias 3^ servicios de la

)
Corporación, aplicando, con respecto al personal, el correspondiente es-

calafón.

Expropiar de acuerdo con la Ley 12.311 y las leyes concordantes.

Suprimir, renunciar o ceder cualquier línea o' servicios de tranvías, óm-

nibus y colectivos que pertenezcan a la Sociedad, de acuerdo con las le-

yes y reglamentaciones aplicables, y con intervención de la Comisión de

Control.

Presentar anualmente a la Asamblea General, la Memoria sobre la mar-

cha de la Sociedad, el balance general da tocias las operaciones de la

misma, y el inventario, así como proponer a la Asamblea, el pago de los

intereses sobre las distintas clases de capital em'ticlo e integrado, y los

demás asuntos que deben ser considerados por ésta.

o) Emitir debentures, obligaciones o empréstitos hasta un valor que no

exceda al" 50 % del cápitaPihiiegrádo, fijando las condiciones,- intereses 1'lectorio, pr

y reembolsos, a cuyo efecto se roqaer'rá, én la sesión eo: respondiente,

el quorum de dos tercios de los votos qué integran el Directorio, y mayo-

ría dé dos- tercios de los votos presentes. — Por mayor suma requerirá

autorización expresa de la Asamblea General Extraordinaria.-

p) Resolver todo lo relativo a la emisión ele las* acciones autorizadas por

la Asamblea y establecer los plazos en que deben abonarse.

q) Establecer agencias dónde y cuándo, lo juzgue necesar.o.

r) Aplicar las tarifas, de acuerdo con lo estipulado en los Arts. 32, 33 y 34.

s) Fijar una remuneración especial al Presidente y' Vicos, en ejercicio, Di- I

rector-Delegado, Secretario y Tesorero, así como a; los Miembros del
j

Directorio a qu'enes se otorgasen delegaciones especiales, sin perjuicio
(

de lo que dispone el Estatuto sobre remuneración al Directorio'. — Di-
¡ Dr

chas remuneraciones se imputarán a gastos generales; de- explotación

de la Corporación.

Para lograr tales fines, la tarifa media por pasajero, sc-wariará cu
función de las modificaciones que sufran los factores qué influyen en el

precio de costo del transporte, como ser: salario, cargas debidas a la

aplicación de las leyes sociales, costo de las materias primas, de los

combustibles,- cargas financieras, volumen del tráfico, etc.

Si la tarifa media por pasajero para un ejercicio determinado, per-

mitiese a la Corporación, después de haber cubierto todas las cargas indi-

cadas en los citados artículos de estos Estatutos, obtener un interés su-

perior al 7 % del capital social, el excedente resultante será depositado,

en el Banco Central de la República Argentina, a la orden conjunta
del Gobierno de la Nación y de la Corporación, en un fondo denominado
Fondo de Compensación. Si tal excedente, en cualquier año, fuese supe-'

rior al dos por ciento (2 %) del capital social de la Corporación, la Co-

misión dé Control podrá ordenar a aquélla, que reduzca la tarifa me-
dia para el ejercicio siguiente . — Si los resultados de un ejercicio deter-

minado, no fuesen suficientes para completar el interés del 7 % del

capital social, la Corporación deberá tomar del Fondo de Compensación,

la cantidad necesaria para completarlo.

Cuando el saldo activo d*J Fondo de Compensación alcance a un?

suma equivalente al 10 % del capital social de la Corporación, la Co-
'

misión de Control dispondrá, previa vista a la Corporación, si se sigue

aumentando dicho Fondo, si se aplican los sobrantes a mejoras o amplia-

ciones de los servicios o si se rebajan las tarifas.

Para obtener la tarifa media por pasajero, para el conjunto de los

medios de transporte de la Corporación, fijada de conformidad con el .in-

ciso anterior, se establecerán —-con la autorización de la Comisión de Con-

trol— las tarifas a aplicar en cada uno de los diferentes medios de trans-

portes : tranvías, subterráneos, ómnibus, colectivos, trolléybus, etc., ajus-

tándoías cada vez que sea conveniente o necesario, para realizar el fin

perseguido. — Esas tarifas, serán fijaaas teniendo en cuenta, el precio

de costo de transporte, para cada uno de esos sistemas, y las facilidades

ofrecidas al público, y' podrán variar con arreglo a. la distancia. — La
Corporación podrá establecer boletos de combinación entre ios diferentes

sistemas de \transportes,. así como abonos -y boletos especiales.

Las tarifas obreras, a mitad de la tarifa normal, serán mantenidas en
las líneas de tranvías, en las condiciones actuales de horarios y ser-

vicios, y deberá estudiarse la aplicación de las mismas, a otros ser-

vicios que actualmente no las tengan y a los que ulteriormente se im-

planten.

Art. 33. — Establecimiento de la tarifa. Para aplicar las tarifas fijadas sobre

las bases indicadas en el artículo anterior, el Directorio deberá someterlas a

¡a aprobación de la Comisión de Control, entendiéndose que, si ésta no las ob-

.-üjrvase, de Conformidad Con las normas establecidas en el Art. 32, en el plazo

le sesenta días, se darán por aprobadas.

1)

m)

«)

Art. 34. — Variabilidad de la tarifa. — La tarifa media y las particulares

aplicables a cada sistema de transpórtense modificarán siempre.. que con su apli-

cación no puedan atenderse los cargos, gastos e intereses previstos en este Esta-

tuto, de acuerdo con la Ley 12.311.

La molificación se hará, previa aprobación por la Comisión de Control,

la que podrá observarla en el término de sesenta días, pasado el cual, si no lo hu-

biera hecho, se considerará aprobada.

Estas modificaciones podrán proponerse, bien como resultado de la explo-

tación de cada ejercicio, bien en cualquier momento en que se produzca una

alteración avaiuable, por causa que la Corporación tenga que respetar o no pue-

da evitar, tales como alza de jornales por nuevas leyes sociales o de trabajo,

alza de materiales, de los combustibles, variación de tráfico, etc.

Después de un año de servicio, la Corporación, podrá proponer a la Co-

misión- de Control, la fijación de una fórmula de variación de la tarifa, que

permite de un modo permanente y más fácil, establecer las modificaciones

necesarias de las mismas, a fin de compensar ios aumentos de gastos o insuficien-

cía de tráfico, a medida que éstos se presenten.

En esta fórmula se definirán las salidas, por coeficiente de gastos de explota-

ción debidamente comprobadas, para cada sistema de transporte^ y la influencia

que en cada uno tienen, el costo de los jornales, cargas financieras, variación

del tráfico, etc.

La aplicación de estos coeficientes no supondrá, bajo ningún concepto, que la

Corporación pueda justificar más gastos de explotación que los que de modo real

>v
:

electivo se comprueben, y ellos serán rectificados, cuando así ha constate el Di-

revia comprobación y conformidad de la Comisión de Control.

^ JS casos en que, con arreglo a estas disposiciones, debieran aumen-

tarse las tarifas s empre que existan recursos disponibles en el Fondo de Re-

-ularización, para poder proporcionar las cantidades suficientes a compensar los

déficit' c^e se havan previsto, podrá quedar en suspenso la aplicación del aumento

hasta la' terminación del ejercicio y se puedan comprobar, por sus resultados,

las previsiones de los cálculos.

TITULO VII

Del Presidente

Art, 35. — Ejerce la representación legal de la Sociedad. — Convocará

esidírá el Directorio y las Asambleas; y suscribirá los Libros de Actas.

De los Vicepresidentes.

:
. TITULO VI

De las Tarifas
|

Art, 32. — Bases de la tarifa. — Las tar'fas de los diferentes sistemas de')

transportes, con arreglo al apartado 4.° del inciso c) del Art. 2.° de, la Ley con-

trato N.° 12.311, se establecerán sobre la base de los principios siguientes.:

a) La tarifa media por pasajero, para el conjunto de ios sistemas de trans-

portes explotad os por la Corporación, deberá ser suficient e para
;
permi-

Art. 36. — Reemplazarán al Presidente en los casos de renuncia, ausencia o

deceso, con las mismas atribuciones y obligaciones.

Del Secretario.

Art. 37. -- Llevará los Libros de Actas del Directorio y de las Asambleas. -«

Refrendará la firma del Presidente, — Reemplazará al Tesorero.

tirle cubrir todos dos gastos y cargas especificados, en los Arts. 64, 65 y
;

69 de los presentes Estatutos y asegurar un interés anual de-7 % ai ¡
...Ai,. 06.

capital social. ..'' - •? /'"

Del Tesorero

Suscribirá, las Memorias y Balances. — Reemplazará al Soer*-
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Del Direótor-Delegadc

A 1 1 ^ 39; — Ejercerá, en representación del Directorio, -la; supermtenaencL •

de I ti Gerencia, con las facultades que el Directorio le confiera.
j

TITULO VIII

Del Síndico

Arl. 40. — El Síndico ejercerá las atribuciones que determina el Art. 34Í

del Código de Comercio. — El Síndico Suplente lo reemplazará en los casos de au-

sencia o acefalía. — Serán elegidos anualmente por la Asamblea General Ordi-

naria, por simple mayoría de votos. r

TITULO IX

De las Asambleas

Art. 41. — La Asambleas Generales son Ordinarias o Extraordinarias.

Art. 42. — La Sociedad celebrará todos los años, una Asamblea General Or-

dinaria de accionistas a los fines determinados en el Art. 57 de estos Esta-

tutos, dentro de los primeros cuatro meses- posteriores al vencimiento del ejer-

cicio anterior. — Podrá también celebrar Asambleas Extraordinarias, por convo-

catoria dei Directorio o Síndico, o cuando el Directorio sea requerido a tal efec-

to, por accionistas que representen la vigésima parte del capital integrado.

Art. 43. — Las primeras convocatorias de las Asambleas Ordinarias y Ex-

traordinarias, se harán por medio de avisos publicados durante 15 días con-

secutivos, empezando con 30 días de anticipación a la fecha^de la Asamblea,

en el Boletín Oficial y en un diario de la Capital Federal, con indicación pre-

cisa de los asuntos a tratar.. — Cuando se trate de la proclamación de Directores,

en las publicaciones se liará constar lo que establece el Art. 18 de estos Esta-

tuios, en sus incisos a), b) y c). ..

Art. 44. — Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar

en la Secretaría .cié ia Sociedad, con diez días de anticipación, por lo menos, a la

fecha fijada para la celebración de la Asamblea, Tos títulos de que sean tene-

dores, o un certificado ele depósito expedido por Bancos autorizados a tal efecto

por el Directorio de la Sociedad. — Para permitir el control, deberán consigna;,

se los números de las acciones.

Art. 45. — Los accionistas residentes en el extranjero, podrán depositar sus

eu-c'ones en Bancos que tengan sucursales o corresponsales en la Ciudad de Bue-

nos Aires, y los certificados que ellos expidan sobre los depósitos hechos, ha-

bilitarán a ios accionistas para asistir a las Asambleas. — Estos certificados se

transcribirán en los libros de registros de asistentes a la Asamblea, por medio

de una nota complementaria, puesta a continuación de la que prescribe el ar-

tículo 3." del Decreto de junio 27 de 1927.

Art. 46. Contra el depósito de los títulos o de los certificados banca-

ríos los accionistas o sus mandatarios recibirán de la Secretaría de la So-

ciedad, la autorización para asistir a la Asamblea, en la que figurará su nom-

bre completo y el de su representante, la clase y número de' acciones, y el nú-

mero de votos a que tienen derecho.

Art. 47. Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas

por mandatarios, que podrán ser o no accionistas, debiendo presentar éstos, el

documento fehaciente que acredite su carácter. — Podrán hacerlo también

mediante carta-poder, siempre que con anterioridad hayan registrado la firma

en un Registro Especial, que al efecto llevará la Sociedad.

^rt. 48. Las Asambleas ordinarias o extraordinarias podrán sesiona!

válidamente, con la presencia de accionistas o mandatarios que
^

represente!

" como mínimo, doscientos cincuenta millones de pesos moneda nacional de es;

pital.

Art. 49 4 Si en la primera convocatoria no se pudiera obtener el quo-

rum exigido' por el artículo anterior, se convocará nuevamente a Asamblea, —
Esta secunda convocatoria se hará dentro de los diez días posteriores a la

fecha de la primera Asamblea, debiendo publicarse los avisos durante cinco

d-s v no pudiendo tener lugar antes de los quince días subsiguientes a la

primera publicación de los avisos. - En caso de que tampoco se obtuviera el

quorum establecido, se hará una nueva convocatoria con las mismas formali-

dades exmidas para la segunda reunión, y la Asamblea podrá sesionar válida-

mente, cualquiera que sea el número de accionistas y de votos presentes^

Art. 50. Las resoluciones de la Asambleas Ordinarias o Extraordina-

rias serán tomadas por mayoría de votos presentes o representados.

^'''Art 51. — Lo dispuesto en los tres artículos: 48, 49 y 50, no se aricará

c-i los casos especificados
" en estos Estatutos, para determinadas Asambleas

que tienen fijado otro quorum y distinto porciento de votos para resolver.

A r t. 52. Las acciones ordinarias darán derecho a un voto por cada ac-

ción *de' Cien pesos moneda nacional, y sin limitación alguna a la cantidad de

votos por las acciones de que disponga y represente el accionista, en cualquier

\-amblea a que concurra; y esto, de conformidad con las disposiciones de la

Lev 12,311 y no obstante lo estatuido en el Art. 350 del Código de Comercio.

Art. 53. — Las asambleas serán presididas por el Presidente de la Socio-

dad v en su defecto por un Vice, o en ausencia de éstos por la persona

designada ad hoe por el Directorio.' A falta de éstos, la Asamblea misma, desig-

nará" la persona que la presidirá. — El Presidente o quien lo reemplace en su

caso, nombrará los escrutadores, que deberán ser miembros de la Asamblea.
_'

"^A
'

rt 54. Eir el acta de la i^samblea y en el Libro de Registro de Asis-

tenciaV las' Asambleas, se hará constar el nombre do los accionistas presen-

te- o representados y el número de los votos que represente cada uno.
" " *

\rt 55 — La Asamblea debidamente constituida, representa la univer-

salidad 'de "los accionistas. — Sus decisiones son- obligatorias pora todos los

accionistas, aun los ausentes, incapaces o disidentes, dentro de lo establecido

en la Ley 12.311 y en estos Estatutos.

^_rt
"56 Las Asambleas no podrán deliberar sino sobre los asuntos que

motivaron la convocatoria y figuren en el orden del día. — Ninguna propo-

sición hecha por los accionistas para' la convocatoria sera incluida, si no es

tá firmada por accionistas que representen en conjunto, el 5 % de las acciones

emitidas, y comunicada al Directorio con anticipación de tres días hábiles,,

anteriores a la primera renaiéffi. '
: l. \LJ ük;..i ü

Art. 57. — Corresponde a la. Asamblea Gen eral-: ' ^
a) Ratificar las designaciones y elecciones de los miembros del Directorio,

con arreglo a lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18, y nombrar a

los Síndicos;

b) Discutir, aprobar o modificar los Balances, Inventarios y Memorias

que el Directorio presentará anualmente, lo mismo que los informes de

los Síndicos, y aprobar el pago de los intereses sobre las distintas cla-

ses de capital emitido e integrado;

c) Tratar y resolver sobre cualquier otro asunto mencionado en el or-

den del día.

Art. 58. — Las Asambleas extraordinarias, se realizarán cuando el Direc-

torio lo acuerde o cuando lo pidan accionistas que representen un 5 ojo del ca?

pital, para tratar los asuntos que sean objeto de la convocatoria, y en espe-

cial :

a) Aumento o modificación de capital de la Sociedad;

b) Emisión de obligaciones, cuando se exceda al 50 % del capital inte-

grado
;

c) Acefalía o destitución del Síndico;

d) Modificación de los Estatutos.

Estas Asambleas estarán sujetas a las reglas precedentemente establecidas

para las Asambleas ordinarias, en cuanto les sean aplicables.

TITULO X

Contabilidad, Inventarios, Balances, Beneficios y Repartición

Art. 59. — El año financiero de la Sociedad, comienza el 1.° de enero y

concluye el 31 de diciembre de cada año.

El primer ejercicio comenzará el día de la constitución de la Sociedad y

concluirá el 31 de diciembre de 1938.
^

Art. 60. Al finalizar el ejercicio, el Directorio formulará la Cuenta a-e

Gastos, Productos y Balance, que conjuntamente con una Memoria sobre la mar-

* cha y situación de lá Sociedad y un Informe escrito del Síndico, serán sometidos

a la Asamblea General Ordinaria. — Una vez aprobada por ésta, será some-

tido a la Comisión de Control.

Art, 61. — La Sociedad imputará a la Cuenta de Primer Establecimiento

y Extensiones: <

a) Los valores de sus inmuebles, insta 1 aciones fijas, material rodante,

talleres, almacenes y otros bienes afectados al servicio en el momento

de sus constitución, previstos por la Ley 12:311;

b) El monto de los gastos inherentes a la constitución y organización de

las empresas que forman esta Corporación, así como las demás compen-

saciones reconocidas por la misma ley;

e) Los gastos -exigidos para el cumplimiento de la Ley 12.311
_

hasta la

constitución de la Sociedad, incluyendo todos los que se relacionen con

dicha constitución, según el artículo tercero de la misma ley;

d) El valor de las nuevas instalaciones, adquisiciones, extensiones, mejo-
~-

ras y modificaciones introducidas, que por su naturaleza sean imputa-

bles a la Cuenta de Primer Establecimiento por su valor original, así

como los gastos generales, quebrantos de emisión, intereses interca-

larlos, pérdidas de explotación provisoria, etc., que se produzcan en el

futuro.

Art. 62. — Serán contabilizados por separado los bienes e instalaciones que

se incorporen durante los últimos veinte años de la concesión.

Art. 63. — La cuenta de las entradas brutas de la explotación, comprende-

rá la totalidad de las entradas recibidas por la Corporación por el conjunto

de sus servicios y negocios, inclusive los intereses efectivos percibidos sobre

los fondos de reserva.

Art. 64. — La Cuenta 'de Gastos de Explotación comprenderá:

a) Los gastos de administración, de intereses, descuentos, etc.;

b) Los gastos de explotación de los diferentes servicios;

c) Los gastos de conservación de edificios, instalaciones fijas, material

rodante, etc.;

d) Las provisiones necesarias anualmente para la formación de fondos

de reservas para accidentes, reclamaciones, gastos judiciales, seguros

e indemnizaciones y eventuales,-

e) Las provisiones anuales necesarias para la formación de un Fondo de

Renovación para los bienes inmuebles, instalaciones fijas, material ro-

dante y demás inversiones fijas de la Corporación.

A este Fondo, será cargado el costo de los trabajos de renovación,

que comprenderá

:

1.°) Los gastos normales de renovación, efectuados anualmente;
.

2.°) Los gastos de renovación que sean necesarios para que, a la ex-

piración del plazo de cincuenta y seis años de la explotación por

esta Sociedad, todos los bienes puedan ser entregados a la Munici-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Poder Ejecutivo Na-

cional, en las condiciones establecidas en el inciso i), artículo 1.°

de la Ley 12.311;

f ) Los aportes de la Corporación, en su calidad de empleador, a la Caja

de
.
Jubilaciones de su Personal, así como las- sumas necesarias para

amortizar en el plazo de veinte años, las cantidades no aportadas, y

sus intereses;

g) El servicio anual de intereses y amortizaciones de los debentures, obli-

gaciones y empréstitos;

h) Las sumas necesarias para el Fondo de Amortización ele las acciones,

de acuerdo con el artículo 66.

Art. 65. — Si el Directorio lo considera conveniente, con la aprobación de

a Comisión de Control, podrá- formar fondos para renovaciones, amortizaciones

v reservas extraordinarias; la provisión de tales fondos, será incluida en los gas-

tos indicados en el artículo precedente.

Art. 66. — La amortización del capita 1 social se efectuará mediante un fon-

do de amortización constituido de tal manera, que el capital social esté total-

mente amortizado a la expiración de los 56 años de concesión, previstos por la

Ley 12.311; con tal fin se procederá en la siguiente forma:

a) El capital social inicial, excluida 'a parte representada por acciones

entregadas a la Nación y 'a la Municipalidad y la reconocida a las

empresas por plus valía de sus concesiones a perpetuidad, a un plazo mayor

de 58 años o por no tetter la obligación de entregar sus bienes al tér-

mino de la concesión, será --rescatado- a la expiración de los 56 años

é-3 la concesión prevista por la ley. — Con ese objeto,, so deberán acu-
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lar los recursos necesarios mediante un fondo denominado"Fondo.

Amortización de Capital lineal", acumulado desde el 7o hasta "el

años del funcionamiento de la Corporación, y cuyas dotaciones, ánua-

oá se calcularán del modo siguiente:

mular
de
58'

1

La primera dotación será igual a la anualidad necesaria para amor

r en. 50 años y al tipo del 4 % el capital considerado.
_
— En Jo

tizar . . .

años subsiguientes se multiplicará cada vez por 1,04 la dotación

anterior, todo de' acuerdo con la siguiente tabla matemática:

j Art. 69. — Las utilidades líquidas y realizadas después de las deducciones

¡por los gastos y provisiones establecidos en los artículos 64 y 65 serán aplicadas:
' a) Al pago de la suma por honorarios que fijará la Asamblea Ordinaria

I
anual, para remunerar al Directorio, a distribuirse en la forma que

éste lo resuelva, y de la que se fije como honorarios del Síndico;

el orden de preferencia, si lo

del año

I—

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE M$N.

en o¡ término '¿a 50 años = n

AMORTIZACIÓN — a

100.

AMORTIZACIÓN

ASÍ OS INTERESES
(i r) n-1 INTERESES

1 0,655

2 0,855

3 0,655

4 0,655
,

5 i.....'- • 0,855 0,11 • <*£

0,03

0,05

0,08

0.65

1,34

2,04

2,78

0,655.

0,655

0,14

0,17

9 0,6oo

10 °; 655

12 0,655

19 ... 0,655

13
.'.'.'.'.... 0,655

14. 0,655

15
'. 0,655

0,655 °>21

0,24

0,28

16
17

18
19

20

0,655.

0,655

0.855

0^655

0,655

21 0,655

22 0,655

23
' .... 0,655

24 0,655

25 •
0,655

26 0>655

27 ....... • 0,655

28 0,655

0,32

"0,35

4,35

5,17

6,04

6,93

7,87

8,84

9,84

b) Al pago del interés a las acciones en

hubiese, y' de conformidad a lo. que

c) El saldo del beneficio disponible, se

pensación, a que hace reíerenc a el artículo

estipulan los Estatutos

;

á destinado al Fondo di Com-

0.39 10,89

0¿4 11,98

0,48 13,12

0,53

0,57

0,62

0,67

14,30

15,52

16,80

18,13

0,73 19,51

0,78 20,94

0,84 22,44

0,90 23,99

0,96 25,60

1,02 27,28

1,09 29,03

1,16 30,84

1,23 ... 32,73

29 ::'-'...
• 0,655 1,31 34,70

30 ....... •
O,655

0,655

0,655

0,655

.... 0,655

...... 0,655

31

32

33

34
35

36 0,655

37 0,655

38 ....... • 0,655

39 0,655

40 0,655

41 ! .

.' 0,655

42 °>655

43 0,655

44 0,655

45 0,655

1,39 36,74

1,47 38,86

1,56 41,07

1,64
.' 43,37

1,73 45,76

1,83 48,25

1,93 50,83

2,03 53,52

2,14 56,32

2,25 59,22

2,37 62,25

2,49 65,39

2,62 68,66

2,75 72,06

2 88 75,60

3,02 79,28

46 '.!'.!!..
. 0,655 3,17 .:.... 83,11

47 0,655

48 0,655

49 0,655

50
." 0,655

3,33 87,09

3,48 91,22

3,65 95,53

3,82 100,00

Total 2,75 67,25

y Art. 70. — En aquellos ejercicios en que las utilidades líquidas y realizadas,

una vez hechos los pagos a que hace referencia el inciso a) del artículo anterior,

no proporcionaran los recursos necesarios para abonar el interés asegurado a las

acciones, se completará el pago de este interés, con recursos del Fondo de Com-
pensación.

Art. 71. — Los intereses se pagarán en la época que fije el D'rectorio. Este

jendrá la facultad de efectuar pagos a cuenta, en una o diferentes épocas del año,

siempre que el saldo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, así lo permita.

TITULO XI

Disposiciones Generales

Art. 72. — La Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires se

9
constituye por la Nación, representada por el Poder Ejecutivo Nacional, la Mu-
nicipalidad de la Ciudad dé Buenos Aires, representada por su Departamento
Ejecutivo, y por las entidades que den su adhesión al Estatuto, dentro de las

siguientes

:

a) Compañía de Tranvías Anglo Argentina Limitada.

b) Compañía de Tranvías Laeroze de Buenos Aires.

c) Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires.

d) Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (C.

H. A. D. O. P. Y. F.)

e) Compañía de Tranvías Eléctricos del Sud.

f) Buenos A :

res Town and Docks Tramways Limited.

g) Grupos de Ómnibus.

h) Grupos de Automóviles Colectivos.

Art. 73. — El capital nominal que se fija a la Nación y a la Municipalidad

de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en el inciso h), artículo 1.° de la Ley

12.311, asciende para la primera a la suma de y para la segunda el

importe de , cuya suma reciben en acciones integradas.

El capital que las demás entidades suscriben y reciben en acciones integradas

de la Sociedad las han abonado con sus bienes, derechos y otros aportes de cual-

quier naturaleza, según se indica en el inventario y avaluación efectuados, todo

Conforme a lo dispuesto en la Ley 12.311. Estos bienes han sido entregados de

inmediato en propiedad y su importe para cada una de las empresas asciende:

a) Compañía de Tranvías Anglo Argentina Limitada.

b) Compañía de Tranvías Laeroze de Buenos Aires.

c) Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires.

d) Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (C.

II. A. B. O. P. Y. F.)

e) Compañía de Tranvías Eléctricos del Sud.

f) Buenos Aires Town and Docks Tramways Limited.

g) Grupos de Ómnibus.

h) Grupos de Automóviles Colectivos.

Debido al hecho de que los importes citados más arriba, están basados sobre

.valuaciones efectuadas en fechas anteriores a la presente, los desembolsos ha-

bidos posteriormente en concepto de gastos de primer establecimiento y renova-

ciones importantes como cualquier aumento o disminución en los materiales exis-.

^cntes en almacenes, serán tomados en" cuenta en el momento de la toma de pose-

ucn y escrituración de estos Estatutos, debiendo hacerse el correspondiente ajus-

e en el valor de las acciones a entregarse a las distintas empresas, con la inter-

,-ención de la Comisión de Control.

100,00
En tanto no se disponga de los títulos definitivos, podrán entregarse certifi-

Las dotaciones para el Fondo de Amartización ele Capital Inicial
|
eados provisorios,

serán cargadas a k
-previsto en el Art.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, con arreglo a lo (

64, inciso h), de los presentes Estatutos; por otra

parte la misma Cuenta será acreditada con los intereses cobrados so-

las inversiones efectuadas con los fondos que hayan sido aportados

esos fines, conforme al Art. 61.
ore

para

b)

c)

Para amortizar las nuevas emisiones de aciones de cualquier ckase que

pudiera haber, se deberán adoptar los mismos principios, pero calculan-

do la dotación inicial del Fondo de Amortización tomando en consi-

deración los años a transcurrir desde la fecha de emisión hasta el fin

de la concesión, de manera que las nuevas emisiones queden completa-

mente amortizadas al finalizar la concesión.

Para las aciones que puedan emitirse con el fin de incorporar bienes du-

rante los últimos 20 años de la concesión, según se desprende del me. i)

del artículo 1.° de la Ley 12.311, el Directorio convendrá con la Comisión

de Cantrol, el período que será adoptado para efectuar la amortización

"de esos bienes. Sobre tal base,, se fijarán las dotaciones anuales para

constituir un fondo de amortización de esas acciones, sobre los mismos

principios indicados en el inc. a) del presente artículo, pero tomando en

'"•
consideración las sumas a pagar por la Nación y la Municipa idad, se-

pún sea el caso, para entrar en pasesión dedos mencionados bienes.

Art. 67. — La Soledad levará los libros que establece el Código de Comercio

y leyes especiales que la rigen.

Art. 68. La contabilidad podrá per también examinada por peritos conta-

3ores, de reconocida preparación, si. así lo acordase el Directorio.

Art. 74. — A partir de la constitución definitiva de la Corporación de

Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 12.311 será una ley contrato

a todos sus efectos.

Art. 75. — Al finalizar la concesión, todos los bienes de la Corporación in-

muebles, muebles, instalaciones fijas y material rodante, pasarán en buen estado

de conservación, a poder de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o de

la Nación, según el caso, sin indemnización alguna. A los bienes incorporados en

los últimos 20 años, se les aplicarán las normas establecidas en el inciso i), ar-

tículo 1.° de la Ley 12.311.

Art. 76. — La responsabilidad de los socios en cuanto al capital se refiere,

será únicamente hasta el monto por el cual figuran corno accionistas.

Art. 77. — Estos Estatutos podrán ser modificados parcialmente, siempre

que las modificaciones efectuadas no afecten a la Ley contrato número 12.311.

Tales modificaciones deberán ser resueltas por una Asamblea General Extraordi-

naria, La que, para estatuir válidamente, necesitará el mismo quorum y mayoría

de capital, que el establecido en el artículo 6." de estos Estatutos. Las respectivas

convocatorias se harán en la misma forma que la establecida en ese artículo.

La modificación de los Estatutos deberá ser sometida a la Comisión de Con-

trol y aprobada por el P. E. • ..-,

I

Xrt. 78. — Se establece especialmente que, por la naturaleza particular de

la Corporación creada por la Ley' 12.311 y el servicio público que presta, los ac-

cionistas que no concurran o que voten en d'sidencia en las Asambleas, en los

casos a que se refiere el artículo 354 del Código de Comercio, no podrán retirar

[sus aportes.
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Art. 79. — Todo aquello que no esté previsto en la Ley 12.311 y los presen-

tes Estatutos, será regido por las disposiciones del Código de Comercio y leyes

específicas, en lo que sea de aplicación a la Sociedad".

TITULO

Disposicione;

XII

transitoria

Art. 80. — En atención a las circunstancias excepcionales, en que se encuen-

tran Las sociedades españolas, que les impiden reunirse con la normalidad necesa-

ria para resolver sobre cuestiones que introdujeran modificaciones esenciales er

su oraanizae'ón financiera, y facilitar su adhesión a las normas generales pro-

puestas por la Comisión Especial y aprobadas por el P. E., para constituir li>

Corporación de Transportes ele la Ciudad de Buenos Aires, se establece el siguion

te régimen provisional, en caso de adherirse en las condiciones fijadas:

1.°

6.

El Presidente de la Corporación será, asimismo, quien convoque a-L Directorio
para celebrar su primera reunión. •

Art. 85. — Dentro de un plazo máximo de seis meses, a contar desde la fe-

ma de la constitución definitiva de la Corporación, deberá quedar establecida la

anfa media inicial y las tar fas iniciales de cada sistema de transporte de la

i debida antelación, para que pueda ser estudiada y aprobada por ella, antes del

plazo indicado de seis meses.

Si el establecimiento de las nuevas tarifas no pudiera entrar en vigor, los

aumentos de jornales, que el escalafón determina, se suspenderán hasta tanto el-

mismo se haga efectivo.

La C. H. A. D. O. P. Y. F. recibirá, en concepto de anticipo sobre

el 7 % de interés al capital que incorpora, el 70 % sobre dicho mon-

to total y anual, en una o más veces.

Dichos anticipos se le cargarán en una C¡C con interés a la refe-

rida Compañía, para compensarlo con las entregas que debieran ha-

cérseles en las fechas en que la Corporación realice los pagos "de in-

tereses a sus acciones.

El saldo que anualmente resultase a favor de la C. H. A. D. O. P.

Y. F. se le entregará a la liquidación del ejercicio económico. Si por

excepción resultase algún año un saldo negativo, se le trasladaría al

ejercicio siguiente para compensarlo con las sucesivas entregas de in-

tereses que le corresponda recibir de la Corporación.

Este régimen se establece por un período de. 5 años. — En este tiem-

po la C. H. A. D. O. P. Y. F. procurará modificar su organización

financiera, de modo que en lo sucesivo no necesite de los referidos

anticipos. — En el caso de que no lo lograse, la Corporación podrá

optar, bien por la prórroga de este mismo régimen, o sustituyendo

a la C. H. A. D. O. P. Y. F. para liquidar esta situación; quedando

en su beneficio las ventajas que al hacerlo pudiera obtener. — La

C. H. A. D. O. P. Y. F. facilitará todos los medios legales para que

'

esta sustitución pueda hacerse efectiva.

La C H A. D. O. P. Y .F. dejará en depósito a favor de la Corpo-

ración un monto de acciones de esta última, equivalente al 70 % del

capital que incorpore, en garantía de los anticipos que reciba y para

responder de las consecuencias que la sustitución prevista en el ar-

tículo anterior, pudiera ocasionarle. — Estas acciones son el signo

representativo del 70 % de los bienes incorporados por la C. H. A.

D O P Y F y. la sustitución referida en el articulo anterior solo

podrá producir la anulación de las acciones entregadas en depósito

total o parcialmente, según la parte sustituida por la corporación.

Esta entrega en depósito no afectará al derecho de representación

'

en el Directorio ni a las demás atribuciones que el Estatuto reco-

noce a. la C. H. A. D. O. P. Y. F., como parte integrante de la Cor-

poración y propietaria de las acciones depositadas.

La totalidad de los intereses que correspondan a las acciones repre-

sentativas del capital aportado por C. H. A. D. O I. Y. *, seie

acreditarán en la C|C con intereses establecaos en este régimen, a >•»

efectos consignados en el apartado N.° 3.

Esta disposición se hará constar con estampilla, en Jas acciones qm-

reciba C H A D O P. Y. F., por el 30 % del capital incorporado

. diferencia entre el total y el 70 % que constituye en depósito de ga-

rantía en la Corporación.
. ., ,

A f qi _ C H A D O P Y F., continuará hasta su terminación, Las

obrrs que tiene en construcción de las líneas Plaza de Mayo- a Belgrano y Consti-

taWón - Parque Chacabuco; pero con las limitaciones siguientes

:

-

a) De la línea Plaza de Mayo a Belgrano, solo construirá hasta la es

tación Palermo, enlace con el Ferrocarril Pacifico. _
^ j.m.

•' "PcTTn-iP rhncñbuco sólo construirá hasta
De la línea Constitución — Paique Uiac.buco, suiu

la estación Boedo, en el cruce de las calles Boedo y San Juan.

c) Las construcciones e instalaciones de estas lineas debelan estar

terminadas dentro del año 1938. ^^.^ __„ trozos

Estas obras e instalaciones se irán entregando a la Corlador ^ trozos

vma vez que estén terminadas y en condiciones de ser puestas en servicio, previa

su recepción definitiva
del monto to _

tabléenlo en el artículo 80 y quedando en la Corporación, el 70 % izante en de^£•=£:£££."Í^ a, servicio «*£»££

E^eíaí^errLtopiadir^ando la Sociedad como expropiante, conforme

a ,as leyes de 1» ™*T^ const¡tuído m la proporción especi-

-constituyentes, se procederá a^^'*H^S» y a la entre-

escrituras correspondientes
,

a. » ^«*01on ¿ °
eoneosion

-
arl „ y propa-

ga de las aecíonevouedj»£ lo.£ «edad dan ^ ^ ^ ^^
tana exdn81 va, hasta e ufe

^ de'cualqnier naturaleaa y extensa,
Ley 12.311, "" todos

,'°!
f£*Vv „eden _ La Corporación también se hará cor-

nac adquiero, se le transfieren y eeaen. i ., ,
¡ „„,h„¡„s

¿o de lis contratos con terceros que se reneran^ la e
;p

Jot^on de

Liquidación de la Sociedad

Art. 86. — La Corporación será liquidada al expirar ios c'neuenta y seis

.ños previstos por la Ley 12.3.11. La disolución, estará a cargo del Directorio.

La liquidación se hará en la siguiente forma

:

a) Todos los bienes inmuebles^inuebíes, instalaciones y material rodan-

te pasarán a poder de la Municipalidad de la Ciudad de Bs. Aires y|o

de la Nación, según el caso, sin indemnización alguna salvo los bie-

nes incorporados en los últimos 20 años, por los cuales la Munic-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires o la Nación, según el caso,

pagará el yalor de origen menos las amort zaciones realizadas, y el

producto líquido entrará a formar parte del patrimonio ele la Cor-

poración en liquidación.

b)

c)

d)

b)

servicios,
ercerus qu^ oe a.^——

^

i

las construcciones que impl quen valores no tomados tu

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o la Nación, se-

gún el caso, deberán tomar a su cargo, por su justo valor, los mate-

riales en Almacenes y Talleres, trabajos en curso, depósitos judi-

ciales, proporción de premios de seguros no vencidos, adelantos a con-

tratistas, deudas corrientes en favor de la Corporación y cualquier

otro activo flotante que la Corporación haya sido obligada a adqui-

rir para el desarrollo normal de sus negocios. — El producto líqui-

do de esas transferencias, entrará también en el patrimonio de la

Corporación en liquidación.

La Municipalidad de Buenos Aires o la Nación, según el caso, debe-

rán hacerse cargo ele todos los contratos (salvo los contratos con los

debenturistas) en vigencia en el momento de resolverse la liquida-

ción de la Corporación, como también de todos los juicios en curso,

sin indemnización alguna.

Una vez "pagados los servicios de interés y amortización ele deben-

tures y de amortización del capital en el orden de su preferencia y

los intereses sobre los mismos y' el demás pasivo de la Corporación,

el sobrante que abarcará también cualquier superávit que pueda ha-

ber en el Fondo de Renovación y Fondo de Compensación y demás

'reservas, será entregado a la Municipalidad de Buenos Aires o a la

Nación, según el caso.
,

ESTATUTOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL
;

I

De la Comisión. Su organización y funcionamiento

Artículo 1.° — El contralor que la Ley número 12.311 establece sobre la

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires y las Empresas que,

le conformidad con sus disposiciones, fueran autorizadas a mantener sus regíme-

nes autónomos, se ejercerá por la "Comisión de Control", creada por el artículo

1.°, inciso g), de aquélla, la que dependerá del Ministerio del Interior.

Art. 2.° — La Comisión ele Control estará compuesta de tres miembros desig-

nados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, dos libremente, y el ter-

cero a propuesta en terna de la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos

Aires.

Dichos miembros deberán ser, todos, argentinos nativos, y el Poder Ejecutivo

determinará cuál de ellos actuará como Presidente de la Comisión. Los dos res-

tantes serán nombrados como vocales.

Art 3 ° Los miembros de la Comisión durarán seis años en su mandato, y

u renovación, después de los seis primeros años, se hará por partes, cada dos

ños. pudiendo ser reelectos.

Cuando se trate de llenar vacantes producidas antes de la expiración del man-

ildto se hará para completar el período respectivo.

Su remuneración será la que determine la Ley General de Presupuesto de la

Nación.
. . , ,

Art. 4.° La Comisión adoptará sus resoluciones a simple mayoría de \otos,

.-, cuyo fin funcionará con el quorum de dos de sus m'embros.

El Presidente decidirá con su voto en caso de empate.

Art .
5.0 _ La Comisión estará integrada por tres secciones, con las denomi-

naciones y funciones siguientes:

a) De Explotación Técnica, que entenderá en lo relativo a las construc-

ciones, equipo v explotación técnica de los servicios.
_

b) De Explotación Comercial, que entenderá en cuanto atañe al contra-

lor- financiero, estadística, tarifas y explotación comercial.

c) D- Control de los Servicios y Personal, que entenderá en lo que se

refie-e al control del servicio público, horarios, quejas, etc. y al es-

tudio v control de las cuestiones relativas al personal y al trabajo

del mismo. r .

Dependerá, además, de ella, una Secretaría General y el personal técnico y

administrativo que determine la Ley General de Presupuesto de ^ac.nn

Art . 6 .° — El Presidente de la Comisión es el representante ele la m^rna.

jü corresponde: -^„ a t

^ Eier-r la superintendencia de la Comis en y de tóelo su persona I

b) Ejecutar y hacer cumplir los decretos del Poder Ejecutivo y «solo-

ciones del Ministerio del Interior.
.

C ) "Presidir las sesiones de la .Comisión y ejecutar sus resoluciones. x
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Art 7
o — En caso de ausencia, licencia o impedimento del Presidente, ejer- i Cuando se trate de casos de urgencia que afecten a la segundadla Corpora-

irá las funciones de .éste, el vocal más antiguo de la Comisión. En caso de igual íción o empresas autónomas deberán realizar dichas obras o trabajos, de ínmedm-
eera .- , - , .. ,

íuitiguedad en las funciones, ejercerá la. Presidencia el vocal de mas edad

Art. 8.° — Los miembros de la Comisión, serán responsables ante el Poder

Ejecutivo por el incumplimiento de sus deberes, por los actos que ejecuten, por

los que autoricen en el ejercicio de sus funciones.

Estarán exentos de esta responsabilidad, en los casos en que hubieran vota-

do en contra de la medida que diera lugar a la misma, siempre que hubiera cons-

tancia de su actitud. .

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que puedan in-

currir, serán pasibles administrativamente de- las que a juicio del Poder Ejecutivo

sean pertinentes en cada caso, previa la investigación sumaria que se decretara

por el Ministerio del Interior.

Art. 9.° — La Comisión se dará su reglamento interno, debiendo llevar actas

de sus sesiones.

TI

Atribuciones de la Comisión de Control

Art. 10. — Corresponde a la Comisión:

a) Ejercer el contralor sobre la Corporación y las Empresas que fueran

!
autorizadas a mantener regímenes autónomos, en su administración,

1 en su marcha financiera y en los servicios que están obligadas a

': prestar.
!

~

b) Velar por el cumplimiento de la Ley 12.311, de-las leyes vigentes, y

L ; las que en adelante se dictaren, como asimismo, de sus reglamentos
'

respectivos, que sean aplicables a la Corporación.

; c) Vigilar el cumplimiento de las concesiones acordadas o que se acor-

í" daren a la Corporación y empresas autónomas.

En el ejercicio de estas funciones la Comisión de Control

f-"

!

;¡ estará facultada para:

A) NUEVOS SERVICIOS. OBSAS NUEVAS Y EQUIPOS

Art. 11. — Proponer al Poder Ejecutivo, los reglamentos técnicos a que de-

ban sujetarse la construcción de las obras y las adquisiciones y ejecución del equi-

po y las reformas a los mismos que la experiencia aconseje. ,,.

Dichos reglamentos deberán fijar normas que aseguren que el material fijo

y rodante que se utilice, tenga la uniformidad técnica indispensable para que su

empleo sea posible en todos los servicios de la Corporación o Empresas Autónomas.

Art. 12. — Hacer los estudios necesarios para la creación de nuevos servi-

cios de transporte colectivo de pasajeros, sea por los medios actualmente conoci-

dos o por los que en adelante se inventen

:

a) de oficio;

b) a propuesta de la Corporación de Transportes;
'':

c) a propuesta de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;'

d) a propuesta de las comisiones vecinales de la ciudad, como entidades

o de cualquiera del pueblo.

Art. 13. — Acordar a la Corporación, las autorizaciones correspondientes

para la creación de los nuevos servicios o modificación de los existentes, en los

casos previstos por el artículo 12, inciso b)

.

_. , Ju

Transcurridos tres meses de la fecha en que la Corporación haya propuesto

los nuevos servicios o modificaciones en los existentes, sin que se haya producido

pronunciamiento de la Comisión de Control sobre ei pari-euiar, se considerar;!

acordada la autorización respectiva.

Art. 14. — Proponer a la Corporación la creación de los nuevos servicios

que considere necesarios, en los casos previstos por los incisos a), c) y d), del ar-

tículo 12, cuando ellos requieran instalaciones fijas.

Art. 15. — Requerir de la Corporación la creación de nuevos servicios, en

los casos previstos por los incisos a), e) y' d), del artículo 12, cuando ellos sean

de la categoría de los que se prestan con ómnibus y micro-ómnibus, o de toda

otra categoría que se utilice en el porvenir, siempre que no requiera instalaciones

fijas.

Estos servicios deberán sor prestados durante un tiempo prudencial, que la

Comisión fijará al efecto, pero la Corporación podrá suspenderlos, si demostrase

que no remuneran los gastos de explotación y las cargas financieras

.

Art. 16. Hacer saber a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

la posibilidad de conceder a otras personas la explotación de los servicios

a que hacen referencia los artículos 14 y 15, en los casos en que, la Corporación,

se niegue a crearlos y no proponga otros similares, o introduzca modificaciones

en sus instalaciones, que proporcionen, iguales o superiores beneficios.

Tales concesiones podrán acordarse libremente a terceros, cuando se trate de

adoptar nuevos medios o sistemas de transporte, y sólo podrá acordarse cuando

no se superpongan recorridos., ni se establezcan servicios en competencia con los

de la Corporación, siempre que se trate de adoptarlos medios o sistemas actual-

mente empleados (artículo 1.°, inciso o), Ley 12.3il).

Art. 17. — Hacer los estudios necesarios, para determinar la mejor forms

de levantar las vías en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, conviniendo con

la Corporación, un plan orgánico para hacer efectivo dicho levantamiento, en la

extensión y condiciones en que él resulte posible y conveniente.

Art. 18. —• Aprobar los estudios, planos, especificaciones, pliegos de con-

diciones, etc., relativos a las obras y equipo de la Corporación o de las empresas

que mantengan sus regímenes autónomos.

Inspeccionar las obras y elementos - del equipo, y autorizar su libración a!

servicio público.

B) Explotación Técnica

to. De lo contrario, la Comisión podrá disponer la suspensión de los servicios, si

se trata de instalaciones fijas, y la prohibición del uso de los medios observados,

si se trata del equipo, hasta tanto se hayan salvado las causas determinantes do

la medida, y todo ello, sin perjuicio de las demás providencias que sean proceden-

tes. Cuando se trate de reparaciones o mejoras que no revistancaráeter de im-

postergables, la Comisión podrá convenir con la Corporación' o empresas autó-

nomas, un pian para su realización, de conformidad a ias exigencias del servicio

y posibilidades financieras.

Art. 22. — Autorizar las obras de ampliación o mejora de las instalaciones

o del equipo en explotación, aprobando los planos y demás documentos corres-,

pondientes

.

Art. 23. — Ordenar a la Corporación y a las empresas autónomas, el au-

mento de tren rodante, cuando se demostrase que éste es insuficiente para las ne-

cesidades del servicio y condiciones racionales de su explotación

.

Art. 24. — Aprobar los recorridos, combinaciones y horarios, de los diferen-

tes servicios ordinarios, procurando asegurar la comodidad de los pasajeros y el

servicio de combinación, cuando ello sea procedente.

Art. 25. — Aprobar los convenios relativos a horarios, que la Corporación

y empresas autónomas, deberán establecer con los ferrocarriles de jurisdicción

nacional, de conformidad a lo estatuido por el artículo 1.°, inciso b) de la Ley

12 . 311, o con otros medios de transporte

.

Art. 26. — En los casos previstos en los artículos 22, 24 y 25, si la Comisión

de Control deja transcurrir sesenta días, sin que haya habido pronunciamiento

acerca de la materia respectiva, se considerará acordada la autorización corres-

pondiente.

Art. 27. — Velará por el cumplimiento de las reglamentaciones relativas a

le, explotación de los servicios.

Art. 28. — La Corporación y empresas autónomas, formularán sus regla-

mentos internos relativos a la explotación de los servicios, que serán aplicados

previo conocimiento de la Comisión de Control, a la que informarán de teda mo-

lificación introducida en los mismos".

C) Personal "^

Art. 29. — Proyectar, previa consulta a las partes, en lo que sea pertinen-

te, los reglamentos relativos al trabajo del personal, así como las reformas que

ellos requieran, sometiéndolos a la aprobación del Poder Ejecutivo, y que com-

prenderán :

a) Las normas atingentes al trabajo propiamente dicho, cuidando que

la Corporación o empresas tengan en servicio, durante todo el tiem-

po que dure el mismo, el número de empleados que fuese necesario

para que su prestación, se haga con regularidad y sin peligros

de accidentes.

b) Las normas referentes a la jornada, que se ajustarán a las leyes en

vigor o que en adelante se dictaren.

Art. 30. — Aplicar los reglamentos relativos al trabajo y a la jornada, fis-

calizar su cumplimiento, y' resolver en última instancia los reclamos que formule

el personal, por infracciones a los mismos

.

Art. 31. — Recibir las pruebas de competencia de los aspirantes a conduc-

ores de trenes y coches eléctricos, ómnibus, automóviles colectivos, y demás me-

dios de transporte que se utilicen; expedir los certificados de idoneidad corres-

pondientes y llevar los registros del caso.

Art. 32." Intervenir en la formación de los escalafones y convenios rela-

ivos al trabajo del personal, cuando así lo requiera éste y la Corporación o em-

vresas autónomas.

Art. 33. — Intervenir en las divergene'as que se susciten entre la Corpora-

ción^) empresas y su personal, con motivo de la aplicación de los escalafones y

':onvenios relativos al trabajo.

En los casos de conflictos que perturben la regularidad de los servicios, la

Comisión podrá intervenir por medios conciliatorios, sin perjuicio de la adopción

us las medidas que sean necesarias para asegurar la prestación normal ele aquéllos.

Art. 34. Exigir de la Corporación o de las empresas autónomas, la sepa-

ración de los empleados que considere peligrosos para la seguridad de los viajeros

o del público.

D) Explotación Comercial 1

Art. 35. — Aprobarlos convenios que formulen la Corporación o las em-

jresas autónomas entre sí, con los ferrocarriles de jurisdicción nacional, o con

)'ras empresas de transporte colectivo de pasajeros, para la explotación de ios

opvicios • .
*^

Art. 36. — Aprobar las tarifas, sus condiciones de aplicación y modifica-

ciones, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 33, 34 y 35 de los Esta-

'Art. 19. Proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos a que deba suje-

tarse la explotación de los servicios, y' las reformas a los mismos que la experien-

cia aconsejej oyendo, a tales efectos, a la Corporación y empresas autónomas.

Arf. 20. — Vigilar que las instalaciones y el equipo de la Corporación }

empresas autónomas, se mantengan siempre 1 en buen estado, de modo qué su ex-

plotación pueda hacerse sin peligros ni molestias para el público-.
^

< j

Art. 21. — Ordenar la ejecución de las obras y trabajos de reparación y me-

jora üe- las Instalaciones y del equipo, que requiera la seguridad de los servicios,!

:utos, autorizando la tarifa media correspondiente al conjunto de los servicies ue

a Corporación, como también las que han de regir en los diversos servicios de la

misma — Si Ta Comisión no se pronunciase respecto a las propuestas de la Cor-

poración en el término de sesenta días, aquéllas se considerarán aprobadas.

Art. 37. — Disponer, si lo estima conveniente, que la Corporación reduzca

la tarifa media,, cuando el excedente resultante de su aplicación, en cualquier año,

mese superior al dos por ciento (2 %) del cap tal de la Corporación, de confor-

midad a la disposición del artículo 33 de los Estatutos, y con el consiguiente re-

ajuste de los diversos servicios. En estos casos, la Comisión de Control escuchara

oreviamente a la Corporación.

Art. 38. — Determinar en el caso en que el saldo activo del "Fondo de

Compensación", alcance una suma equivalente al diez portento (10 %) del ca-

pital social de la Corporación, si se sigue aumentando dicho fondo, si se aplica

os sobrantes a mejoras o ampliaciones de los servicios, o sí se rebajan las tan-

fas, de conformidad con las disposic'ones del artículo 33 de los Estautos.^ — En

estos casos, la Comisión de Control escuchará previamente a la Corporación.

E) Control contable y financiero

Art. 39. — Requerir a la Corporación y empresas autónomas, en el tiempo

y forma que la > Comisión reglamente, los informes relativos:

"y- a) Alas emisiones del cap' tal acciones.

b) A las emisiones de obligaciones. >
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i^
c)

i._..L
d)

é)

i)

g)
h)

A la cuenta de primer establecimiento.

A la cuenta de productos brutos.

A la cuenta de gastos de explotación.

A las cuentas de reservas diversas

.

Al fondo de compensación. •

A los balances.

Art. 40. — La Comisión de Control aprobará las emisiones de acciones y

obligaciones de la Corporación y empresas autónomas e informará al Poder Eje-

cutivo cuando estas emisiones exijan una modificación de los Estatutos de la Cor-

poración .

Controlará que dichas emisiones se realicen de la manera convenida, de modo^

que su monto y tipo sean conocidos en todo momento por la Comisión.

Art. 41. — Controlar las inversiones con cargo a la cuenta de primer esta-

blecimiento aprobando las imputaciones correspondientes.

Ait. 42. — Controlar las cuentas de productos, gastos de explotación y re-

servas que autoricen los Estatutos de la Corporación, aprobando las imputaciones

que se hagan a las mismas. Las observaciones formuladas por; la- Comisión a la

cuenta de gastos, serán puestas en conocimiento del Directorio. Aceptadas por

éste o resueltas en su contra, constituirán, para cada caso, una advertencia en

virtud de la cual, la repetición de gastos- iguales, dará lugar a que : los mismos

sean a cargo del interés asegurado al capital.

Art. 43. — Controlar el producto líquido resultante, a los efectos de le

fijación del pago del interés del siete por ciento (7 %) que se atribuye al ca-

pital representado, así como las partidas destinadas al movimiento del Fondo

de Compensación.

Art. 44. — Aprobar los balances, como asimismo los criterios para las

apropiaciones con que se establecerán todas las cuentas referidas.

Art. 45. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto,

en cuanto disponen sobre los materiales, trabajos e implementos que en igual-

dad de condiciones deberán procurarse en el país, de preferencia a los similares

extranjeros.

jr :
Art. 52. — Las cuestiones que se susciten entre la Comisión de^. Control y

la Corporación o' empresas autónomas, con motivo de las resoluciones o: inter-

pretaciones de la primera, en materia extraña: a las cláusulas del Estatuto, serán
susceptibles de los recursos siguientes:

a) De revocatoria ante la propia Comisión.

b) De apelación en primera instancia para ante el Poder Ejecutivo
de la Nación.

F) Contralor administrativo

Art. 46. Practicar las inspecciones o investigaciones que sean necesarias

para el desempeño de sus funciones, sea de oficio o a requerimiento de parte.

Los inspectores de la Comisión que desempeñen funciones permanente de

inspección, y cuya designación haya sido comunicada a la Corporación, y|o em-

presas autónomas, tendrán libre acceso a las estaciones, talleres, vías, tranvías

y demás vehículos y dependencias de aquéllos.

En toda investigación, la Comisión deberá actuar por escrito, consignando

los hechos sobre que se basan las conclusiones. Los dictámenes respectivos se-

rán archivados por la misma, expidiendo copia de ellos a la parte interesada.

En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de la Comisión de Control,

actuarán por intermedio de los representantes autorizados de la Corporación o

empresas autónomas, en cada servicio. •>.

Dichos representantes estarán obligados a prestar todo su concurso y faci-

lidades para el mejor cumplimiento de la misión que tienen aquellos.

AH 47 — Requerir de la Corporación o empresas autónomas, cuantos da-

tos o informes sean necesarios para
:

habilitarla a cumplir los fines ele su insti-

tución, a cuyo efecto podrá disponer : ^ _

' La evacuación por escrito de los mismos.

La exhibición de los libros, papeles, tarifas, contratos, ajustes y

demás documentos relativos a la materia de la investigación que

practique.

La comparencia y declaración de su personal. A este efecto, la ci-

tación se hará por intermedio de la Corporación.

La evacuación de informes con fines estadísticos.
;— La Corporación y empresas autónomas," tendrán en cada esta-

iónfun libro de quejas, en el que el público pueda formular los reclamos que

„r¡ viere contra ellas. Si la Corporación o empresas autónomas no arreglaran la

queja con el reclamante, deberán elevar a la Comisión una copia de ella, con

un informe detallado, y sus puntos de vista. La Comisión resolverá la queja de

conformidad con las leyes y reglamentos en vigor, o que se dictaren, expresando

clara y terminantemente el hecho o la omisión contraria a la ley o al reglamen-

to, e intimará a la Corporación o empresa respectiva para que cese o- desista

Si la Corporación o empresa no se conformase con la decisión del Poder
Ejecutivo, podrá recurrir a la vía ordinaria. A tal efecto será indispensable

—en todos los casos—< agotar la vía administrativa a que hacen referencia los

apartados a) y b)

.

,: ,£>

Art. 53. — Las resoluciones de la Comisión que se refieran a la seguridad
del servicio público, deberán cumplirse en el plazo que la misma fije al efecto, ,

sin perjuicio de la interposición de los recursos a que hace referencia el artícur

lo anterior.

Art. 54. — La Comisión de Control reglamentará el procedimiento a seguir

para la aplicación de las multas autorizadas por el artículo 47, como asimismo el

relativo a los recursos de revocatoria y apelación para annte el Poder Ejecutivo.

G-) Organización administrativa

Art. 55. — Dictar los reglamentos necesarios para la organización y fun-

cionamiento de sus oficinas, así como los relativos a su personal, de conformi-

dad con las disposiciones en vigor

.

Art. 56. — Proponer al Ministerio del Interior el nombramiento y remoción
de los empleados de su dependencia, pudiendo suspenderlos por su propia auto-

ridad, por un término' que no exceda de dos meses.

Art. 57. — Expedir las instrucciones que deban observar los inspectores

que dependan de la Comisión, para el mejor desempeño de sus funciones.

Art. 58. — Expedir las credenciales que habiliten al personal para el cum-
plimiento de sus funciones, determinando cuál es '

el de inspección que por la

naturaleza de sus funciones, estará autorizado a viajar en los vehículos de trans-

porte colectivo, o a entrar en las dependencias destinadas a los servicios.

Art. 59. — Organizar sus propias estadísticas.'

Art. 60. — Formar su archivo, en el que se guardará toda la documenta-

ción relativa a la labor de la Comisión Especial, prevista por el artículo 2.°, in-

ciso a) de la Ley 12.311.

Art. 61. — Autorizar el pago de los gastos y viáticos de la Comisión, pu-

diendo efectuar directamente la compra ele útiles destinados a sus oficinas, has-

ta la suma de un mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 1.000 m|n. c|l.),

dentro de las cantidades que su presupuesto le asigne, y dando cuenta al Minis-

terio del Interior

.

Art. 62. — Elevar al Ministerio del Interior una memoria anual sobre el

movimiento administrativo, consignando los trabajos realizados y proponiendo

las mejoras que sea conveniente introducir • en la repartición . Una copia de esta

memoria será remitida a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por in-

termedio del Ministerio del Interior:

Art. 63. — Coordinar su acción con las siguientes reparticiones, con las

que podrá tramitar directamente cuando se trate de asuntos- ordinarios

:

a)

b)

c)

d)

Art. 48.

a) Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Municipalidades de

la Provincia de Buenos Aires, cuyos ejidos estén comprendidos

dentro del recorrido de los servicios sometidos a su jurisdicción.

b) Comisión Nacional de Coordinación de Transportes, creada por la

Ley 12.346.

c) Dirección General de Ferrocarriles, creada por la Ley 2873.

d) - Departamento Nacional ele Higiene.

e) Departamento Nacional del Trabajo.

Art. 64. — La Comisión ele Control ejercerá respecto de la Corporación, las

facultades conferidas a la Inspección de Justicia.

Art. 65. — La Comisión de Control deberá fiscalizar y presidir las elec-

ciones de los grupos de ómnibus y de automóviles colectivos, a crae hacen refe-

rencia los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la Corporación.

de la infracción, dentro del plazo que- la misma Comisión fijará prudencialmeirté

En c*«o de que la queja se presentare directamente a la Comisión, ésta, Art. 66. .._„.. . , , T , qo11

deberá pedí un informe y puntos de vista a la Corporación o empresa respec- ' por la Comisión Especial, creada_ por el^ariieulo 2.
,
inciso a) <fe la Ley 12.oll,

Disposiciones generales

Las aplicaciones de los reglamentos y disposiciones proyectados

o Vn procedentes y hacerlas efectivas por la vía de apremio. A esos efectos,
|
a que hace- referencia el artículo 5.° de la Ley 11.544

V™;*;™ r!« Control dictará un reglamento sobre aplicación de las multas, Análogo criterio se aplicará para los escalafones

tiva, v resolverá el caso en la misma forma expresada anteriormente,

\"
rt 49 Notificar a la Corporación, y empresas autónomas, los decretos

del Poder Ejecutivo, resoluciones del Ministerio del Interior y resoluciones pro-

pia s en k persona del representante legal crae corresponda.

Art. 50. — Aplicar a la Corporación o empresas autónomas, las multas

qu

en ra-vón de la importancia de la infracción, no pudiendo ser menor de*4 .0

ni m^'or de $ 5 00O por cada infracción. Para la aplicación de estas penalida-

des la Comisión de Control tendrá en cuenta las causas de fuerza mayor o las

circunstancias anormales que hayan influido al cometerse la infracción
.

-

El monto de dichas multas deberá ser entregado al Consejo Nacional de

Fducación/y no será reconocido como gasto de explotación.
_

'

Todo esto será sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Muni-

cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo previsto en el inciso g),

aitículo 1.° de la Ley 12.311.

Art 51. — Las cuestiones eme se susciten entre la Comisión de Control

y la Corporación o empresas autónomas, con motivo de la interpretación de las

cláusulas del Estatuto, de conformidad a lo estatuido en los artículos 2.°, in-

ciso g) y 1.°, inciso b), in fine, de la Ley número 12 . 311, serán
;

susceptibles de

los recursos siguientes: _.'.',"'

a) De revocatoria ante la propia Comisión.

b) De apelación en primera instancia, para ante el Poder Ejecutivo

de la Nación

bebidamente aprobados por el Poder Ejecutivo, serán controladas por la Co-

misión.

Art. 67. — Las reglamentaciones relativas a la jornada del trabajo del

personal, píxry'eetadas por la Comisión de ConóroL se aplicarán por un período

no mayor de tres años, dentro del cual deberán ser revisadas, prc da la consulta

Si la corporación o empresa no se conformase con la decisión del Poder Eje-

cutivo podrá apelar de la misma para ente un arbitro único designado? portel

Presidente de- la Corte Suprema de- dusticia déla Nación, cuyo fallo «era m-

apelable;

ESTATUTO BE LAS RELACIONES «

ENTRE LAS MUNICIPALIDADES Y LA CORPORACIÓN

Artículo 1.° La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires conservará

el ejercicio de- las funciones que le son propias, con respecto a la Corporación

de Transportes de Buenos Aires y empresas autónomas, en cuanto .atañe a la fis-

calización de la higiene y seguridad pública, al tráfico y a las construcciones y

ocupación de las calles y del subsuelo en lo que sea de su jurisdicción.

Art. 2.° — Las facultades acordadas a la Comisión de Control, con respecto

a las instalaciones, equipo y servicio de la Corporación y empresas autónomas,

tiene en mira la unidad del contralor. Su ejercicio se hará respetando las nor-

mas O disposiciones de carácter general que las Municipalidades dicten en in-

terés de la colectividad, en lo que se. refiere a la higiene y seguridad pública,

ai tráfico, y a las construcciones ya la ocupación de las calles y del subsuelo^

Toda vez que la Comisión de Control considere i que dichas normas o dispo-

siciones pueden afectar ; el desenvolvimiento técnico o económico de los ; servi-

cios.Ypondrá el hecho en conocimiento del: P.
:

E.,.
:

aIos efectos- que
:

sean,:.per-

i tinentes. .:>; .. . h ,n\ V ,
;

•.
. v -,>,. .,.-.l, ..--^.ú ,-:i - 1j-,síú^^^^^úímí^iM



1804 BOLETÍN OFICIAL -r- Buenos Aires, Viernes 11 de Febrero dé- 1933

v

:
- Artv &°""— Para-: el mejor eumptiñueiitó- cTe *Io 'nisiWésfo~ en' los "artículos "añ-v- ;

':;^ la autorización correspon-¡

teriores, la Comisión de Control deberá ..escuchar, previamente a la Intendencia diente,^considerando
;

^i<ia,peticiórt por Hseparado, rra cuyo efecto tendrá en cuenta

Municipal de la-Ciudad de Bueno; Aires, o municipalidades de sus alrededores ; las características o importancia de los servicios de que se trate, así como la in-

en todos los casos en que se trate de acordar a la Corporación o empresas auto- 1 fluencia qu 3 el régimen autónomo, en razón: de. dichos factores, pueda tener con

nomas, autorizaciones que ateten a la higiene o seguridad pública, al tráfico, , respecto a los intereses generales.

construcciones u. ocup.ie óu de las calles o del subsuelo de la respectiva juris- Art. 4.° — El ingreso por fusión o por adhesión bajo el régimen autónomo^ de

dicción municipal. | las empresas concesionarias, ala Corporación, de Transportes, Implica la novación

.
' de sus respectivos contratos de concesión. La novación se considerará efectiva des-

I de el momento en que caduquen dichos contratos por imperio de la Ley 12,311.
i En consecuencia, y sin perjuicio de los demás efectos que la caducidad signi-

en su artículo 1.°, .apartado b) dice cpie

:

REGULEN AUTÓNOMO

La Ley 12.311, ^ ~ , -*• ......... x

"El régimen autónomo se reconocerá a aquellas empresas concesionarias que>lo

soliciten, siempre que sus concesiones sean anteriores al año 1931 y que así lo

acuerde el Poder Ejecutivo".

De aquí se desprenden tres condiciones para obtener la explotación dentro del

•régimen autónomo

:

a) Que la solicite una ¡empresa concesionaria,

b) Que su concesión sea anterior al año 1934.

i c) Que así lo acuerde el Poder Ejecutivo.

La condición b), es de tiempo y no importa dificultad alguna .

La condición c), delega en el Poder Ejecutivo la facultad de acceder o

no a a la petición, lo que significa que la regulación del régimen autónomo — en

cuanto autorizarlo o 110 — se hará por el poder administrador, teniendo en vista

todas las condiciones del caso.

En cuanto a la condición a), es ella la más compleja y obliga, en su interpreta-

ción, a determinar qué debe entenderse "por empresa concesionaria", expresión

que no habría" dado lugar a la menor duda a no ser por las opiniones vertidas so-

bre el particular, en el debate producido al respecto en el H. Senado de la Na-

La Ley 12.311,' en el primer párrafo del apartado b) del artículo 1.°, dice que

la Corporación se 'formará por la coordinación — bajo regímenes autónomo^ o

por fusión — de las empresas fie transporte colectivo y comprenderá los tranvías

subterráneos y a 'nivel, y los automóviles colectivos.

La misma Ley, en su artículo 2.°, apartado e), declara la caducidad de las con-

cesiones permisos 'y autorizaciones precarias, de todos los medios de transportes.

Se observa, pues, que la ley califica y distingue debidamente las concesiones

por una parte, y los permisos y autorizaciones precarias por otra, de tal manera

que nada autoriza a suponer que la expresión "concesiones" tenga en ella otro

valor que el que jurídicamente le corresponde en el derecho administrativo y para

el caso de los servicios públicos.
^

Es<e criterio se corrobora si se analizan otros aspectos de la cuestión. Conside-

rando la importancia de los capitales y la naturaleza física de las instalaciones en

los tranvías subterráneos y a nivel; si bien en la Ley 12.311 no se adopto el crite-

rio propuesto por la comisión redactora del proyecto, que les exigía el acuerdo ex-

preso y previo (artículo 14, inciso 1.°) para su ingreso a la Corporación, no ha crea-

do tampoco a su 'respecto el recurso de la expropiación, expresamente limitado a

los ómnibus y colectivos; de tal manera que los tranvías sólo tienen la posibilidad

de fusionarse o pedir el régimen de la autonomía.
_

'

^

En cambio los permisionarios — que son precisamente los empresarios ae

ómnibus y colectivos — pueden aceptar la fusión o ser expropiados, siendo de ob-

servar que al tratar la expropiación, no se establece ,para ellos la hipótesis de la.

autonomía . .„,.
.

. . , , • 1 „

Los servicios de automóviles colectivos circulan en virtud de una simple au-,

torización, que se les acuerda en base a la resolución municipal número 4478;

lo» de ómnibus funcionan regidos por la ordenanza de 13 de diciembre de 192o y

130- las bases derivadas de la misma que se determinan en cada caso, convenidas

por p\ D E ad referéndum del II. Concejo Deliberante, situación que ninguna

empresa ha perfeccionado, circulando con permisos precarios que se les otorga en

virtud de la resolución de 19 de octubre de 1923 y de la ordenanza numero 253o.

Correspondo hacer la salvedad de que fuera de la Capital Federal pueden exis-

tir ahmnos servicios automotores, con concesiones del Gobierno o de las comunas

de la Provincia; pero que sólo tiene en la Capital Federal permisos precarios des-

de que las concesiones otorgadas en la Provincia no pueden alcanzar fuera de su

jurisdicción. . . ,

Los tranvías en cambio, en todos los casos, por la propia naturaleza de sus

instalaciones, tienen y han debido forzosamente tener concesiones emergentes unas

del poder federal y otras de la autoridad comunal.
^

De lo que antecede se desprende que el régimen autónomo solo puede ser so-

licitado por las empresas que existan en virtud de una concesión propiamente di-

C m
"

En lo que atañe al momento en que las empresas concesionarias deben optar por

la fusión o la autonomía .está determinado en forma categórica por el articulo 2. ,

i'^arHido d), de la Ley 12.311.
1

Es fundamental determinar que estas empresas no pueden hoy pretender otro.

«Pinino después de haber propiciado la sanción de la citada Ley e intervenido

directamente en los trabaos de la "Comisión Especial". Por otra parte, en todos

losaos, cabe declarar que el ingreso ele las mismas a la Corporación implica una

aiovae ; ón de sus contratos.

En cuanto a las características del régimen autónomo, resultan de las disposi-

ciones expresas de la Ley 12.311 que dispone:
_

,.-..„.
a) Que no importará un estado de preferencia económica 111 financíela.

b) Óxk- las empresas respectivas serán sometidas a la intervención téc-

nica y administrativa y a las prescripciones establecidas por' la ''Co-

misión Especial" que apruebe el P. E. -.

.

c) Que: dichas empresas deberán continuar pagando las contribuciones

e -impuestos .establecidos en sus respectivas concesiones.

Por lo qucpnte-ede la Subcomisión de Asuntos Legales y Reglamento, acon-

seja solicitar al P. E., para el caso en que, en su oportunidad, resolviera acordar

•el ré-nmeu autónomo a alguna .empresa concesionaria, lo reglamente en los termi-

110S

Artículo

S

l
°' — El rédmen autónomo previsto por el artículo 1.°, apartarlo b)

<le la* Ley 12.311, podrá ser acordado a las empresas que exploten sus servicios me-

diante "Tin. concesión, siembro que. ella sea, anterior al ano 1934.

A tal Pfpcto no son empresas que
;

exploten, sus servicios mediante una
.

con-

cesión fuellas compañías o particulares que efectúen transnortes de pasajeros

por medio de ómnibus y automóviles colectivos, en virtud de automaciones o per-

miS
°Art 2" — Las empresas que ?e- encuentran -dentro délas con dirones previs-

tas en el artículo anterior y que deseen optar ñor d rédmeu ^tónomo, deberán

manifestarlo en forma ex *W dentro-del t*--miütf .nne fi^-1 Pod^ E]ecutivo a

^^ectS^íecidbs en-elUícuB-2-1>,im« párrafo, desapartado d) de 1,

Ley 12.211.
'

'

...

:ique, queda expresamente entendido que el régimen autónomo determina:

a) La expiración de las concesiones existentes, novadas por el plazo de

cincuenta y seis años que fija la Ley 12.311, a cuyo término todos los

bienes e inmuebles, muebles, instalaciones fijas, material rodante,

etcétera, en buen estado de servicio, pasarán a poder de la Municipa-

lidad de Buenos Aires o a la Nación, según el caso, de conformidad

con las disposiciones del artículo 1.°, apartado i), de la citada ley,

b) La explotación de los servicios que se fijen como propios de la respec-

tiva concesión en el decreto que autorice la autonomía, no siendo

permitido a las empresas ampliarlo ni establecer otros, salvo en los ca-

. ;• sos previstos en el artículo 1.°, apartado e), de la Ley 12.311. —
. Fuera de esta previsión, la ampliación o transformación de servicios,

'.- sólo podrá hacerse con el consentimiento de la Corporación y la co-

rrespondiente autorización de la Comisión de Control.

, ^t. 5. _ El régimen autónomo no creará un estado de preferencia económica

ni financiera para las respectivas empresas, con respecto a la Corporación y re-

cíprocamente.

Art. 6.°- — Las empresas que sean autorizadas a funcionar como autónomas,

se sujetarán, además, a las normas siguientes

:

a) Deberán constituirse como sociedades comerciales en el país, con do-

micilio en la Capital Federal,

b) Continuarán abonando las contribuciones e impuestos establecidos

en sus respectivas concesiones.
¡

*

c) Habrán de someter sus servicios al plan general de ordenación que

proyecte la Corporación y apruebe la Comisión de Control.

d) Su capital inicial será el que fije el Poder Ejecutivo, a propuesta de

la Comisión Especial, de conformidad con lo estatuido por el ar-

tículo 2.°, apartado c), punto 1.° de la Ley 12.311.

e) Los regímenes de sus cuentas de primer establecimiento, de produc-

tos brutos y líquidos y de gastos de explotación y conservación, así

como los relativo a la formación de los fondos de renovación y re-

servas diversas, serán análogos a los de la Corporación, con la di-

ferencia que imponga el cumplimiento del inciso b), del presente

artículo*.

f) El fondo de compensación, será común para la Corporación y Em-

presas autónomas. Estas deberán ingresar al mismo, los excedentes

que obtengan una vez costeadas la explotación y sus cargas financie-

ras. „. .

En los casos en que sus entradas no alcanzaran a rendir lo^ sutici.cn ue

para pagar el interés del 7 o|o a su capital acciones, podrán imputar

a dicho fondo, las sumas necesarias a tal efecto.

Las tarifas de los servicios que presten las empresas autónomas,

serán las mismas que aplique la Corporación en análogas condiciones,

de manera que no se creen regímenes de preferencia, ni de .concurren-

cia. El procedimiento para su fijación y modificaciones, será tam-

bién el mismo que se aplique a la Corporación.
^

Deberán recibir como dispensable, la parte alícuota que en pro-

porción a sus respectivas planillas de personal, les corresponda del

respectivo personal que resultare excedente, como consecuencia de

la disposición del artículo 2,°, apartado c), punto 5.° de laLey 12.311.

Deberán soportar, en la misma proporción a sus respectivos capita-

les, la carga financiera que resulte en caso de que la Corporación, de

acuerdo con lo dispuesto en el apartado d), del artículo 2.° de la

Ley 12.311, se viera precisada a expropiar los bienes afectados al ;

servicio de ómnibus o automóviles colectivos, así como toda cfea_ car-

ga análoga que la Corporación tuviera que soportar, en cumplimiento

de los normas de la citada ley.

Deberán aplicar los reglamentos del trabajo,^ escalafones y condicio-

nes del mismo, que aplique la Corporación.

En general, quedarán sujetas a las reglas generales de la Corporación

de Transportes, en todo cuanto no se refiera a su régimen inferno.

Art. 7. _ Del capital reconocido a la Nación y a la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el resultado ele la capitalización do

los impuestos y demás contribuciones que perciben actualmente de las empresas

y particulares que realizan el transporte colectivo- de pasajeros, se deduurála par-

te correspondiente al aporte relativo a las empresas a las que el Poder Ejecutivo

acuerde la autonomía.

Art. 8,° — La Comisión de Coiítrol ejercerá con respecto a las empresas au-

tónomas, todas las facultades que le acuerde el respectivo Estatuto.

Art. 9.° La Comisión de Control escuchará a la Corporación y Empresas

autónomas, toda vez que deba resolver sobre cuestiones
_

que afecten a los inte-

reses comunes de las mismas, y en particular en los siguientes casos:

a) Ordenación de los servicios.

b) Ampliación de los' servicios de la Corporación que puedan perjudicar

a las empresas autónomas,

c)' Modificación de tarifas.

d) Normas generales relativas a las cuentas del primer establecimiento,

productos, gastos, reservas, etc.

e) Reglamentos del trabajo y demás cuestiones atingentes al personal.

Art. 10. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las cuestiones

especificadas en él, serán examinadas previamente por un Comité d- Coordinación,

en el que estarán representadas la Corporación" y las empresas autónomas, el cual

será presidido por un miembro de la Comisiónele Control.

;r ;

NORMAS PARA LA EXPROPIACIÓN
Ref¿rentes a los bienes afectados al servicio da ómnibus "y automóviles* eo^etivosy

de empresas ó particulares ou^ no deseen inerresar a la Córnoradóu

(Apartados j) y ;

d) de los artículos 1.° y 2.° respectivamente, de la Ley 12.311)

.La Lev 12-311!, dispone jen sú artieVilp 2° apartado ñ)' Párrafo 2.°,' que:
'

"Los bieHes afectados al -servicio1 de ómnibus' y autonióvilesrcoleetivos de cm-

g)

li)

i)

j)

k)

bresas o^partieulares que no deseen ingresar a la Corporación; podrán i

Inropiadog con arreglo'.aVíás léyeíifvigertteS' y* piagadosPen estivo; si así lo a

ser-

prueba
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ÍION

el P, E., a cuyo efecto se declaran de utilidad pública esos
;bienes y medios de trans

:
i ^ Art. 9.° — La caducidad de las^concesiones, permisos o autonzácienes. dispues-

portes"'.
'

"
ta por el artículo 2.°, apartado e), de la Ley 12.311, hará efectiva en cada caso

De este texto se desprende que la ley ha ereado la facultad de expropiar en s de expropiación una vez transferidos a la Corporación los bienes muebles e inmue-

beneficio de la Corporación de Transportes, supeditada en sr yplieación a la apro-
j bles respectivos.

bación del P. E. y en su - -ercicio a las disposiciones de
x
is leyes vigentes. .,* Art. 10. — La Corporación podrá no hacer efectiva la expropiación cuando

Normalmente la facultad ch expropiar está librada a la v-r/untad del expro- el concesionario o el permisionario respectivo así lo solicite, previo acuerdo del P.

piante, como se desprende de la doctrina y de la jurisprudencia que admite ha«ta Ejecutivo en cuyo caso quedará caduca la respetiva concesión o permiso.

el desistimiento del expropiante, que puede operarse en cualquier estado del ju-
J

"

— : <—

ció.

Las características de la Ley 12.311 obligan -

A considerar especialmente la na-
j

turaleza de la facultad de expropiar acordada a la Corporación; de aquéllas si
j

desprende que dicha facultad reúne al mismo tiempo,- en cierta forma, las condi-

ciones de una obligación, toda veí que el P. E. hubiera aprobado las expropia-

ciones correspondientes.

En efecto, se trata de una ley de coordinación de los transportes en general,

que procura obtener por una parte, la armonía de intereses entre los diversos trans-

portadores y por otra, la de éstos en su conjunto con respecto_ al público que uti-

liza sus servicios, pero que en ningún momento 1_

a tenido en mira disponer la des-

trucción de uno ó más de esos medios en beneficio de, los restantes, cuaquiera fue-

ra la situación jurídica en que se desenvolvieran las explotaciones respectivas.

Las disposiciones del artículo 1.°,- apartado a) y b) de la Ley, los antecedentes

de la misma y el debate parlamentario, confirman este criterio, que por otra parte,

con el control del P. E., asegura el respeto a toc.s los intereses en juego.

De conformidad a lo estatuido en el artículo 2.°, -ipartado d), de la Ley, el

momento ele considerar por parte del P. E. la expropiación de los bienes afectados
).

al servicio de ómnibus y automóviles colectivos, será una vez que él haya aprobado

el proyecto de constitución, organización y funcionamiento de la Corporación que

eleve la Comisión Especial. No podr't, en ningún caso ser antes, por cuanto recién

en ese instante están los transportadores en condiciones de optar o no por el in-

greso a la nueva entidad. Pero ello no obsta a que desde ya se estudie la_ situación

en que se encontrarán ios empresarios o particulares que no deseen el ingreso y

que, en defensa de sus legítimos intereses prefieran otra solución.

Debe observarse que la Ley 12.311 provoca en forma imperativa, la coordina-

ción para los ómnibus y automóviles colectivos, obligándolos, a seguir uno de

los caminos siguientes: a) Ingreso voluntario a la Coloración, el que, aun admi-

tiendo a su favor el régimen autónomo, implica aceptar ias condiciones que determi-

ne el P. E. en base ál informe de la Comisión Especial., b) Incorporación forzada

de sus elementos a la misma, mediante la expropiación. No puede, pues, concebirse

que ésta sea discrecional para h Corporación, dado que ello podría dar lugar a

injusticias, las que no se explicarían por el solo hecho de carecer las_ empresas

particulares que explotan estos servicios públicos de concesiones y funcionar sim-

plemente con permisos precarios ya que tal circunstancia no modificaría los hechos.

La autoridad insospechada del P. E. pone a salvo a los transportadores y al

público Sólo por excepción pur/'e presumirse la posibilidad de que no se expro-

pie y esa excepción debe juzgrMa el poder público, por lo que, de conformidad a

las disposiciones ya citadas del artículo 1.° de ^ ley, puede desde ya considerarse

como conveniente la expropiación en general, y aconsejarlo así al P. E., como una

norma, que dará una sensación necesaria de seguridad a los interesados. Asi, dicha

expropiación se hará efectiva en todos los casos en que el respectivo concesionario

o permisionario la solicite, o ante su silencio dentro del término qvs se fije para la

opción de acuerdo con el primer párrafo del apartado d), del artículo 2.° de la ley.

La Corporación estará obligada a efectuar las expropiaciones del caso para in-

corporar los bienes a su patrimonio, de cuya obligación podrá liberarse en la hipó-

tesis de que el interesado prefiera no ser expropiado, siempre que así lo acuerde

el Poder Ejecutivo. . |

Las oblio-aciones asi creadas a la Corporación son una consecuencia natural >

de los privilegios que recibe de la ley, con respeto al transporte, y ellas están- re- I

guiadas por el P. E., como lo dispone la misma ley.
^ _

r

La Corporación deberá actuar como expropiante de conformidad con ias dis-
{

posiciones de la Ley número 189, dentro de un termine >refijado, lo que le permití-

rá procurar el avenimiento a que hace mención el artículo 5.° de la citada ley. ,

En r-aso contrario deberá proceder como lo dispone el artículo 4.°, con el objeto dej

acelerar en cuanto sea posible la Coordinación efectiva de los transportes
^

t]

Los interese* generales no pueden ser dañados, en forma alguna por ello ín- (

terin la Corporación tome posesión de los bienes, el servicio público debe ser aten-
j

dido por los respetivos titulares en las condiciones actuales.

Correlativamente con lo dispuesto por la Ley 12.311, la caducidad de las con-

cesiones, permisos o autorizaciones, se ^erará una vez transferidos los bienes a

la Corporación. , -

Por lo tentó, la Comisión Especial, propina ante el Poder Ejecutivo, un de-

creto reglamentario del recaen de las expropiaciones, en base a la argumentación

que antecede, en los términos siguientes:
_ ,

Artículo 1.° — Declárase procedente la expropiación de los b-nes afectados

al servicio de ómnibus y . utomóviles colectivos de las empresas o .particulares que

no deseen ingresar a la Corporación de Transportes.
# _ t

\rt 2.° — Las empresas o particulares que exploten dichos servicios ¿«Dera.ii.

manifestar, en forma expresa, por cuál de las vías que les ofrece la Ley l^.dll

opTan, dentro del término qu; ¿je el P. E., a los efectos establecidos en el primer

párrafo del apartado d), artículo 2.° de dicha ley.

Si vencido el mismo no hubieran formulado manifestación alguna, se entende-

rá que se sujetan a la expropiación. •,.,
Art 3 o - La Corporación de Transportes deberá proceder a dicha^expiopia-

ción dentro del término te: sesenta días a contar desde la fecha que el Poder Eje-

cutivo fije para la iniciaron de sus actividades. Si para ello hubiere dificultades,

previa su oportuna justificación, podrá solicitar del P. E. una ampliación ae dicho

tem
Avt 4

o - Hasta tanto la Coloración :no hayr. cornado posesión de los bienes

a que nace referencia, los servicia prestados por las respectivas empresas o par-

ticulares serán explotados por sus concesionarios -. permisionarios en las mismas

condiciones en que f analmente se desenvuelven.
„™v-f™W,Wl

Art. 5.° - La Corporación hará efectivas las exprov V .mes- de conformidad

a las disposiciones de la Ley númtí "> 1S9. .....
- _ '_

.

Art 6.° - Queda autorizada ^ Corporación para '. bonar a la erap.eaopai

ticular que lo acerté, el valor que Je común acuerdo consideren ser el justo precio

de los bienes a exProPÍar -
¡ ,' ; ' \ '

n'
• ••>„ a-<* rv~,+-rtYI

Los convenios respectivos.deberán ^comunicados a la Comisión de Control

a sus efectos.
, ; .

:
• a-^™.« «i «rfíonlrt nn-

Art. 7.° - En caso' de no produ^i-o Pi ^, ^ a que s? refiere el aitrculo an

tenor, la Corporación ar,]icará.,i procedimiento de,agencia Jegislado^or el articulo
j

4.° de la Ley número 1S9,-
: ., ; ,.

.,--• ^¿^^ •'"• ' * ^^««t;™- pPyvI

Art. :8/- Los bienes adquiridos o,exPr
;

opiadcs .sj abonaran <em ||^n^eLa
.w^ +

„ -^ ki »..-„ VM ^Prdo'a:/¿rae hace referencia, el articuiG .5,,- las parte*.

LEY 11.544

REGLAMENTO ESPECIFICO PARA LOS SERVICIOS DE LA.OORPOSAí

DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jornada de Trabajo
\

Artículo 1.°:

a) La duración normal del trabajo efectivo en servicio continuo o discon-

tinuo, para el personal de la Corporación de Transportes de la Ciu-

dad de Buenos Aires, será de ocho horas diarias o cuarenta y ocho

semanales.

b) La jornada normal nocturna no podrá exceder de siete horas de tra-

bajo efectivo, entendiéndose por tal la que se realiza habitual

e íntegramente entre las 21 y las 6.

c) Cuando la jornada de trabajo se prolongue más allá de las 23 o s^

inicie- antes de las 4, o de cualquier manera se alternen horas diur-

nas de trabajo con horas nocturnas, cada una de las horas trabaja-

da^ comprendidas entre las 21 y 6, valdrá a los efectos del cómpu-

to total de horas de trabajo dentro del ciclo, como una hora y ocho

minutos.

d) El trabajo nocturno efectivo no será considerado como tal a los .efec-

tos del cómputo establecido en el inciso anterior, cuando las horas

de prestación nocturna no alcancen a 56 en un ciclo de 21 días;

pero en el caso de llegarse a este límite, tanto las horas comprendidas

dentro de él como las que lo excedan, serán valorizadas en la .forma

prevista. En consecuencia, esta norma no rige para el trabajo noc-

turno permanente.

e) La jornada normal de 6 horas diarias o 38 semanales, sólo tendrá

aplicación si el personal trabaja constantemente en lugares conside-

rados insalubres de acuerdo con el artículo 6.° del Decreto del Poder

Ejecutivo de 11 de Marzo de 1930.

f) Cuando existan arreglos directos entre las. partes para compensar la

menor jornada del sábado, el personal podrá trabajar en los demás

días hábiles de la semana hasta 9 horas diarias, siempre que no ex-

cedan las 144 horas en el ciclo de 21 días.
. -.<

Del Servicio Discontinuo

Art. 2.° — El período de tiempo dentro del cuaL^odrá realizarse la jornada

de trabajo discontinuo no podrá exceder del lapso de 14 horas, salvo casos excep-

cionales en que podrá llegar a 14.30; y el intervalo entre períodos de trabajo no

podrá ser menor de 2 horas.

Del Ciclo y Jornada de Trabajo _ \

Dadas las dificultades inherentes a la confección de horarios rígi-

dos para los servicios de transportes de pasajeros, que deben ser con-

tinuos y de itinerarios variables en distancia y tiempo de recorrido,

las horas de trabajo efectivo continuas o discontinuas para todo^el

personal afectado ño podrán exceder de 144 en mn ciclo de 21 días

como máximo .

El trabajo máximo efectivo dentro de cada jornada será de 9 horas,

tanto en servicio continuo como discontinuo.

Art. 3/

a)

b)

De los Descansos Parciales y Grandes

Art, 4.°

a)
ruida

b)

c)

Toda jornada, de trabajo continua o discontinua, deberá ser se^,

de un descanso parcial de 9.30 horas como mínimo.

En un ciclo de 21 días el personal tendrá tres descansos grandes

cada uno de los cuales no podrá ser inferior a 33 horas y el interva-

lo de tiempo que los separe no deberá ser mayor de 168 horas.

Para tener derecho a los grandes descansos el personal tendrá que ha-

ber trabajado cuatro jornadas como mínimo, dentro de cada semana.

Del Horario de Trabajo y de su modificación
'*

'Art. 5.° — A los fines de la Ley 11.544, la Corporación fijará en las estacio-

nes, garages, depósitos, etc.

:

. .

a) Para el personal indicado en el articulo 3.°, inciso a), las listas de

servicios en los cuadros correspondientes antes de las diez y seis

horas del día anterior al de su vigencia.

Para el resto del personal, horarios en sitios bien visibles indicando

las horas de trabajo y de descanso.
_

Cuando por causas accidentales o especiales fuese necesario alterar

total o parcialmente el servicio asignado al personal,, podrá exigirse

al mismo la realización de otros servicios similares; en estos casos,

el personal deberá ser prevenido con dos horas de anticipación, siem-

pre que aquella causa hiciera posible el aviso previo.
. .,

Él personal no podrá abandonar el servicio alegando la terminación

de la jornada sin estar presente el personal que deba relevarlo o mien-

tras no se obvien los inconvenientes en los casos de emergencia. En

estos casos la jornada normal podrá prolongarse el tiempo requeríao

para hacer un viaje adicional o para salvar la emergencia si.se tra-

ta de un percance técnico; accidente de tráfico, etc.

Del Servicio q, Ordenes '

c)

d)

Art. 6.°

no obstante, en el cá¿o del acuerdo a que hace referenc

podrán convenir el pago en otra : forma.

El Personal no podrá, estar anotado a .órdenes por- un tiempo mayor

de 9 horas. ,. .
. .

'

,
' , .

Si durante el período a órdenes, el p^onal no realera ningún tra-

bajo-efectivo, ano se le notificara la horaden que debe tomar servi-

cio,.no podrá ser utilizado, a ningún efecto, antes dé haber cuuvplido

un intervalo de tiempo de 8 horas.
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c) El tiempo durante el cual el personal está a órdenes, sin efectuar

ningún trabajo, será computado a los efectos de la avaluación del

tiempo dentro del ciclo, en un 50 o¡o, siempre que no se afecte el

descanso grande.

De la Remuneración extraordinaria
:.--.'.'. .:

Avi-.7.°:

a) El tiempo de trabajo que exceda al máximo previsto para cada jor-

nada y todo el tiempo de trabajo que exceda al máximo previsto

para cada ciclo será considerado como trabajo extraordinario.

En ningún caso, el tiempo de trabajo extraordinario podrá abo-

narse simultáneamente sobre la jornada y sobre el ciclo. >

b) El tiempo ocupado en trabajo extraordinario se compensará pagán-

dolo con el 50 o|o de aumento sobre la retribución que corresponda

í
en unidades de horas, cuando ello, se produzca en días hábiles, y con

el 100 o|o si se trata de días feriados. A tales efectos, las fracciones

de tiempo comprendidas entre y 15 minutos no serán tenidas en''
cuenta; las comprendidas entre 16 y 45 minutos se computarán como

"¡ media hora; y las mayores de 45 minutos como una hora.

i¿ e \ Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, se entende-

rá por .día feriado aquél en que el personal debe. gozar su descanso
' hebdomadario, en cuyo caso la compensación del 100 o|o de aumen-

\

:

to sólo se hará efectiva cuando el trabajo extraordinario se realiza

!-' dentro del límite mínimo del descanso hebdomadario correspondiente.

d) Para el personal afectado al descanso dominical se considerarán días

t .

• feriados además de los domingos, el 1. 0,J de Enero, 1.° y 25 de Mayo,

,
9 de Julio y 25 de Diciembre.

e) Estas disposiciones no regirán y las horas suplementaria s no darán
;" lugar a retribución extraordinaria cuando ellas fueran originadas

por no presentarse el personal que • debe relevar.

De las excepciones generales temporarias i

"
[

"'
]

'!T^
: r -- 'l

Art. 8.° — La Comisión de Control, dentro de ' las normas generales de la

Ley 11.544 y las particulares contenidas emlos incisos b) y c) de los artículos 3.°

,y 4.°, respectivamente de dicha. ley, establecerá los casos en que pueda' prolongarse

la duración de los ciclos y períodos de trabajo fijados en razón de este reglamento,

a causa de accidentes ocurridos o inminentes o cuando sobrevenga fuerza mayor.

Art. 9.° — La aplicación de la Ley. 11.544 y de sus reglamentos en la Corpora-

ción de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, se hará efectiva por la Comi-

sión de Control en virtucl de las facultades que corresponden a la misma por la

Ley 12.311, debiendo dicha Comisión formular al Departamento Nacional del Tra-

bajo las consultas necesarias en sus aspectos legales y solicitarle la cooperación

que juzgare conveniente.

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESCALAFÓN, ESCALA DE SUELDOS, ASCENSOS, ETC.,

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Definición

Art. 1.° — El régimen de este escalafón, alcanza al personal administrativo

y técnico profesional con sueldos que no excedan de $ 530 por mes y cuyos pues-

tos y sueldos se especifican en el mismo.

Disposiciones especiales ,

- T ^j

Art. 2.° — El personal no podrá desacatar ninguna orden que reciba de sus

superiores relacionadas con el servicio, ni tomar medidas por cuenta propia, de-
' biendo en todos los casos acatar las órdenes que reciba y ventilar su reclama-

ción en la forma establecida. Si así no lo hiciera, quedará sujeto a las medidas
disciplinarias correspondientes.

Art. 3.° — Como el personal de la Corporación está afectado a un servicio

público, y sus derechos garantizados en el escalafón, todo, acto de su parte, ten-

diente a entorpecer el desarrollo normal del servicio o a crear dificultades al

mismo, será considerado falta muy grave, que dará lugar a la adopción de seve-

ras medidas disciplinarias, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

Condiciones de ingreso '
i

'* Art. 4.° — Para ingresar al servicio de la Corporación, se requiere:

L
a) Tener edad comprendida entre los veinte y treinta y cinco años, salvo

'; casos excepcionales de personal especializado, cuando a juicio de la Cor-
poración convenga observar una mayor amplitud a este, respecto.

Para los cadetes de oficina y mensajeros, ser mayor, de catorce:,años.

Comprobar la edad con partida de nacimiento o librera de enrolamiento.

Presentar cédula de identidad, otorgada por, la Policía de la Capital.

Reunir las condiciones de admisión '.establecidas en los reglamentos de
la Corporación,, para. cada clase de; trabajo.

Ser aprobado por el cuerpo médico de la. Corporación.
En igualdad de condiciones, ,, la, . Corporación dará preferencia en la

admisión, a los hijos de empleados y a los argentinos nativos o natura-
lizados. ,:;':.
Para, la designación de su personal técnico, . la Corporación procurará dar
preferencia a los egresados de; las; Universidades. Nacionales e Institutos

Nacionales, en los puestos correspondientes a sus respectivas especia-

lidades.

S-U E L D O S

Designación Hasta 3

años

De 3 a G

años

Más de (:>

años

Oficial 1 ° 470

420

380

340

300

260

220

180

140

500

440

400

360

320

280

240

200

160

530

Oficial 2.°

Auxiliar 1.°
* . .

Auxiliar 2.° .

460

420

380

340 :

Auxiliar 4.°

Auxiliar 5.°

300 .

i

260

220

Auxiliar 7.° ' 180

SUELDOS
Designación Hasta 1

año

De 1 a 2

años

De 2 a 3

años

Más de 3

años

Cadete de 1.
a

¡
SO | 90

Cadete de 2.
a

|
40 | 50

|
100

|
60

|
120

|

70

b) Personal de Mayordomea y Suministros.

SUELDOS
Designación Hasta 3

años

De 3 a 6

años

Más de (5

años

Mayordomo
Chauffeur de Administración

Chauffeur Despachante .

Telefonista de 1.
a .. .

Chauffeur de Suministros

Ordenanza de 1.a ....
Peón Despachante ....

Telefonista de 2.
a

Ordenanza de 2. a

Peón de Limpieza" •

Peón de Suministros

1

320

240

210

210

185

180

160

150

Designación

SUELDOS
Hasta 1

año

De 1 a 2

años

De 2 a 3

años

De 3 a 4

años

Más de 4:

años

Mensajeros 40 50 60 70 SO

c) Personal de Inspección y Control de Tráfico.

h)

d) Personal Dirigente Obrero — Tranvías.

SUELDOS
Designación Hasta 5

años

De 5 a 10

años

Más de 10

años

Art. 5° — Es personal provisorio, el que no tiene seis meses de antigüedad
ininterrumpida !;!

Es vempleado .permanente, el que tiene más .de seis .¡meses; de^ servicios ininte-
rrumpidos, y no podrá ser declarado cesante sino por causas justificadas.

Es personal transitorio, el empleado en una obra determinada.

Determinación de puestos y escalas de sueldos
]

Art. 6.° — El personal afectado a este escalafón, percibirá un' sueldo, mensual,
K-yún sus categorías, y de acuerdo a las escalas que se establecen a continuación:

a) Personal Técnico Profesional -—; De Oficina ^-Jefes' y Segundos Jefes

|
de^ Estación de 1.

a
y 2.

a
Categoría — Jefes de Movimiento de Supte-^

fe : rráneos. ;'t '
. - •

Tren Rodante:
Jefe Mecánico de 1.

a
. .

Jefe Mecánico de 2. a . .

Capataz de T. R., de 1.
a

Capataz de T. R.. de 2.
a

1 Talleres

:

Jefe Mecánico
Capataz 1.° . . ;

Capataz 2.°

aSub-Capataz .......
Guardalmacén
Apuntador ... . . . . .

Ayudante Administrativo

,_ Vía y Obras:

Inspector

Capataz de 1.a

Capataz de 2.
a

. . . .

Capataz de 3.
a

'.
. .

400

340

280

230

400

280

250
220

150

200
250

350

310

270
230

420

360

300

250

.420

290

260

230

160

220

260

365

325

245

440

380

320

270

440
300

270

240

170
240

270

380
•340

260
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Designación

Distribución de Gorrien

te:

Inspector

( .'npataz de 1.
a

Capataz de 2.
a

Capataz de 3.a

Subterráneos

:

Capataz de 1.
a

Capataz de 2.
a

Sub-Capataz

Ómnibus y Micro-Ómnibus

:

Jete Mecánico de 1.
a .. .

Jefe Mecánico de- 2.
a

. . .

Capataz Mecánico de 1.
a ~]

Sub-Capataz Motorista
\

de 1.
a

j

Capataz Mecánico de 2.
a

]

Sub-Capataz Motorista ¡>

de 2.
a

J

Capataz

Pintor

Carrocero

Electricista

SUELDOS
Hasta 5

años

ele Taller:

Sub-Capataz de

ge, de 1.
a

:

Mecánico
Electricista

Carpintero

Pintor

De Turno
De Equipo

fiub-Capataz .de

ge, de 2.
a

Mecánico
Electricista

Carpintero

Pintor

De Turno
De Equipo

1

J

Gara-

l

I

I

J

, Gara-

1

I

I

370

310

270

230

3-10

280

230

440

380

320

280

280

De 5 a 10 |
Más de 10

años 1
anos

385 400

325 340

285 300

245 260

>.

360 380

300 320

250 270

250

220

460

400

340

290

290

480

420

360

300

500

260

230

270

240

d) Personal Administrativo de Garage:

S U E L D O S

Designación Hasta 3 D e 3 a 6
1

Más de 6

años anos años

"Guarda Almacén 1

160 170 180

Gargador de Narta J

Apuntador
Ayudante Administrativo

200

250

220

260

240

270

Traslados del Personal

Art. 8.° •— Si por razones de servicio fuera necesario trasladar un empleado

de determinada categoría y con carácter permanente, de una dependencia a otra

y no hubiese quien voluntariamente aceptara el traslado, se hará con el de me-
nor antigüedad en la categoría afectada. Ningún empicado puede rehusar cumplir

una orden de traslado transitorio o accidental.

Disponibilidad

Art. 9.° — Si por razones de cambio de sistema, modificación de servicio u
otras causas similares, fuese necesario suprimir uno o varios puestos, se hará

rebajando al puesto inmediato inferior al personal de menor antigüedad dentro

de la categoría en que la reducción se haga efectiva y así sucesivamente en las

otras categorías inferiores, si ello fuese necesario, quedando en disponibilidad el

personal más nuevo de la última categoría. El Personal que al ser rebajado, su-

friera modificación en la prestación de servicio, percibirá el sueldo que correspon-

da a la categoría de su nuevo trabajo, computándosele en esta categoría, toda su

antigüedad en la Corporación.

'El personal en disponibilidad tiene derecho a reingresar a la Corporación y
ésta no podrá tomar ningún otro personal de igual o inferior categoría a la dt>

los disponibles, sin antes haber llamado a los que están en disponibilidad.

El reingreso se hará por riguroso orden de antigüedad y a los efectos de fu-

turos ascensos, se computará al reingresado el tiempo de servicio con anterioridal

a su separación forzosa.

'Si el personal en disponibilidad que por notificación escrita hecha al último

domicilio denunciado hubiese sido llamado a reingresar y no se presentara dentro

de los diez días, sin causa que lo justifique, a juicio de la Corporación, perderá su

situación y será considerado como separado definitivamente del servicio de la

Corporación.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 2.°
}
inciso e), apartado 6 de la

Ley N.° 12.311, no rige para el personal en servicio al 30 de Septiembre de 1936,

lo establecido en el primer párrafo de este artículo.

A este personal se le aplicarán las disposiciones de los artículos 15 y 16 de

las condiciones fijadas para su incorporación. f

c) Las promociones a los sueldos progresivos de cada puesto, se harán nien-

sualmente, y para el cómputo de la antigüedad se considerará como un

mes, las fracciones de tiempo mayores de quince días.

Medidas disciplinarias

Art. 10. — Son medidas disciplinarias: '•

'
:

;
¡ \

a) Apercibimiento privado.
I

Apercibimiento oficial. '

<
i i

i

Suspensión sin goce de sueldo. ¡'

Postergación para el ascenso. '

'•

Rebaja de categoría. :

:

;

'

:

j,

¡Separación del servicio.

Exoneración.

Las medidas disciplinarias de los incisos c), d) y e) se aplicarán por el término

que se fije al resolver.

b.)

e)

d)

e)

f)

g)

La aplicación de las medidas disciplinarias de los incisos d) al g) debe ser

el resultado de una información sumaria y la culpabilidad del personal se estable-

cerá por resolución debidamente fundada.

Toda medida discipinaria debe ser notificada al interesado con la determina-

ción precisa y clara de la cansa que la motivó, y bajo ningún" pretexto puede el

empleado negarse a firmar la notificación, lo que de ocurrir, será considerado como
una falta grave pasible de una nueva sanción, y de dicha negativa se dejará cons-

tancia en forma fehaciente.

En caso de iniciarse un sumario por faltas cpie puedan dar lugar a la aplica-

ción de algunas de las medidas establecidas en los incisos d) al g), la Corporación

ratéele suspender preventivamente ai empleado causante, y si de las constancias

de aquéd no resultara culpabilidad para éste, la suspensión no afectará su sueldo.

La reiteración de una misma falta aumentará su gravedad.

'¡ Vestuario

Art. 11. — La Corporación determinará el vestuario y las condiciones en que

lo proporcionará gratuitamente al personal que debe usarlo obligatoriamente en

tas hora« de servicio, debiendo éste cuidar su conservación.

Eeclámaciones del personal ';

Art. 12. — Las reclamaciones de carácter individual que el personal quiera

formular, las hará por escrito ante su jefe inmediato, dentro de los ocho días de

producido el hecho que motiva la reclamación.
Ascensos

Artículo 7." — Todo el personal de la Corporación, tiene derecho a solicitar

las vacantes que se produzcan.

En principio, el personal de estaciones y dirigentes obreros, limitará sus ac-

censos dentro de sus respectivas especialidades, salvo los casos en cpie las ca-

racterísticas o conveniencias del servicio, hagan posible o conveniente "la inter-

dependencia, o cuando los conocimientos y demás condiciones individuales justi-

fiquen los ascensos a los cargos administrativos. Si dentro de los ocho días posteriores el empleado.no recibiera contestación

Para llenar las vacantes, se dará preferencia al solicitante de mayor anti- ~ o no estuviese conforme con lo resuelto, podrá pedir por escrito se eleven los an-

güedad ininterrumpida en el servicio, siempre que reúna la competencia necesaria tecedentes a la gerencia de la Corporación, la que resolverá en definitiva dentro

Si transcurridos ocho días desde la fecha de la reclamación el empleado na
recibiera contestación o si aquélla no se hubiera resuelto en forma satisfactoria,

se podrá apelar ante el jefe del departamento dentro de los ochodías subsiguientes,

elevando por escrito un detallé del motivo de la reclamación.

para el puesto solicitado.

Los exámenes de competencia serán considerados a juicio del jefe del de-

partamento respectivo.

La Corporación publicará las vacantes por el término de tres días, en el cua-

dro de órdenes oficiales de cada dependencia, con la indicación de las condicio-

nes que debe reunir el personal que las solicite.

Estas solicitudes serán entregadas en duplicado por el interesado, ..al jefe

del departamento respectivo, dentro de los tres días subsiguientes a la fecha de

expiración del aviso. El jefe del departamento, entregará al interesado'un dupli-

cado de su pedido, debidamente firmado. Si publicada una vacante, no hubiera

candidato que la solicite o los que la soliciten no reunieran las condiciones nece-

sarias a juicio 'del jefe del departamento, la Corporación podrá ascender al em-

pleado de menp-r antigüedad que a su juicio tenga la competencia necesaria, o

llenar la vacante con personal de otro sistema de transporte de la Corporación 'o]

con personal extraño ala misma, .

'

Eí. empleado ascendido, percibirá en su nuevo' puesto, el sueldo inicial de la

categoría a que| se incorpora, y si tuviera un sueldo igualo superior a. gste,.
r

per->

eibirá él inmediato superior al que tenía "en su puesto anterior. \

de los quince días.

Licencia anual

Art. 13. — El personal afectado a este escalafón, tiene derecho a una licencia

anual con goce de su sueldo, de acuerdo a las siguientes escalas

:

1.° Personal comprendido en el artículo 6.°, inciso a).

a) 15 días para el personal con antigüedad mayor de un año y menor

de quince. -

b) 20 días para los que tengan antigüedad mayor de quince años.

2.° Personal comprendido en el artículo 6.°, incisos b), c) y d).

a) 7 días para el -personal'" con antigüedad mayor de un año y menor-

do diez.
"'

b): 10 días para el personab'con antigüedad; inayor'"de; ::die¿; >años y me-*

.-:,.-.
-r ; ;-. uor de, veinte. .-<;

A;
- .>..;'• X ^:u^ •-

c) 12 días para el personal con antigüedad mayor de veinte ¿años. ^



1803 BC r -"0"
-
?-T Q^TCIAL Buenos Aires, Viernes 11 (le Febrero de 1CCS

Estas licencias serán concedidas dentro del año calendario en la época en que

las necesidades del servicio lo permitan.

Por cada treinta días de ausencia del servicio en un año calendario, se dedu-

cirá uu día de la licencia anual que se concede al año siguiente, con excepción del

personal que falte por enfermedad justificada por médico de la Corporación.

Da las enfermedades

Art. 14. — El personal afectado a este escalafón tiene derecho en los ca-

sos de enfermedad debidamente justificada, a percibir su sueldo normal, por e 1

término de noventa días.

La enfermedad será certificada por el cuerpo médico de la Mutualidad a que

alude el artículo 15, debiendo las discrepancias ser resueltas por el Departamento

Nacional de Higiene, con carácter inapelable.
^

Si la enfermedad se prolongara, el empleado podra solicitar ante la Corpo-

ración, por vía jerárquica, ampliación de dicho beneficio.

Asistencia médica

Art. 15. — Se mantienen y se oficializan las mutualidades creadas por las

empresas y su personal. ,

Estas mutualidades fusionadas y ampliadas en la medida necesaria, darán

a todos los empleados asistencia médica y farmacéutica, hospitalización para ios

caeos de intervención quirúrgica y todas las otras .asistencias anexas, mientras

permanezcan. al servicio de la Corporación..

Los gastos que esta asistencia médica demande, serán sufragados con la con-

tr'bución de $ 1.20 mensual, que la Corporación hará a los fondos de la Mutuali-

dad por cada uno de los miembros de su personal, sin distinción alguna, y otra

cuota igual de $ 1.20 mensual que aportará obligatoriamente cada miembro del

personal, sin distinción alguna. ' :->

Si hubiese déficit, éste será cubierto a expensa exclusiva de la Corporación

La familia del personal puede formar parte voluntariamente de la Mutualidad

mediante el pago de la cuota mensual de $ 0.50 para la esposa y ae . v .«j Pe-

cada hijo menor de catorce años; los mayores de esta edad y menores de diez y

ocho años de edad, abonarán la cuota mensual de $ 0.50, siempre que no trabajen,

en cuvo caso no podrán ser afiliados en tal carácter. ',.„.. ,„

La esposa e hijos que asi se afilien gozarán, de iguale* beneficios que por este

artículo se acuerda al personal.
. ™ipmb^

La Mutualidad será dirigida y administrada por una junta de ocho miembro.

nombrados por partes iguales por la Corporación y por el personal de la misma.

La junta será presidida por un miembro del Directorio de la Corporación que

represente al Gobierno o a la Municipalidad el que tendrá voz y voto

La junta formulará el estatuto que regirá el funcionamiento de la Mutualidad,

el que deberá ser aprobado por la Comisión de Control. _ _

Accidentes del trabajo

—
Art 16 - En los casos de accidentes en el servicio, el personal afectado a

este escalafón, percibirá mensualmente el 75 % de.su sueldo a contar desde el se*

to día inclusive, hasta su curación, o por el termino de un ano.,- Vencido este

plazo y si la enfermedad continuara, será considerada permanente desde el día

del accidente, a los efectos de la indemnización que acuerda la Ley N. 9688, de

accidentes de trabajo.
.

, ,. •-

Art 17 _ El Departamento Nacional de Trabajo es autoridad de aplicación

de la Ley N.° 9688,^n lo que a la Corporación y su personal concierne, cualquiera

sea el lugar del accidente.
Pases gratuitos

Art 18 — La Corporación otorgará pases gratuitos a su personal en la forma

que ella' determine y por los medios de transporte que establezca.

Servicio militar

Art. 3.° — Como los obreros de la Corporación están afectados a un servicio

público y sus derechos garantizados en el escalafón respectivo, todo acto de su

parte tendiente a entorpecer el desarrollo normal del servicio o a crear dificulta-* •

des ai mismo, será considerado falta muy grave que dará lugar a la adopción

ele severas medidas disciplinarias, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

Condiciones de ingreso
\

(l

Art. 4.° — Para ingresar al servicio de la Corporación, se requiere:

. a) Tener edad comprendida entre los 22 y 35 años, comprobada con par*

tida de nacimiento o libreta de enrolamiento.
.

s

b) Presentar cédula de identidad otorgada por la Policía de la Capital

y acreditar buena conducta con certificado expedido por la misma.

c) Demostrar satisfactoriamente en el examen de admisión, que sabo

leer en 'idioma castellano, que es capaz de efectuar las cuatro opera-;

clones fundamentales de la aritmética y reunir las demás condiciones

que fije la Corporación. Estas condiciones no regirán para los can-

didatos a peones, cuando así lo determine la Corporación.

d) Ser aprobado por el cuerpo médico de la Corporación.

e) En igualdad de condiciones, la Corporación dará preferencia en la

admisión, a Jos hijos de empleados y a los argentinos nativos o na-i

turalizados. !

Art. 5.° — Es personal provisorio el que no tiene seis meses de antigüedad
ininterrumpida.

¡

Es permanente el obrero que tenga más de seis meses de servicios ininterrum-i

pidos y no podrá ser declarado cesante sino por causas justificadas.

Es personal transitorio el empleado en una obra determinada.

\

Determinación de puestos y escalas de sueldos

Art. 6.° — El personal afectado a este escalafón percibirá un sueldo mensual
de acuerdo, según sus categorías, a las escalas que se establecen a continuación:

a) Personal de tranvías — Líneas a nivel.

.oración, tendrá derecho al 50 % de su sueldo mimms ^«imam^a »^
i por el tiempo que establece la Ley de -Servicio Militar Obligatorio, y al

Dorarse al servicio de la Corporación, ocupará su puesto con retención de

Art 19 — El personal con más de dos años de servicios ininterrumpidos en

la Corporación, tendrá derecho al 50 % de su sueldo mientras permanezca bajo

bandera,

reincorpor

su antigüedad. ,,,.,„
Afiliación a la Ley N.° 11.110

Art 90 — Todo el personal de la Corporación, salvo el de carácter transitorio,

estará afiliado a la Ley N.° 11.110, y sufrirá los descuentos que ella establece, a

partir del día de su ingreso a la Corporación.

"Vigencia del escalafón

Art 21 — Este escalafón entrará en vigor a partir del primer día del sép-

timo mes de constituida la Corporación, para cuya fecha el personal deberá estar

ubicado en las categorías y escalas de sueldos correspondientes, y regira por tres

años, salvo el caso de que razones excepcionales lleven a la Comisión de Control

a requerir del Poder Ejecutivo, su modificación, con acuerdo de las partes.

Autoridad de interpretación y aclaración

Art. 22. — La Comisión de Control es autoridad de interpretación y aclara-

ción de las disposiciones de este escalafón.

1

S U E L D O S'
i

_ . , . 1

Designación Hasta 5

años
1

De 5 a 10

años
1

Más de 10

años

Motormen . .
v

,

Encargado de peones ....

155

155

155

135

135

170

170

155

135

135

|

180

180

170 !

145 ';

145

: -b) Personal de ómnibus y micro-ómnib US. !

-
S TJ E L D O s

.,

Designación Hasta 5

años
1

1

De 5 a 10

años

Más de 10

años

Chaufeur guarda ( micro-óm-

nibus) 15 pesos de bonifi-

190

155
135

|

|
200

170

135

215

180

145 *

c) Personal de subterráneo.

Designación

SUELDOS
Hasta 5

años

De 5.a 10

años

Más de 10.

años

Señaleros de primera

Señaleros de segunda

Motormen . . . . .

Guardas
Boleteros ......
Guarda molinete . . .

Revisor de boletos .

Encargado de peones

Peón de plataforma
.

Peón lavacoches . .

215

195

175 185 195

165 175 185

165 175 185

165 175 185

165 175 185

155 155 170

150 150 155

135 135 145

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ESCALAFÓN, ESCALAS DE SUELDOS, ASCENSOS, ETC.,

i
. PAEA EL PERSONAL OBRERO DE TRAFICO

Definición

Artículo 1.° — El régimen de este escalafón alcanza a todo obrero afectado

a los servicios del Departamento de Tráfico, y sus puestos y sueldos se especifi-

can en el mismo. .

Disposiciones generales

Art. 2.° — El personal no podrá desacatar ninguna orden que reciba de sus

jefes inmediatos relacionadas con el servicio, ni tomar medidas por cuenta propia,

debiendo en todos los casos acatar las órdenes ¿que reciba y ventilar su reclama-

ción en Ja forma establecida. Si así no lo hiciera quedará sujeto a las medidas dis-

ciplinarias correspondientes, v .;.•

' ; - _ .

\ _; ^ _¿\ __

d) Las promociones a los sueldos progresivos de cada puesto, se harán

mensualmente, y para el cómputo de la antigüedad se considerará co-

mo un mes las fracciones de tiempo mayores de quince días.

:
"IW

I

Ascensos
r'

l Art. 7.° — Todo el personal afectado a este escalafón tiene derecho a solL
•

v
citar las vacantes que se produzcan dentro del sistema de transporte en que tra^

baja, entendiéndose por tales: 1) Tranvías; 2) Ómnibus y Micro-ómnibus y 3),

Subterráneos, separadamente.
,

Para llenar las vacantes que se produzcan se dará preferencia al solicitante;

de mayor antigüedad ininterrumpida en el servicio, siempre que reúna la compe^
iencia necesaria para el puesto solicitado.

)

\ Los exámenes de competencia serán considerados a juicio del Jefe de Tráfico, i

La Corporación publicará por el término de tres días las vacantes en el cua-*

dro de órdenes oficiales de cada dependencia, indicando las condiciones que deb§

reunir el personal que la solicite. . j
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- Las solicitudes de vacantes serán entregadas en duplicado por el interesado'

al jefe de estación o dependencia dentro de lds tres días subsiguientes a la fecha

de expiración del aviso. El > jefe de estación o dependencia entregará al interesado

un duplicado del pedido debidamente firmado.

Si publicada una vacante no hubiese candidato que la solicite o los que la so-

licitaren no reuniesen las condiciones necesarias a juicio del Jefe de Tráfico, la

Corporación podrá ascender al empleaddo de menor antigüedad que a su juicio

tenga la competencia necesaria, o llenar la vacante con personal de otro sistema

de transporte de la Corporación o con personal extraño a la misma.

El personal ascendido percibirá en su nuevo puesto el sueldo inicial de la

categoría a la que se incorpora y si ya percibiera un sueldo igual o superior a éste,

gozará del sueldo inmediato superior al que tenía en el puesto que abandona. *

Traslado del Personal

Art. 8.° — Si por razones de servicio la Corporación tuviera que trasladar

con carácter permanente personal de determinada categoría dé uña' estación, ga-

rage o depósito a otro, y no hubiese quien voluntariamente aceptara el traslado,

se dispondrá el traslado del personal de menor antigüedad en la cátegaría afec-

tada.

Ningún empleado puede rehusar el cumplimiento dé una orden de traslado

transitorio o accidental.

Disponibilidad

Art. 9.° — Si por razones de cambio de sistema, modificación de servicios u

otras causas similares fuese necesario suprimir uno o varios puestos, esto se hará

rebajando al puesto inmediato inferior al personal de menor antigüedad dentro

de la categoría en que la reducción se haga efectiva y así sucesivamente en las

otras categorías inferiores si ello fuese necesario, quedando en disponibilidad el

personal más nuevo de la última categoría.
.

..

El personal que. al ser rebajado sufriera modificación de servicio percibirá

el sueldo que corresponda a la categoría de su nuevo trabajo, computándosele en

esta categoría toda su antigüedad en la Corporación.

El personal en disponibilidad tiene derecho a reingresar a la Corporación y

ésta no podrá tomar ningún otro personal de igual o inferior categoría a la de

los disponibles sin antes haber llamado a los que estén en disponibilidad.

El reingreso se hará por riguroso orden de antigüedad y a los efectos de

futuros ascensos se computará al reingresado el tiempo de servicio con anterio-

ridad a su separación forzosa.

Si el obrero en disponibilidad que por notificación escrita hecha al último do-

micilio denunciado, hubiese sido llamado a reingresar y no se presentara dentro

de los diez días sin causa que lo justifique a juicio de la Corporación, perderá

su situación y será considerado como separado definitivamente del servicio de la

Corporación.

jin consonancia con lo dispuesto en el Art. 2.°, inc. c) apartado 6, de la Ley

N.° 12.311, no rige para el personal en servicio al 30 de septiembre de 1936,. lo

establecido en el primer párrafo de este artículo.

A dicho personal se le aplicarán las disposiciones de los artículos 15 y 16

do las condiciones en que serán incorporados.

Art. 15. — Dos de los representantes obreros serán de la tracción eléctrica

y dos de la automotor; debiendo tener una antigüedad mínima de dos años y
buena foja de servicios.

Art. 16. — La Junta de Conciliación intervendrá como trámite previo a toda
reclamación ante la Comisión de Control, en vía de conciliación, en las cues-
tiones que se susciten en el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos o de
las disposiciones de este escalafón. La Junta de Conciliación se esforzará en
eliminar amistosamente las diferencias entre los elementos en pugna, pero se

abstendrá de emitir juicio propio sobre la cuestión debatida.

Art. 17. — Cuando las reclamaciones correspondan a infracciones de las

leyes y sus reglamentos vigentes o a las disposiciones de este escalafón y lio,

hubiese sido posible solucionarla en la Junta de Conciliación, el reclamante ó
sus representantes podrán exigir que la Junta de Conciliación eleve la reclamación
a la Comisión de Control a sus efectos.

Licencia Anual
'/

Art. 18. — El personal afectado a este escalafón, tiene derecho a una licen-

cia anual con goce de su sueldo
;
de acuerdo a la siguiente escala: >'

a) 7 días para el personal con antigüedad mayor de un año y menor,

^u de diez. .
'

b) 10 días para el personal con antigüedad mayor de diez años y
menor de veinte.

c) 12. días para el personal con antigüedad mayor de veinte años.
(

Estas licencias serán concedidas dentro del año calendario en la época que
las necesidades del servicio lo permitan a juicio de la Corporación.

Por cada treinta días de ausencia del servicio eñ un año calendario, ee de-

ducirá un día de la licencia anual que se concede al año siguiente, con excepción

del personal que falte por enfermedad justificada por médicos de la Corporación.

i De las Enfermedades
(

Art. 19. — El personal afectado a este escalafón tiene derecho en los casos

de enfermedad debidamente justificada, a percibir su sueldo normal por el tér-

mino de sesenta días, después del quinto día.

La enfermedad será certificada por el cuerpo médico de la Mutualidad a
!

que alude el artículo 20, debiendo las discrepancias ser resueltas por el Depar-
tamento Nacional de Higiene, con carácter de inapelable.

Si la enfermedad se prolonga más allá de dos años calendario, el personal

quedará cesante.

i
\

Asistencia Médica

Medidas Disciplinarias

Art. 10.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

— Son medidas disciplinarias:

Apercibimiento privado.

Apercibimiento oficial.

Suspensión sin goce de sueldo.

Postergación para el ascenso.

Rebaja de categoría.

Separación del servicio.

Exoneración.

Las medidas disciplinarias de los incisos c), d) ye), se aplicarán por el

término que se fije al resolver.

La aplicación de las medidas disciplinarias determinadas en los incisos d)

al g) debe ser el resultado de una información sumaria y la culpabilidad del

personal se establecerá por resolución debidamente fundada.

Toda medida disciplinaria debe ser notificada al interesado con la deter-

minación precisa y clara de la causa que la motivó y bajo ningún pretexto el

empleado puede negarse a firmar la notificación, lo que de ocurrir será consi-

derado como una falta grave pasible de una nueva sanción, y de cuya negativa

deberá dejarse constancia en forma fehaciente.

En caso de iniciarse un sumario por faltas que puedan dar lugar a la apli-

cación de algunas de las medidas disciplinarias establecidas en los incisos d)

al g), la Corporación puede suspender preventivamente al obrero causante, y si

de las constancias de aquél no resultara culpabilidad para éste, la suspensión

no afectará su sueldo. -
...... . _. .....

La reiteración de una misma falta aumentará su gravedad.

Vestuario-

Art. 20. — Se mantienen y se oficializan las mutualidades creadas por las

empresas y su personal.

Estas mutualidades fusionadas y ampliadas en la medida necesaria darán

a todo el personal asistencia médica y farmacéutica, hospitalización para los

casos de intervención quirúrgica y todas las otras asistencias anexas mientras

permanezca al servicio de la Corporación.

Los gastos que esta asistencia demande serán sufragados con la contribu-

ción de $ 1.20 mensual que la Corporación hará a los fondos de la Mutualidad
por cada uno de los miembros de su personal sin distinción alguna y otra cuota

gual de $ 1.20 mensual que aportará obligatoriamente cada miembro del per-

sonal sin distinción alguna.

Si hubiese déficit éste será cubierto a expensa exclusiva de la Corporación.

La familia del personal puede formar parte voluntariamente de la Mutua-
lidad 'mediante el pago de la cuota mensual de $ 0.50 por la esposa y de $ 0.25

por cada hijo menor de 14 años. Los hijos mayores de 14 años y menores de 18

/abonarán la cuota mensual de $ 0.50¡, siempre que no trabajen, en cuyo caso no
Ktdrán ser afiliados en tal carácter.

j

Las esposas e hijos que así se afilien, gozarán de iguales beneficios que los

niembros del personal.
¡

La Mutualidad será dirigida y administrada por una junta de ocho miembros
nombrados en partes iguales por la Corporación y el personal de la misma.

La Junta será presidida por un miembro del Directorio de la Corporación

que represente al Gobierno o a la Municipalidad, el que tendrá voz y voto.

La Junta formulará el Estatuto que regirá el . funcionamiento de la Mutua-
lidad, que deberá ser aprobado por la Comisión de Control.

:

Art. 11.

lo
,

-,-
, , -, , , ,,. , • „ , .Lev N.° 9.688, en lo que respecta a la Corporación y su personal, cualquiera sea

proporcionará gratuitamente al personal que debe usarlo obligatoriamente ¡^ "^^ del accidente

La Corporación determinará el vestuario y las condiciones en que

á gratuitamente al personal qu

en las horas de servicio, debiendo éste cuidar su conservación.

Eeclamaciones del Personal

¡
Accidentes del Trabajo '

\

...-.. :

¡

Art. 21. — En los casos de accidentes en el servicio, el personal afectado a

este escalafón percibirá mensualmente el 75 ojo de su .sueldo, a. contar desde él

sexto día inclusive, hasta su curación, o por el término de un año. Vencido este

plazo y si la incapacidad continuara, será considerada permanente desde el día

del accidente, a los efectos de la indemnización que acuerda la - Ley N.° 9.688

de accidentes del trabajo.
' El Departamento Nacional del Trabajo es autoridad de aplicación de la..

Art. 12. — Las reclamaciones de carácter individual que el personal quiera

formular, las hará por escrito ante su jefe inmediato, o por intermedio de la

comisión local de reclamos, respectiva, dentro de los ocho días de producido el

hecho* que motiva el reclamo.

Si el asunto planteado no se resolviera en forma satisfactoria dentro de

los ocho días siguientes, la comisión local de reclamos lo elevará a la Junta de

Conciliación.

Art. 13. — Las comisiones locales Üe reclamos se constituirán en las depen-

dencias que oprtunamente se designen de acuerdo entre la Corporación y el

personal y estará formada por dos miembros elegidos por éste.

Art. 14. — Habrá un Junta de Conciliación integrada por cuatro represen-

tantes del personal y cuatro de la Corporación, presidida por un delegado de

la. Comisión -de Control,
, ....

.

:

./.,..".: .^.^:,~&±,xij^ ^i_

.

Pases gratuitos para el personal
.fáji

Art. 22. — La Corporación otorgará pases gratuitos al personal en la forma

que ella lo determine y por los medios de transportes que establezca.

........ ...C-'^EíJ

Afiliación a la Ley 11.110
•

'

j

Art. 23. — Todo el personal de la Corporación, salvo el de carácter transi-

torio, estará afiliado a la Ley N.° 11.110 y sufrirá los descuentos de ley a par-,

tir del día de su ingreso a la Corporación.
i

i

Del servicio a órdenes " r

. Árt. 24. — El servicio a órdenes será realizado por el personal cuya an-

tigüedad no sea mayor de ocho añoSj y dentro de éste, por el de menor anti-

¿güedad. ...... :,_ -.._._.. ......... .„.,;_ .':--
, — .:.J.-.J.:.—Li-^-¿^-Ú
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Vigencia del escalafón

Art. 25. — Este escalafón inicial entrará en vigor a partir del primer día

del séptimo mes de constituida la Corporación, para cuya fecha el personal 'de-

berá estar ubicado dentro de las categorías y escalas de sueldos correspondien-

tes y regirá por el término de tres años, salvo el caso de que razones^ excep-

cionales, "lleven a la Comisión de -Control a requerir del Poder Ejecutivo su mu-

dffieacíón,-de acuerdo con las partes.
,

: ._...•

Autoridad de interpretación y aclaración

Art. 26."— La Comisión de Control es autoridad de interpretación' y acla-

ración de las disposiciones de este escalafón.

' CORPORACIÓN DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1 ESCALAFÓN, ESCALA DE SALARIOS, ASCENSOS, ETC.,
" PARA EL PERSONAL OBRERO DE SERVICIOS TÉCNICOS

Definición
Art. 1.° — El régimen de este escalafón alcanza a todo obrero afec-

tado a los servicios técnicos, cuyos, puestos y salarios se especifican en -el mismo.-

Disposiciones especiales

Art. 2.° — El personal no podrá desacatar ninguna orden que reciba

de - sus superiores inmediatos; relacionadas' con el servicio; ni tomar medidas por

cuenta propia, debiendo en todos los casos acatar las órdenes que reciba y ven-

tilar su reclamación en la forma establecida; 'Si
; así no- lo 'hiciera, qjuedará

sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes.

Art. 3.° — Como los obreros de la Corporación están afectados a un ser-

vicio público y sus derechos* garantizados en el escalafón respectivo^ todo acto

de su parte tendiente a entorpecer el desarrollo normal de! servicio o a crear

dificultades al mismo, será considerado, falta muy grave que dará lugar a la

adopción de severas medidas disciplinarias, ele acuerdo a las leyes y reglamen-
tos vigentes.

Condiciones de ingreso
,

i Art. 4.° — Para ingresar al servicio de la Corporación, se requiere:

a) Tener edad comprendida entre los 20 y 35 años, salvo casos exeep-

i
clónales de obreros especializados, cuándo a juicio de la Corporación
convenga observar una mayor amplitud a este respecto;
Para los aprendices, tener edad comprendida entre los 14 y los 18
años de edad.

=1

í

D e ignacion
S a.l a i í o

Oficial
1.a I 2.a I 3.a

p oí i-Ji ora
|
1|2 Oficial

I 4.a I 5.a I 6.a

— E —
Ajustador
Carpintero mecánico
Chapista

Fraguador
Fundidor
Modelista ............

Pulidor ....... .-. . . ,|.

Radiadorista

Tapicero ............

Y 0.94

— F —
Albañil .,

,

Bobinador de tranvía, ,,.» ,

Carpintero . . . . ,

Cepillador mecánico . ¿

Elastiqueró
,

Electricista de tranvía

Hojalatero
,

Mecánico de tranvías

Oficial de L. A. o cables

Oficial de L. A. y cables ...„

Pintor „

Herrero de taller y ómnibus
Soldador de V. y O. y subterráneo

.1

0.88

0.90

— G —
y O. ..Herrero de V.

Revisor electricista de tranvías
Revisor mecánico de tranvías ......
Soldador autógeno o eléctrico de V.
O

.

' y tranvías' '.V.

'1,

0.84

0.82

0.78

. y 0,S1| 0.78

0.76 0.72

0.74

0.72

0.70

0.66

0.66

0.66

b)

' e) Comprobar la edad con la partida de nacimiento o libreta de enro-
í lamiento.

', d) Presentar cédula de identidad otorgada por la Policía de la Capital,

y acreditar buena conducta con ' certificado expedido por la misma;
e) Reunir las condiciones de admisión establecidas' en- los Teglamentos

;:
de la Corporación para cada clase de trabajo.'

¡
f) Ser aprobado por el cuerpo médico • de ; la Corporación.

g) En igualdad de condiciones, la Corporación dará 'preferencia en la

| admisión, a los hijos de los empleados y obreros y a los argentinos nati-
vos o naturalizados.

Art. 5.°- — Es personal provisorio el que no tiene seis meses de antigüe-
dad ininterrumpida.

Es -considerado permanente el obrero que tenga más de seis meses: de servi-
cios ininterrumpidos, y no podrá ser declarado cesante sino por causas justi-:
ficadas.

Es-personal transitorio, el empleado en una obra determinada.

..; Determinación de puestos y escalas de salarios

Art. 6.° — El personal afectado a este escalafón tendrá un salario, según
sus categorías, de acuerdo a las escalas que se establecen a continuación:

a) Personal sujeto a promoción por idoneidad:

Designació
: Salario por hora

Hasta 10 años|Más de 10 años

b) Personal sujeto a promoción por antigüedad:

.Chauffeur de D. de C.

H

Encargado de limpia coches

0.82

0.72

0.88

0.80

Chauffeur de camión . .

Guichero

Machucador
Maniobrista de ómnibus
Oficial de vías

Rebabadoi'

Soldador Thermit

0.72

Designación

— A —
Ajustador de inyección
Ajustador motorista . .

.

Técnico soldador

lá*

S a la rio por h o r a
O f i c i a 1 | 1¡2 O f i e i a 1

L-
a

I 2.
a

I 3.
a

I 4.a I 5. a 'I 6.a

1.20

Electíotelefonista
B —

..-.1
Herramentistá

J i jo
.Señalista ........... f

Motoristas
— C —

1.06

— D —
Albañil cloaquista"

Ajustador de banco
Electricista de subterráneo ".- ......
Electricista de ómnibus
Fresador .. .... . .. . . .... .... .......
Galvanóplasta ....... .

.-

Gomero ,

Mecánico de ómnibus . .i

Mecánico de subterráneo
Revisor electricista de subterráneo ....
Revisor mecánico' de subterráneo .'. .

.

Soldador autógeno de subterráneo o
eléctrico de ómnibus

Soldador autógeno o eléctrico de taller
¿Tornero mecánico

y
i.—

1.12

1.04

1.—

0.94

0.96

0:.94

0.88

0,88

— K

Peón de vía de subterráneo
Revisor de cambios
Peón de vías de tranvías . .

,

Engrasador de V; y O. ".
. .

.

Limpiavía

0.68

— -L

0.72

Limpiacoche
Maniobrista de tranvía
Peón de taller, de subterráneo
Sereno

Trolero

64 0.68

D c s i nación Hasta 1 año I De 1 a 2 años I Más de 2 años

Aprendices

— M
0.30 0.40 0.50

0.80 0.74 0.68

c) Las promociones a los salarios progresivos de cada puesto sujeto a anti-
güedad, se harán mensualmente y para el cómputo de la antigüedad se consi-
derará como un mes las fracciones de tiempo mayores de quince días.

Remuneración del trabajo a la intemiperie

Art. 7.° — El personal de este escalafón que realice tareas a la intemperie
y que por causas de mal tiempo (vientos;, lluvias; : etc. ), no pueda realizarlas
encontrándose presente en el punto de concentración tanto en el primero
como en el segundo turno de trabajo, esperará hasta dos horas en el sitio en
cuyo tiempo puede ser utilizado en otras tareas.

'

Vencidas las dos horas y si el mal tiempo no cesa,- se dará por terminado
su periodo de trabajo, acreditándosele el salario correspondiente a las dosi horas

;

bi las tareas se inician dentro o después de esas dos choras y tienen' quesuspenderse por las mismas causas, el personal cobrará el salario de cuatro

•

Horas si la suspensión tiene lugar dentro del primer turno de trabaio v deocho -horas si trabaja el primer turno y la suspensión ^tíené ^lugar- despiés- dejjmciadQ el segundo turno de trabajo. Si trabaja en: el *égnMo^nrn ^in haber¡íarbajado en el primero, a pesar de 'haber estado presente; cobraráv íntegra-mente el segundo turno y las dos horas del primero, ''-'?.
:
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Ascensos

Art. 8.° — Todo el personal afectado. a este escalafón, tiene derecho a

solicitar las vacantes que se produzcan dentro del sistema de transporte en

que trabaje, entendiéndose por tales: a): Tranvías; b) : Ómnibus y micro-ómni-

bus; c) : Subterráneos, separadamente.

Para llenar las vacantes se dará -preferencia al solicitante de mayor anti-

güedad ininterrumpida en el servicio, siempre que reiina la - competencia nece-

saria para el puesto solicitado.

Los exámenes de competencia serán considerados a juicio del jefe del depar-

tamento respectivo. -
I-?.

¡ ; i

La Corporación publicará por el término de tres días las vacantes, en el

cuadro de órdenes oficiales de cada dependencia, indicando las condiciones que*

debe reunir el personal que la solicite.

Las solicitudes de vacantes serán entregadas en duplicado por el interesado

al jefe de la. dependencia, dentro de los tres días subsiguientes a la fecha

de la expiración del aviso. El jefe de la dependencia entregará al interesado

un duplicado del pedido debidamente firmado. Si publicada una vacante no

hubiese un candidato que la solicite, o los que la solicitaren no -'reunieran las

condiciones necesarias a juicio del jefe del departamento, la Corporación podrá

ascender al empleado de menor antigüedad, que a su juicio tenga la competen-

cia necesaria, o llenar la vacante con personal dé otro sistema de transporte de

la Corporación, o con personal extraño a la misma.

El personal ascendido percibirá en su nuevo puesto el salario de la cate-

goría correspondiente y cuando se trate de personal sujeto a promoción de

salarios por antigüedad, percibirá el inicial de la categoría a que se incorpore,

y si ya percibiera un salario igual o superior a éste, gozará del salario inmediato

superior al que tenía en el puesto que abandona.

Traslados del personal
¡

Art. 9.° — Si por razones do servicio la Corporación tuviera que trasla.

dar con carácter permanente personal de determinada categoría de una estación,,

garage o depósito a otro y no hubiese quien voluntariamente aceptara, el tras-

lado, se dispondrá el traslado del personal de menor antigüedad en la categoría

afectada. El personal no podrá negarse a cumplir una orden de traslado tran-

sitoria o accidental.

Disponibilidad

Art. 10. — Si por razones de cambio de sistema, modificación de servicios

u- otras causas similares, fuese necesario suprimir uno o varios puestos, ésto

se hará rebajando al puesto inmediato inferior al personal de menor antigüe-

dad dentro de la categoría en que la reducción se haga efectiva, y así sucesiva-

mente en las otras categorías inferiores si ello fuese necesario, quedando en

disponibilidad el personal más nuevo de la última categoría.

El personal que al ser rebajado sufriera modificación en la prestación de

servicio, percibirá el salario que corresponda a la categoría de su nuevo puesto,

computándosele en esta categoría toda su antigüedad en la Corporación.

El personal en disponibilidad tiene derecho a ; reingresar a la "Corporación

y ésta no podrá tomar ningún otro personal de igual o inferior categoría a la de

los disponibles, sin antes haber llamado a los que están en disponibilidad.

El reingreso se hará por riguroso orden de antigüedad y a los . efectos de
futuros ascensos, se computará al reingresado el tiempo de servicio con ante-

rioridad a su separación forzosa.

Si el obrero en disponibilidad, que por notificación escrita hecha al último

domicilio denunciado hubiese sido llamado a reingresar y no se presentara dentro

de diez días, sin causa que lo justifique' a juicio de la Corporación, perderá
su situación y será considerado como separado definitivamente del servicio

de la Corporación.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 2.°, inciso c), apartado 6

de la Ley N.° 12.311, no rige para el personal en servicio al 30 de septiembre
de 1936, lo establecido en el primer párrafo .de, este artículo.

A dicho personal se le aplicarán las disposiciones de los artículos 15 y 16,
de las condiciones en que serán incorporados,

¡Medidas disciplinarias

Art. 11. -—Son medidas disciplinarias:

a) Apercibimiento privado. >

b) Apercibimiento oficial, '

c) Suspensión sin goce de sueldo,. '
•;

d) Postergación para el ascenso.

e) Rebaja de categoría. j

f) Separación del servicio.

g) Exoneración.

Las medidas disciplinarias de los incisos c), d) y e), se aplicarán por el

término que se fije al resolver.
j

La aplicación de las medidas disciplinarias determinadas en los incisos d)

al g), debe ser el resultado de una información sumaria y la culpabilidad del

personal se establecerá por resolución debidamente fundada.

Toda medida disciplinaria debe ser notificada al interesado con la determi-

nación precisa y clara de la causa que la, motiva y bajo ningún pretexto el obre-

ro puede negarse a firmar la notificación, lo que de ocurrir será considerado

como una falta grave pasible de una nueva sanción y de cuya negativa deberá

dejarse constancia en forma fehaciente.

En caso de iniciarse un sumario, por faltas que pueden, dar lugar a la apli-

cación de alguna de las medidas disciplinarias establecidas en los incisos d) al

g), la Corporación puede suspender preventivamente al causante, y si de las

constancias de aquél no resultara culpabilidad, para éste, . la suspensión no

afectará su sueldo. La reiteración en una misma falta, aumentará su gravedad.

Vestuario

Art. 12. — La Corporación determinará el vestuario y . las condiciones en que

lo proporcionará gratuitamente al personal que debe usarlo obligatoriamente en

las horas de servicio, siendo obligación conservarlo cuidadosamente.

Reclamaciones del personal

Art. 13. —^ Las reclamaciones de carácter individual que el personal quiera

formular, las hará. por escrito ante su jefe inmediato o por intermedio de la co-

misión local de reclamos respectiva, dentro de los ocho días de producido el

hecho que motiva el reclamo.

iSi el asunto planteado, no. se resolviera en forma satisfactoria^ dentro de
s ocho días siguientes, la comisión local de reclamos lo llevará a la Junta de-

conciliación.
,

Art. 14. — Las comisiones locales de reclamos se constituirán en las de-
>endencias que oportunamente se designen, de acuerdo entre la Corporación y.

el personal y estará formada por dos miembros elegidos por éste.

Art. 15.
—

* Habrá una Junta de Conciliación integrada por cuatro repre-i

entan+^s del personal y cuatro de la Corporación, presidida por un delegado,
le la Comisión de Control.

Art. 16. — Dos' de los representantes obreros serán, de la tracción eléctrica

y dos de la automotor y tendrán una antigüedad mínima de dos años y buena,"
-oja de servicios.

,

(

.

Art. 17. — La Junta de Conciliación intervendrá como trámite previo ai

oda reclamación ante la Comisión de Control, por vía de conciliación en las
uestiones que se susciten en el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos o de
as disposiciones de este escalafón. La Junta de Conciliación se esforzará en eli-

ninar amistosamente las diferencias entre los elementos en pugna, pero se abs-<

endrá de emitir juicio sobre el fondo de la cuestión debatida. i

Art. 18. — Cuando las reclamaciones correspondan a infracciones de las,

eyes y sus reglamentos vigentes o de las disposiciones de este escalafón y no
mbiese sido posible solucionarlas en la Junta de Conciliación, el reclamante o
sus representates podrán exigir que ésta eleve la reclamación a la Comisión
de Control a sus efectos.

/

Licencia anua] í

Art. 19. — El personal afectado a este escalafón tiene derecho a una licen-i

ia anual con goce de su salario de acuerdo a la siguiente escala:*

a) 7 días para el personal con antigüedad mayor de un año y menori
de diez.

b) 10 días para el, personal que tenga una antigüedad mayor de diez

años y menor de veinte.
'

'

¡

c) 12 días para el personal con antigüedad mayor de veinte años.
j

Estas licencias serán concedidas dentro del año calendario en la época que
as necesidades del servicio lo permitan, a juicio de la Corporación.

Por cada treinta días de ausencia del servicio en Un año calendario, se 'de-

ducirá un día de la licencia anual que se concede al año siguiente, con excepción
del personal que falte, por enfermedad justificada por médicos de la Corporación.,

3>e las enfermedades V

Art. 20. — El personal afectado a este escalafón tendrá derecho en los ca-

os de enfermedad debidamente justificada, a percibir su salario normal por el

ormino de sesenta días, después del quinto día. I

La enfermedad será certificada por el cuerpo médico de la Mutualidad

que alude el artículo 21, debiendo las discrepancias ser resueltas por el De^
partamento. Nacional de Higiene, con carácter inapelable.

'

Si la enfermedad se prolongara más allá de dos años, el personal quedará

cesante.
{

Asistencia médica
[

Art. 21. — Se mantienen y se oficializan las mutualidades creadas por las.

empresas y su personal.

Estas mutualidades fusionadas y ampliadas en la medida necesaria, darán

todo el personal asistencia médica y farmacéutica, hospitalización para los

casos de intervención quirúrgica y todas las. otras asistencias anexas, mientras

ermanezean al servicio de la Corporación. Los gastos que esta asistencia de-

íande, serán sufragados con la contribución de $ 1.20 mensual que la Corpo-

ración hará a los fondos de la Mutualidad por cada uno de los miembros de

su personal, sin distinción alguna, y otra cuota igual de $ 1.20 mensual, que

portará obligatoriamente cada miembro del personal, sin distinción alguna.

Si hubiese déficit, éste será cubierto a expensa exclusivas de la Corpora-

ción, -i
La familia, del personal puede formar parte voluntariamente de la Mutua-

lidad, mediante el pago de la cuota mensual de'$ 0.50 para la esposa y de $ 0.25

>ara cada hijo menor de 14 años.

Los hijos mayores de. 14, años y menores de 18, abonarán la cuota mensual

de $ 0.50, siempre que no trabajen, en cuyo caso no podrán ser afiliados en tal

^rácter. .:,-•..
, -_

.' !

i

Las esposas e hijos que así se afilien, gozarán de iguales beneficios que ¡los

iembros del personal. [

La Mutualidad será dirigida y administrada por una junta de ocho miem-

bros nombrados en partes iguales por la Corporación y el personal de la
;

misma.

La junta será presidida por un miembro del Directorio de la Corporación,

rae represente al Gobierno o a la Municipalidad, el que tendrá voz y voto.
.

La junta formulará el estatuto que regirá el funcionamiento de la Mutual^

¿ad, el que deberá ser aprobado por la Comisión de Control. ¡

',':; Accidentes del trabajo
""

!

Art. 22. — En los casos de accidentes en el servicio, el personal afectado, a

?ste escalafón, percibirá mensualmente el 75 % de su salario, a contar desde el

exto día inclusive, hasta su curación o por el término de un año. Vencido esté"

>lazo y si la incapacidad continuara, será considerada permanente desde el día

el accidente, a los efectos de la indemnización que acuerda la Ley N.° 9.688, de

accidentes de trabajo.

El Departamento Nacional del Trabajo es autoridad de aplicación de lá Ley

T.° 9.688, en lo que a la Corporación y su personal concierne, 'cualquiera sea 'el

ugar del accidente.

Pases gratuitos
(

Art. 23. — La Corporación otorgará pases gratuitos al personal, en. la forma
rae ella lo determine y por los medios de transportes que establezca.

¡

Servicio militar '

Art. 24. — El personal con más de dos años de servicios ininterrumpidos; en
la Corporación, tendrá derecho al 50 ojo de _su salario mientras permanezca bajo

•andera, por el tiempo normal que establece la Ley del Servicio Militar Obligato-
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lio, y al reincorporarse al servicio de la Corporación, ocupará su puesto con re-
;

tención de su' antigüedad. '

Afiliación a la Ley N.° 11.110

. Art. 25. — Todo el personal de la Corporación, salvo el rio carácter transito-

rio, estará afiliado a lá Ley N.° 11.110 y sufrirá los descuentos de ley, a partir

del día de su ingresó a la Corporación.

'°r~~ ~~ "~ Vigencia' del escalafón

r Art. .26. — Este escalafón entrará en vigor a partir .del primer día del sép-

timo mes de constituida la Corporación, para cuya fecha el personal deberá estái

(Ubicado dentro de las categorías y escalas de jornales correspondientes, y regirá

ftx>r el término de tres años, salvo el caso de que razones excepcionales lleven a

la Comisión de Control, a requerir del Poder Ejecutivo su modificación de acuer-

do con las partes.

'-.'-. Autoridad de interpretación y aclaración

Art. 27. — La Comisión de Control es autoridad de interpretación y aclara-

ción de las disposiciones de este escalafón.

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE ETIENOS AIRES

t
CONDICIONES EN QUE LA COEPOEACIÓN INCOEPOEAEA AL PEEÍSOMAL

' A QUE ALUDE EL APARTADO 6." DEL INCISO C) DEL
AETICULO 2.» DE LA LEY 12.311 ^_ „

t^' "'
. Personal a incorporar

Art. 1.° — El personal que al constituirse la Corporación estuviera al servicio

Se los transportes colectivos que sé incorporen a la misma, continuará al servicio

'¡de la Corporación preferentemente en iguales cargos, siempre que se compruebe

con documentación fehaciente oficializada, que el 30 de septiembre de 1936 es-

taba y desde entonces ha continuado sin interrupción al servició permanente de

Bichas entidades incorporadas.

El personal que dichas empresas hayan tomado a su servicio a partir del

I.* de octubre de 1936, para llenar vacantes o para hacer frente a las verdaderas

- lexigencias de las líneas incorporadas al servicio público de acuerdo a sus conce-

siones y que continúa, será también incorporado al servicio de la Corporación,

'dentro de las condiciones que se especifican en este reglamento.

Art. 2.° — A los fines del artículo anterior y para establecer la antigüedad

¡que en la Corporación tendrá el personal que a ella se incorpore, se tendrán en

«cuenta las siguientes reglas:

U ?
,

a) Para el personal de las Compañías de Tranvías y Subterráneos que

i
^ tengan sus escalafones en vigencia, se tomarán éstos como base para

la determinación de la antigüedad de cada uno.

j
b) Para las empresas o permisionarios individuales de ómnibus y micro-

,
ómnibus, se procederá en la siguiente forma

:

W..^iÍ33i- : Dentro del plazo de quince días de constituida la Corporación,
"^ "'"""'

cada empresa o propietario de vehículo elevará a la Corporación una

planilla en la que se consignará

:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

*....

t
Vv;

í,i

WlM

Nombre, fecha y lugar de nacimiento de cada persona empleada.

iSi es propietario u obrero de micro-ómnibus o empleado u obre-

ro de empresa de ómnibus.

Fecha de ingreso con especificación de las interrupciones si

las ha habido.
,

Ultimo puesto y antigüedad de acuerdo con las disposiciones del

artículo 13.

¡Sueldo' o salario con que ingresó y sueldo o salario^ en la actua-

lidad, con especificación de la fecha en que le fué otorgado el

actual.

„j Si desea o no incorporarse al personal de la Corporación.

'-
~

Art. 3.° — A falta de comunicación del patrón, los empleados y obreros afee-

lados por el artículo precedente, podrán suplir la información requerida.
^ ,

Art. 4.° La Corporación formulará una nómina en base a la información

'¡recibida,' que tendrá carácter de provisoria y será expuesta a los interesados por

$1 término de veinte días, durante el cual se recibirán todas las aclaraciones o re-

clamaciones que el personal interesado quiera formular.
_

(La -Corporación resolverá acerca de cada reclamación, exponiendo nuevamen-

te la nómina precitada por un nuevo término de veinte días transcurrido el cual

ry si no hubiese nuevas reclamaciones, la nómina provisional quedará, en lo que

& antigüedad se refiere, como definitiva. Si existiesen nuevas reclamaciones, la

toómina será exhibida por un nuevo término de veinte días, al final del cual se

¡cerrará definitivamente, previa consideración de las reclamaciones interpuestas,

por una comisión mixta de cuatro representantes de la Corporación y cuatro del

personal y con la intervención subsidiaria de la Comisión de Control.

Art 5 o — Todo el personal del artículo 1.° deberá, estar munido de cédula

jae identidad otorgada por la Policía de la Capital Federal, sin cuyo requisito

no podrá revistar al servicio de la Corporación.
;

' Art. 6.° — Las plazas de conductores y de guardas y las del personal diri-

gente obrero, sólo podrán ser ocupadas por personal mayor de 22 años de edad.

»— Si entre el personal que se incorpora a la Corporación existieran conducto-

res, guardas, inspectores, capataces u otros obreros dirigentes menores de veinte

&nos de edad, éstos podrán ocupar otros puestos compatibles con su capacidad

isiempre en riguroso orden de antigüedad entre el personal disponible, y de no

¡aceptarlo, quedarán cesantes. '
'

! ! !ü.-*m ¡.. ..;._'.:

í
] Art. 7.° — El personal menor de diez y ocho años de edad y el que estuvie-

ra físicamente disminuido en su capacidad de trabajo, será ubicado en puestos

compatibles con sus condiciones y edad, siempre en riguroso orden de antigüedad.

U
1

) Art. 8.° — El personal sujeto a categorías por antigüedad deberá ubicarse

dentro de las categorías que le correspondan de acuerdo a su antigüedad en el

Art. 9.%—- El personal que al incorporarse a la Gorporapión^ perciba un

sueldo o salario mayor del máximo asignado en el escalafón a su clasificación o

empleo, continuará percibiéndolo, sin derecho a otros aumentos, mientras no as-

cienda a otro empleo o categoría que le dé derecho a una mayor remuneración.;

Art. 10. — El personal sujeto a categorías por antigüedad, que perciba un

sueldo o salario mayor del que le corresponda por' su antigüedad, en el puesto

sin llegar empero al sueldo o salario máximo fijado para su categoría en el es-

calafón, percibirá su sueldo o salario actual, si es que éste encuadra en una de

las categorías de su clasificación en el escalafón, hasta que la antigüedad "le dé

derecho, en los casos que corresponda, al sueldo o salario inmediato superior.

Art. 11. — El personal que por haber trabajado por su propia cuenta no

tenga sueldo o salario asignado, percibirá el inicial que se asigna en el escalafón

al puesto o categoría dentro de la cual se le ubica, de acuerdo a su especia-

lidad.

A los efectos de este reglamento, entiéndese por especialidad cada clase de

empleo en cada uno dejos distintos medios de locomoción afectados, es decir: a)

Subterráneos— b) Tranvías a nivel— c) Ómnibus y d) Micro - Ómnibus.

Art. 12. — El personal que habiendo trabajado en relación de dependencia

ío pudiera justificar el sueldo o salario que percibía, por carecer su patrono de

locumentación fehaciente oficializada, percibirá el sueldo o salario inicial que le

corresponda al empleo o categoría dentro del que se le ubique, de acuerdo a su

especialidad.

Art. 13. — La antigüedad ininterrumpida del personal a los efectos de los au-

nentos de sueldos^ ó salarios previstos en el escalafón, dentro de su especialidad

para los distintos puestos en que ha trabajado, se contará desde la fecha en. que

ha trabajado en los diferentes servicios de transporte que se incorporen a la

Corporación. — Dichos servicios deberán ser debidamente comprobados y la in-

terrupción no podrá ser mayor de seis meses.

Art. 14. — El personal no podrá percibir el sueldo salario inmediato su-

prior al de la categoría o escala en que se le ubique, hasta no alcanzar la an-

tigüedad total que el escalafón establece para pasar de un sueldo a otro.

Art. 15. — Si después de ubicar dentro del escalafón por especialidad y de

acuerdo a su antigüedad a todo el personal anterior al 1.° de Octubre de 1936,

y requerido, por los servicios, a cargo de la Corporación, resultara un ntímero bu-

perfluo, éste permanecerá en disponibilidad con el sueldo o salario fijado en el

escalafón.
^

l Art. 16. — El personal en disponibilidad según lo establecido en el artículo

anterior, estará a disposición de la Corporación, debiendo presentarse en las de-

pendencias en los días y horas que ella determine. — Este personal excedente po-

drá ser destinado eventualmente a otros servicios ajenos a su profesión, siempre

que sean compatibles con sus aptitudes y condiciones, y el que no acepte reali-

zarlas, quedará cesante. — El personal en disponibilidad volverá a su escalafón

profesional a medida que haya vacantes.

Art. 17. •—
•. Ai

1 partir del primer día del séptimo mes de constituida la Cor-

poración, todo el personal requerido para la organización de la misma, estará

ubicado dentro de las clasificaciones y categorías del escalafón respectivo, según

su antigüedad en el servicio.

Art. 18. — Cualquier cuestión o dificultad que pudiera originar la aplicación

le las normas y procedimientos estipulados precedentemente, será resuelta por

la Comisión de Control, a pedido de la Corporación o del personal.

Jfc-afc

RÉGIMEN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

TRABAJOS E IMPLEMENTOS '

Art. 1.° — De conforimidad con lo dispuesto en el apartado 7 del inc. e)

del Art. 2.° de la Ley 12.311, la Corporación de Transportes de la Ciudad de

Buenos Aires, deberá en igualdad de condiciones, dar preferencia en sus adqui-

siciones a los materiales, trabajos e implementos nacionales sobre sus similares

extranjeros, e igualmente preferencia en sus construcciones a las industrias nacio-

nales.

Por materiales, trabajos e implementos, se entiende cualquier elemento físico

^ue la Corporación deba adquirir para dar cumplimiento a los fines de su crea-

ción.

Todos los elementos Importados, cualquiera sea su estado, es decir, materia

prima o producto total o parcialmente elaborados, serán considerados elemen-

tos extranjeros. Los elementos total o parcialmente elaborados en el país, serán

considerados elementos nacionales.

*'-
,

'

.
'

Art. 2° — A los fines indicados en el artículo anterior, la Corporación de-

berá propender, en lo posible, a la mayor racionalización de sus instalaciones y
de las características técnicas del- material a utilizar.

Para que esa racionalización de los materiales y servicios, sea la más adecua-

da a las necesidades de la Ciudad de Buenos Aires, la Corporación, por interme-

dio de sus organismos técnicos, redactará los pliegos de condiciones, normas, es-

pecificaciones, y reglamentaciones técnicas a que deban responder todos los mate-

riales, construcciones, instalaciones, etc., que posea, deban adquirirse, construirse

o renovarse, para la prestación de sus servicios.

Es obligación de la Corporación, cuidar y mantener actualizados esos plie-

gos de condiciones, normas y reglamentaciones técnicas.

Art. 3.° — Una vez estudiados esos pliegos de condiciones, normas, especifi-

caciones y reglamentaciones, la Corporación deberá someterlos a la aprobación

de la Comisión de Control, la que, previos los informes de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, y demás reparticiones, públicas que creyere conve-

niente consultar, sé expedirá manifestando su conformidad u observaciones que

le sugiera su estudio.

Art. 4." —- La documentación técnica, de referencia sobre los materiales,

construcciones, instalaciones, etc., será editada en forma que su distribución pue-

da permitir y facilitar a la industria existente o que se creare en el país, la pre-

paración y estudio previo necesario para participar en un concurso.
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' Art. 5.° Para los materiales e instalaciones existentes y los de procedencia

extranjera, la Corporación podrá aplicar y adoptar los pliegos de condiciones;

normas o especificaciones técnicas - oficiales existentes en el país de origen de

los materiales, a la fecha, de su importación.

Art. 6.° — Todas las adquisiciones de materiales, construcciones, instalacio-

nes, etc.,, que realice la Corporación y que correspondan a inversiones de cincuen-

ta mil pesos moneda nacional (ni$n. 50.000,— ) o más, por año, se liarán por lici-

tación pública, en base a los pliegos de condiciones, normas y reglamentaciones

técnicas aprobadas o adoptadas, y con conocimiento de la Comisión de Control.
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esposa Anna Prazmo, a razón de pesos
j
jor orientación de las actividades agro-

68.18 m|nal. a cada uno. 'pecuarias del país, afianzando con ello

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese
j
el prestigio de los servicios oficiales en

y a sus efectos pase al Ministerio de todos sus aspectos;
Hacienda.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Disponiendo la devolución de $ 136 . 36

m|nal. al señor Semen Chyt y a su
esposa Anny Chyt.Cuando las adquisiciones anuales no alcanzaren a la suma de cinco mil pesos

moneda nacional (m$n. 5.000,— ), el Directorio de la Corporación tendrá toda ^QRDEN GENERAL DE PAGO
libertad para efectuarlas en la forma que lo considere más conveniente; y de-

berá hacerlo por licitación privada o concurso, por lo menos, cuando ellas impor-

ten una suma maj'or de cinco mil pesos, y menor de cincuenta mil pesos de igual

moneda.

N.° 78

Que es necesario armonizar las direc-

tivas de los distintos servicios destaca-

dos en las^Provincias y Territorios para
que la unidad de su acción resulte útil

y beneficiosa para los fines que se per-

siguen;

Que, a tal fin, conviene reglamentar
la forma en que han de funcionar las

Comisiones Coordinadoras de Servicios

del Ministerio de Agricultura de la Na^

En cualquier caso, la Corporación no estará obligada a aceptar la oferta

más baja, porque en sus decisiones podrá tener en cuenta, además del precio, ia

calidad, la seriedad del proveedor, así como otros factores comerciales y finan-

cieros. >

Art. 7.° — Hasta cumplido un año desde la fecha de su constitución defini-

tiva, la Corporación podrá seguir introduciendo libre de derechos de aduana, los

materiales que se importan actualmente y que figuran en la nómina inicial que

se agrega como formando parte dé este reglamento. Este plazo podrá ser prorro-

io por un año más, por la Comisión de Control.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

26.032. — 1.053. — Visto este expe , . , . . _
1 ,

diente (número 20.916|1937) ; atento lóí
clon

'

de T ° qUG
°fí

Un& G /UaS
dispuesto en el Decreto número 108.083 '

Pned
,

a reahza
^

*na ^'concordante

dictado con fecha 1S de junio de 1937 ¡

con las necesidades reales de la región;

que antecede,

Art. 8.° — Sólo gozarán del beneficio de liberación de derechos aduaneros

establecidos en la Ley 12.311:

a) La materia prima o semi e'aborada destinada a la fabricación de mate-
riales útiles a la Corporación. En los casos en que esta materia prima

'; sea elaborada por terceros, se aplicarán las normas del artículo 9.

b) Les materiales que la Corporación necesite para el servicio público y
que no se produzcan en el país. A tales efectos se formularán las nómi-

"¡

x ñas de materia prima y materiales a los que se apliquen las nor-

mas de este artículo, nóminas que serán revisadas toda vez que sea ne-

1 ! cesario.

^ c) Los que aún produciéndose en el país, la Corporación adquiera directa-

mente del extranjero con justo motivo de urgencia o interés público,
' apreciados por la Comisión de Control.

Art. 9.° — En todos los demás casos, la Corporación estará obligada a pa-
gar los derechos aduaneros por todos los materiales que introduzca del ex-

tranjero. .

Art. 10. — La Comisión de Control deberá llevar un registro especial donde
inscribirá, a solicitud de los industriales nacionales, la nómina de los materiales
•e implementos que fabriquen, y a base de ella, formará la lista de los materiales
que en lo sucesivo no podrán considerarse exentos del pago de derechos adua-
neros. Dicha lista deberá ratificarse o rectificarse actualizándola cada año, y de-

berá ser elevada al Ministerio de Hacienda.
Art. 11. — La Comisión de Control pondrá inmediatamente en conocimiento

del Gobierno Nacional, cualquier forma de dumping que se pretenda ejercitar so-

bre los materiales que la Corporación necesite adquirir para su servicio.

El Presidenta de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá que por la Tesorería

General de la Nación, previa interven-

ción de la Contaduría General, se gire

sobre Villa Angela F. C. S. F., Terri-

torio' Nacional del Chaco, la suma de

ciento treinta y seis j)esos con treinta y
seis centavos ($ 136.36 mjnal.) moneda
nacional, equivalente a $ 60 o¡s., a fa-

vor del señor Semen Chyt y su esposa

Anny Chyt, que arriendan un lote de
tierra en el campo "EL Ñandubay."
jurisdicción de la localidad antes men

Por ello, <

El Presidente de la Nación Argentina—

*

DECRETA

:

Artículo 1.° — La Casa del Ministe-

rio será la sede oficial de todos los em-
pleados del Ministerio de Agricultura

de la Nación, destacados en la Pro-

vincia o Territorio donde ella se cons-

tituya, con excepción de los que presten

servicios o que por razón de sus íun^

ciones propias estén radicados fuera del

radio urbano.

Art. 2.° — En la Casa del Ministerio

funcionará la Comisión Coordinadora de
los Servicios del Ministerio de Agricul-

tura de la Nación, cuya misión es. la de
unificar la acción del Ministerio en su

cíonada, a razón de pesos 68.18 mnal. , . C1 „. .

-, ' i-ii i '
! zona de influencia, para mayor eficacia

a cada uno, en concepto de devolución ,,, . '
-^ J

. ,
x

- ' de la misma y una mejor orientación.
de igual importe que abonaran en su

oportunidad para pago condicional de

derechos consulares.

Art. 2.° — Impútese a la cuenta: De-

rechos consulares de años anteriores."

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese

y a sus efectos pase al Departamento
de Hacienda.

.

' '
" ' JUSTO

M. A. CÁRCANO

inisterio de Hacienda
Div. de Contribuciones e Impuestos

Créase la Inspección General y Policía

del Alcohol en Circulación

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938.

; 125.025. —380. — Dto. N.°,136.

;

Considerando :

Que por Decreto número 73.492, dic-

tado en Acuerdo de Ministros con fe-

cha 24 de diciembre de 1935, se creó un
cuerpo de inspección para que realice la

policía del alcohol desnaturalizado y de
la circulación del alcohol puro. Tal me-
dida fué el complemento indispensable

del régimen establecido por la Ley
12.148, ya que el aumento de impuesto
establecido por la misma, debía repre-

sentar lógicamente la intensificación en

el contralor respectivo;

Que la práctica ha demostrado no só-

lo la conveniencia de que se mantenga
esa función, sino de ampliarla con el ob-

jeto de hacer más eficientes los servi-

cios de fiscalización a su cargo. A tal

efecto, procede definir claramente la ju-

risdicción de ese cuerpo para que ejerza

la policía de todo el alcohol que en cual-

quier forma se encuentre en circulación,

y darle la jerarquía adecuada a la im-
portancia de sus funciones, asignándo-
le el carácter de inspección general, ba-
jo la dependencia directa de las autori-

dades superiores de la Administración,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Artículo 1.° — Créase la Inspección

General y Policía del Alcohol en Circu-
lación, que tendrá por funciones fiscali-

zar el alcohol puro y desnaturalizado
que circule, en relación a las leyes de
impuestos internos.

Art. 2.° —-Dicho cuerpo de inspec-

ción dependerá directamente del Admi-
nistrador o del Subadministrador Gene-

ral de Impuestos Internos, sin perjuicio

de la vinculación que debe tener con el

resto de las dependencias de la misma
repartición que determinen dichas au-

toridades.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese

y pase a la Administración General de

Impuestos Internos, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Disponiendo la devolución de $ 181.82

m|nal. al señor Paulino Domínguez

ORDEN GENERAL DE PAGO N.° 77

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

26.035. — 1.054. — Visto el presen-

te expediente (número 53.798|1937)

;

atento las informaciones producidas por

las Direcciones de Defensa Agrícola y
de Administración del Ministerio de

Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-

cienda dispondrá que por la Tesorería

General de la Nación, previa interven-

ción de la Contaduría General, se rein-

tegre al subcomisario de la Dirección

de Defensa Agrícola, señor Paulino Do-

mínguez, la suma de ciento ochenta y un
pesos con ochenta y dos centavos (pe-

sos 181.82 m|nal.) moneda nacional, que

ingresó de más de su peculio, al interve-

nir en las recaudaciones por arrenda-

miento de barrera a que se hace referen-

cia en este expediente.

Art. 2.° — Impútese con cargo al ru-

bro: " Arrendamiento de barreras con-

tra la langosta."

Art. 3." — Tómese nota, comuniqúese

y a sus efectos pase al Ministerio de

Hacienda.
': JUSTO

M. A. CÁRCANO

de los agricultores, ganaderos, comer-

ciantes e industriales, uniformando con-

ceptos y realizando una divulgación con-

cordante con las necesidades reales de
la región, como consecuencia del cambio
de ideas entre los funcionarios respon-

sables de los distintos servicios; para
producir la unidad de acción que pres-

tigie los servicios oficiales, en todos sus

aspectos. k

Art. 3.° — La Comisión Coordinado-

ra, estará compuesta por todos los je-

fes o encargados de servicios, cualquiera

sea su categoría ' dentro del escalafón,

pudiendo también incorporarse a reque-

rimiento de la misma, aquellos funcio-

narios, que sin ser jefes, tienen a su
cargo una función especializada.

Art. 4.° — La Comisión Coordinado-

ra, estará compuesta en la siguiente

forma:
a) Presidente. — Su designación la

hará directamente el señor Ministro.

b) Secretario. — Lo designará el Pre-

sidente dentro de los miembros que cómn .

ponen la Comisión Coordinadora.

c) Vocales. — Los demás miembros
de la Comisión Coordinadora,.

Art. 5.° — El Presidente de la Comi-
sión Coordinadora, durará en su función

dos años, siendo reelegible por una nue-

va designación del señor Ministro.

Art. 6." — El cargo de Secretario, es

irrenunciable, debiendo permanecer el

empleado en sus funciones, hasta tanto

sea reemplazado por la Presidencia.

DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN COORDINADORA

Art. 7.° — Las reuniones serán ordi-i

nanas y extraordinarias.

Las ordinarias se celebrarán una vez

por mes en el día y hora que determine

la Comisión.

Ministerio de Agricultura

Rectificando nombre de Franciszek

Prazmo y su esposa Anna Prazmo
Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.353. — 1.052. — Visto el pre-

sente expediente (número 61.073|1935)

;

atento a la rectificación precedentemen-

te producida por la Dirección de Inmi-

gración y a lo informado por la de Ad-

ministración del Ministerio de Agricul-

tura,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

•

Artículo 1.° — Rectifícase el apellido

de las personas que se mencionan en los

Decretos números 99.083 y 24.934 que

anteceden; debiéndose devolver la suma
de ciento treinta y seis pesos con trein-

ta y seis centavos ($. 136.36 m|nal.) mo-

neda nacional, a que los • mismos se re-

fieren, al señor Franciszek Prazmo y su

Reglamentando el funcionamiento de la

Comisión Coordinadora de Servicios

Técnioos.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937.
¡

110.226. — 1055. — Expte 6.775|937.
¡

Considerando :

Que por Ley de Presupuesto General

de la Nación número 12.345, se ha fija-

do una partida para alquileres y gastos

de sostenimiento de las Casas Centrales

del" Ministerio de Agricultura en las

Provincias y Gobernaciones;

Que los fines que se persiguen con

esa medida tienden a unificar la acción

del Ministerio de Agricultura, para la

mayor eficacia de sus servicios y la me-

Las extraordinarias se celebrarán,

.

cuando una orden superior lo determine

„o cuando a juicio de cualquiera de los

miembros de la Comisión Coordinadora, „

un asunto importante lo requiera; de-

biendo formularse en este caso, el pe-

dido por escrito ante la Presidencia.

Art. 8.° — La Convocatoria a reunio-

nes ordinarias, deberá hacerse con 1*

debida anticipación para no perturbar

la marcha de los servicios, la que se ha-

rá por escrito e incluyendo los asuntos5

a tratarse. \

Art. 9.° — Con excepción de los ca-

sos debidamente justificados, no podrán:

tratarse en una reunión, más asuntos

,

que los que motivan la orden del díá^



1814 ;.BpLETXN .OFICIAL -^Buenos-Aires, Viernes 11 de Febrero, 4o Í938
^==q

ele. la. .eonypcatoida^ debiendo recibir la <

secretaría, con la; ..debida... anticipación

los. asuntos o proyectos que a, juicio de

, cualquiera de los miembros deban- in-

cluirse,
.

.:"': .'V^|'í&¡

Ar.t. .10.° — Las resoluciones que ten-

gan sanción por-, la. Comisión. Coordina-

dora, deberán ser respetadas por todos

los miembros de la misma, aun cuando

no hayan ".asistido a la reunión en que

se consideró. .''' !^#f
Art. 11.° — La inasistencia de los

miembros de la Comisión Coordinadora,

tanto a las reuniones ordinarias ; corno-

extraordinarias, deberán ser justificadas

por escrito en Secretaría.

Art. 12.° — De lo tratado y resuelto'

en las reuniones, se labrará un acta, la

que se someterá a la consideración y
aprobación de los miembros que hayan
concurrido, quienes podrán formular las

]

observaciones que consideren oportunas,

en hoja aparte.

Art.
.

13.° — El original del acta de

cada reunión, suscripta por todos los

miembros que hayan asistido. a la mis-

ma, se archivará en el legajo correspon-

diente y una copia de la misma, se ele-

vará a consideración del señor Subse-

cretario, sin perjuicio de que cada fun-

cionario haga llegar también copia a
sus jefes inmediatos, .

Art. 14.° — Las actas de la Comisión

Coordinadora, . , deberán . ser. dadas a cc»-

npcer entre el personal de las depen-

dencias que forman parte de J*x Comi-
sión Coordinadora, para una mayor .di-

fusión de las conclusiones a que se

arribe".

DE LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN COORDINADORA

Art. 15.° — Son atribuciones y obli-

gaciones .-de los miembros de la Comi-
sión Coordinadora:

a) Concurrir a todas las reuniones a
que se convoque.

..; b) Desempeñar los cargos que le en-

comiende la Comisión.

c

)

.
Emitir

;

su . opinión y voto en las

reuniones, siempre que; el asunto trata-

do no le afecte personalmente,, en cuyo
caso se hará constar en el acta.

d) Respetar las resoluciones tomadas
por la mayoría de la Comisión.

e) Dejar constancia en acta ..de su

voto en disidencia, cuando así lo esti-

mare.

f ) Formular cualquier observación

que considere oportuna.

.DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
CASA DEL MINISTERIO

; : DEL)PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN COORDINADORA

Art. 23." — Son atribuciones y- obli-

gaciones* del Presidente de la Comisión

Coordinadora:

a) Ejercer la representación del Mi-

nisterio de Agricultura de la Nación, an-

te las autoridades provinciales, munici-

pales y entidades particulares.

b) Presidir las reuniones ordinarias

y extraordinarias de la Comisión de

Coordinación.
~

1*

c) Convocar a reuniones en la forma

establecida en el presente reglamento.

d) Controlar el cumplimiento de las

disposiciones superiores, las consignadas

en el presente reglamento y las que

adopte la Comisión Coordinadora.

e) Establecer de acuerdo con la Co-

misión Coordinadora, el horario de las

oficinas y del personal de servicio.

f) Tendrá doble voto en el caso de

empate en las votaciones de la Comisión

Coordinadora.

g) Deberá dar cuenta a Ta Comisión

sobre todas las disposiciones que adop-

te en ejercicio de sus funciones.

. DEL SECRETARIO
DE LA COMISIÓN COORDINADORA

Art. 24.° — Son atribuciones y obli-

gaciones del Secretario:

a) RedactaT las actas de las reunio-

nes de la Comisión.

b) Controlar el buen funcionamiento

de lá Casa del Ministerio.

c) Intervenir en la recepción c in-

versión de fondos.

d) Organizar y responsabilizarse del

archivo general de la Comisión.

e) Intervenir en la preparación de la

Memoria anual.

f ) Preparar conjuntamente con el pre-

sidente, la convocatoria a las reuniones.

DEL-MAYORDOMO Y ORDENANZAS
Art. 25.° — El Mayordomo y los or-

denanzas recibirán instrucciones direc-

tas del Jefe de la Casa del Ministerio,

debiendo ajustarse a La reglamentación

especial' que. dicte la Comisión Coordina-

dora en cada localidad.

Art. 26.° — El mayordomo deberá re-

sidir en la, Casa del Ministerio y aten-

der a los funcionarios a cualquier hora

fuera de las reglamentarias y en la for-

ma que concrete la Comisión, en lo que

respecta a. llamados de particulares,- re-

cepción de telegramas, llamados telefó-

nicos, etc. •
' ' '

Art, 27." —- Comuniqúese, publíquese,

etcétera. '-
!

fiMÍJtl—
JUSTO

M. A. CÁRCANO

¡cuyas operaciones se realizarán entre la

fábrica citada y el establecimiento de

almacenaje y despacho situado ya en., la

nona;
1 Que además del destino .mencionado

precedentemente, ,se requieren otras fra«-

cioiies de terreno en previsión al futuro

desarrollo de la destilería, y también pa-

sa la construcción de viviendas donde se

alojarán los empleados y obreros de la

fábrica, lo que se considera ventajoso, a

fin de contar eventualmente y fuera de

horas de servicio, con la mayor parte

de dicho personal;

Que la inversión de pesos 72.148.50

m|nacional, que demandará la compra .*«

estos terrenos, es beneficiosa para los

intereses de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales y se considera oportuna por

cuanto. la valorización actual de solares

en la zona es notoria;

Que el gasto que por tal concepto se

origine, será imputado al Presupuesto

vigente de la nombrada Repartición

(Partida 2, ítem 1, inciso 7)

;

Que de acuerdo al artículo 9." de la

Ley Orgánica de Yacimientos Petrolífe-

ros Picales, Ley 11.668, se requiere la

aprobación previa del Poder Ejecutivo,

para efectuar operaciones de esta ín-

dole,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales, a comprar en Puerto San
Lorenzo, Departamento del mismo -nom-

bre, Provincia de Santa Fe, las. fraccio-

nes de terreno cuyos propietarios a

continuación se indican, así como tam-

bién su ubicación, forma, dimensiones y
áreas que suman en" total 49.808.09 me-
tros cuadrados, determinadas en el pla-

no DG-1938-058 agregado, y que serán

destinadas no sólo a la colocación de

cañerías de conducción de petróleo cru-

do y sus derivados, entre la citada fá-

brica y la Planta de Almacenaje y des-

pacho, que ya tiene Y. P. F., en la. zona,

sino también a futuras necesidades y a

la erección de viviendas para los" emplea-i

dos y obreros de ambos establecimientos

:

I Propiedad de la Sra, Juana Gasas de

Ledesma

metros- cuadrados, forman- :|

en conjunto 16.543.70 m. 2
,

:}

al precio total de ... $ 20. 000.—

*

¡i

II Propiedad del señor Luis Graglia ,

.
-l-'í

c)—Solar compuesto de 259.80
,

¡j|

metros de frente al Norte,
|

sobre calle, que. lo separa de
|

terrenos pertenecientes a la .
:{'

destilería 1 Y. P. F. y los so-
[¡

lares N.° 15 y 16, mencio-
;j

nados en el inciso b), por rs

121,456 metres de fondo so-
,

t

bre el camino pavimentado - i)

de Santa Fe a Rosario, con ^ ; ]¡

una superficie de 31.554,39 s- ¿¡!

metros cuadrados, al precio 1

total de $ 49.648.50;

Suma total

:

$ 72. 148.501

Art. 16.° —
- El Presidente de la Co-

misión Coordinadora, ejercerá las fun-

ciones de Jefe de la Gasa del Ministerio.

Art. 17.° —
: Para el desenvolvimiento

administrativo, la Casa del .Ministerio,'

contará con un auxiliar rentado,, a las^

órdenes directas del Jefe de la misma.

Art. 18.° — El inventario de muebles

y útiles, será levantado con las existen-

cias de las distintas, oficinas, corno tam-

bién con las nuevas adquisiciones qué se

realicen. i.

Art. 19.° — El Presidente y Secre-

tario, son los responsables directos de

la inversión de los fondos que reciban

de la Dirección de Administración,: de-r

biendo dar a conocer a. la Comisión el

monto de las sumas recibidas y, el de-

talle de las inversiones.

Art. 20.° — El personal de servicio

de la Casa del Ministerio estará bajo la

inmediata dependencia del Presidente

y Secretario de la Comisión Coordina-,

dora,, quienes .determinarán la distribu-

ción, forma y organización del trabajo.

Art. 21.° — Queda prohibida en la

Casa del Ministerio, toda reunión, que

no tenga afinidad con los servicios. '','

Art. 22.° —-Las reuniones relaciona-

das con asuntos de incumbencia del Mi-

nisterio de Agricultura o de interés cul-

tural, podrán, realizarse en, ía Casa del.

Ministerio, con sanción favorable de la,

Comisión Coordinadora o con autoriza-

ción de la Presidencia, quien dará cuen-

ta a la Comisión en la primer reunión I

ordinaria que se realice. ._ t

.1

Autorizando a Y. P..F,, a comprar terre-

no en Puerto San Lorenzo

Buenos Aires, Julio 24 de 1937.

110.494. — 1056. — Vistas las presen-

tes actuaciones (expediente 159.179|937),

por la que la Dirección General de Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales, solicita

se le autorice a adquirir de los propie-

tarios que se indica, en Puerto San Lo-

renzo, Departamento del mismo nom-

bre, Provincia de Santa Fe, cinco frac-

ciones de terreno, con una superficie

total de 49.808,09 metros cuadrados, cu-

yos linderos, forma, dimensiones y áreas

respectivas, pueden apreciarse en ¡el

plano DG-1936-058, que se acompaña, con

el propósito de utilizarlas, en par te¿ pa-

ra el tendido de oleoductos de conduc-

ción del petróleo crudo, necesario para

la destilería que construye la menciona-

da - Repartición en ese lugar, así como

para el de las cañerías destinadas a los

productos a elaborar, reservándose el res-

to de dichas fracciones de terreno, no

sólo para futuras necesidades, sino tam-

bién para la construcción de viviendas

donde ha de. habitar el personal del es-

tablecimiento industriar citado, y
Considerando:

Que . resulta necesario contar con los

terrenos afectados por la traza de cañe-

rías, para el petróleo crudo a elaborar

en la destilería que la Dirección Gene^

ral de Y. P. F. construye en Puerto San

Lorenzo, así como para las de conduc-

ción de los productos que .se obtengan,

a)—Fracción de 9 metros de
frente al Este .sobre la calle

Wheelright, 9 mts. de con-

. trafrente al Oeste, sobre

otra calle por 100 mts. de
fondo, constituida por los

lotes a y u, y fondos de

los lotes v y x, pertenecientes

al solar N.° 12 del plano de

ampliación de Puerto San
Lorenzo, con una superficie

de 900 mts. cuadrados más
otra fracción de 9 mts. de

frente al Este sobre calle,

9 mts. de contrafrente al

Oeste, sobre, otra calle por

90 mts.. de fendo, constitui-

da por los lotes a y u y fon-

dos del y, .pertenecientes al

solar N.° 19,. del plano cita-

do, con una superficie, de

.810 metros cuadrados, for-

man en conjunto 1.710 me-
tros cuadrados, al precio

"total de . , . V, •, • • • $ 2.500.

b)—rSolar N.° 15 del plano ci-

tado en el inciso a) forma- ;

-

do por 95.50 metros de

frente al Este sobre la ca-

lle Wheelright por 100 me-
tros de fondo hacia el Oes-

te, dando a calles en sus

deslindes Sud y Oeste, con
- superficie de 8.705 mts. cua- :

drados, más el solar N.° 16

del plano citano constituido

por 78.60 mts. de frente al
[

Oeste sobre calle por 90 mts.

de fondo hacia el Este, dan- :'

!

do también a ealles, en sus '

"'"

deslindes Sud y Este, con !
¡T

una superficie de 7.838.70
\

''. *

Art. 2.° — La Dirección General de;

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, podrá,

invertir en la adquisición a que se refie^

re el artículo anterior, la suma de pesosi

72.148.50 m|nacional, que se imputará @¡;

la Partida 2, ítem 1, inciso 7 del Presu-
puesto General de la misma, para el año!

en curso.
>

Art.. 3.°.— Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva, a laj

Dirección General de Yacimientos Pe-<

trolíferos Fiscales, a sus efectos. ¡,'i

• JUSTO ']

M. A. CÁRCANO

Aprobando licitación privada para la ad-<

qiusición de un camión Ford, con des-
;

tino a la Dirección de Inmigración. ,.;

Buenos Aires, Julio 24 de. 1937. >

110.495. — 1057. — Expte. 86.583.937,

— Visto el presente expediente relacio-

'

nado con la licitación privada realiza-

da por la Dirección de Administración'

del Departamento de Agricultura, para
la adquisición de un camión marca Ford,
con destino a la de Limigraeión del cita-

do. Ministerio ; atento las informaciones
producidas, oída la Contaduría General
de la Nación, y ¡

Considerando: )

Que se ha requerido esa marca deter-¡

minada en razón de su exiguo costo, poí
lo cual la licitación se ha circunscripto!

a agencias de la misma, , ^

El Presidente de la Nación Argentina—i

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

'

«ion privada a que se hace referencia

en el preámbulo del presente decreto y;

adjudícase a la casa G. E. Salinas, la

provisión de un camión marca Ford, mo-
delo -1937, para tres toneladas de carga
útil, de conformidad con su presupuesto,
de fojas 2, que asciende a la suma.de
cuatro mil doscientos pesos .($ 4.200
m|nacional) moneda nacional, por .ser;

el más conveniente en razón de su menor;
precio.

i

Art, 2.° — Impútese la cantidad do'

cuatro mil doscientos pesos ($.,4.200,

m|nacional) moneda nacional, a quedas-:
ciende la presente erogación al Anexa
H, inciso 18, ítem 1, partida 9 del Pre- 1

supuesto vigente. h

Art.. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,
etc., y a sus efectos vuelva al Ministe-<

rio de Agricultura.
\

JUSTO
\

. ;<
-'

- -
' .. M. A. CIrcano. ';

_ í

Prorrógase del 1° junio al 31 de diciem!^

hre corriente ¡año, la autorización con-
ferida J. N. Algodón, para utilizar loa

servicios B'ernard H. Hird.

Buenos Aires, Julio 27 de 1937. )

,110.587. — 1058. — Expte. 999-937, — .

-

Visto las presentes, actuaciones en "la?

que la Junta Nacional del Algodón, soli-<

cita la prórroga de la autorización que
le. fuera conferida por Decreto número!
97.686, del 12 de enero de 1937, para1

utilizar los servicios del Experto Clasi-'

ficador de Algodón del Mercado de Li-<
\

verpool, don Bernard H. Hird, y ]

Considerando: t

Que de las informaciones producidas,
se desprende que el mencionado serví-*

ció ha dado resultados satisfactorios pan
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ra los fines que persigue esa Repartir

ción, por lo que se estima necesario su

mantenimiento
;

, Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

', decreta:

Artículo 1.°— Prorrógase a partir del

1.° de junio último y hasta el 31 de

'diciembre del corriente año, la autori-,

zaeión conferida a la Junta Nacional del

Algodón, .por Decreto N.° 97.686, del 12

de enero de 1937, para utilizar los ser-

vicios del Experto Clasificador de Al-

godón del Mercado de Liverpool, don

Bernard H. Hird, para que en su ca-

rácter de corresponsal de la misma le

transmita las informaciones relacionadas

con el comercio de ese textil en dicho

mercado y desarrolle una campaña de

propaganda y divulgación sobre las ca-

racterísticas del algodón argentino, abo-

nándosele como retribución de los mis-

mos, la cantidad de cincuenta libras es-

terlinas (L. 50) mensuales.

Ark 2.° — El equivalente en moneda

nacional del gasto a que se hace men-

ción en el artícu1 o anterior, se imputará

al inciso 2, ítem 1, partida 7, del Pre-

supuesto de la nombrada Junta, para el

corriente año.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

etc., y pase a la Junta Nacional del Al-

godón, a sus efectos.

JUSTO. — M: A. Cárcano. —
E. Videla. — Carlos A. Ace-

'

vedo. — M. R. Alvarado.

cita la reincorporación del Ingeniero

don ManuerEsperaiiza Callaba; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina^-

deciretaV
[

Artículo 1.°— Reincorpórase en la ex-
\

presada Repartición, 1 a contar desde -el ¡

1.° de agosto próximo, en la categoría

de oficial 9.°, e imputación al inciso 2.
a

,

ítem 3, partida 2 del Pían de Trabajos

Públicos en vigor, al ingeniero don Ma-
nuel Esperanza Callaba (clase 1883, D.

M. 50, M. 3.174.307), quien desempeña-

rá sus tareas en los trabajos a que se ha

hecho referencia

RESOLUCIONES D^

Ministerio dé Jusiióia e Instrucción Publica

REGISTRO NACjOTAL DE

Obras depositadas para registrar

«MES

PROEiEDAD INTELEeTUAt.>

de acuerdo a ia Ley N.
¿

1 1 . 723 i

13 DE ENERO
41.003^-Obra inédita.

41.004—Obra inédita,

41.005—Obra inédita.

41.006—Obra inédita.

41.007—Obra inédita.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
; 41. 008—Obra inédita.

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos' y de Irrigación, archí-

vese.

JUSTO
1

( M. R. Alvarado

Designando cobrador fiscal de las zonas

de riego del Territorio de ITepqtién,

al Procurador, don Armando Serrano.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.269. — 2393. — Expte. N.° 14.831

-1-1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Irrigación 41 . 023;

41.009—Obra inédita.

41.010—Obra inédita.

41.011—Obra inédita.

41.012—Obra inédita.

41.013—Obra inédita.

41.014—Obra inédita.

41:015—Obra inédita.

41.016—Obra inédita.

41.017—Obra inédita.

41.018—Obra inédita.

41.019—Obra inédita.

41.020^Obra inédita..

41.021—Obra inédita.

41,022—Obra inédita.

Obra inédita.

' Ministerio de Obras Públicas

{Jesantía y confirmación de ascenso y
designación interina de personal de la

, Dirección General de Navegación y
Puertos.

I Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.265. — 2391. — Expte. N.° 14.805

N-1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, del Ministerio de Obras Pú-

blicas, solicita la cesantía del ayudante

1.°-, don ; Juan Carlos González Pérez,

con motivó de que al vencimiento de la

prórroga de licencia que le fué acorda-

da-no se presentó a reanudar sus tareas

;

proponiendo al mismo tiempo la confir-

mación de la promoción y "designación
|

interina de los empleados que menciona
'

en la planilla corriente, a fojas 2; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina -
decreta:

Artículo' 1.° — Declárase cesante al

ayudante 1.°, de la expresada Reparti-

ción* don Juan Carlos González Pérez

(elase 1903, P. M. 63, M. 3.944.116);

y .confírmase en su reemplazo, con im-

putación al inciso 3.°, ítem 2, partida 3

del Plan de Trabajos Públicos en vigor,

al- ayudante 5.° don Néstor Arturo Sara-

yia (clase 1912, D. M. 4, M 544.926) ; y
en su lugar, con imputación al inciso

3.°, ítem 2, partida 9 del mencionado

Plan de "Trabajos Públicos, al empleado

interino de igual categoría, don Rodol-

fo Villanueva (clase 1912, D. M. 2, Ma-

tríc. 251.986).

Art. 2.° — 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

del Ministerio de Obras Públicas, con

motivo de ser necesario ocupar el cargo

vacante de cobrador fiscal de las zonas

de riego del Territorio de Neuquén,. so-

licita la designación del Procurador ma-
triculado en el expresado Territorio, don

Armando Serrano; y
Consultando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo l.
5 — Nómbrase en la expre-

sada Repartición, para desempeñar el

puesto de cobrador fiscal, de las zonas

de riego del Territorio -de Neuquén, al

Procurador don Armando Serrano (cla-

se 1905, D, M. 43, M. 2.755,673), quien

devengará la remuneración establecida

en el Reglamento de ese cargo, aproba-

do por Decreto de fecha 22 de noviem-

bre de 1921.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos, vuelva a la Repartición de

origen a los fines que correspondan.

JUSTO
M. R. Alvarado

KeánóOrporaitdo en la Dirección General

de Irrigación al Ingeniero don Manuel

Esperanza Callaba, quien revistará en

s 1$ categoría de ' oñcial 9.°

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.
1

110;268.' — 2392, — Expte.: N.? 14.832

«-J-1937. — Visto este expedienté por el

que la Dirección General de Irrigación,

ideí ' Ministerio de; Obras Públicas, con

motivo de : activar los trabajos 'relacio-

nados con - la mensura de -las^ distintas

parcelas de tierra a ocupar con el lago

a formar con las aguas retenidas por el

'dique de 'embalse en Cruz de Piedra; co-

xaó !ásimismor con él de La Florida, soli-

D. G-. de Navegación y Puertos. — &prc^

bando adquisición directa a fin de ad-

quirir un cojinete S. K. F., tipo 1528 ;

H, con destino a la Draga "210-C."

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.261. — 2397. — Expte. 15.554-N-

937. -^ Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos, manifiesta qué

siéndole de urgente necesidad adquirir

un cojinete S. K. ;F., tipo 1528 H, coir

destino a la Draga ' '218-C", solicitó di-

rectamente precio a la firma! Cía. Stid*

americana S. K. F., por razones de ex-

clusividad,

Teniendo en cuenta

:

Que la expresada adquisición se halla

encuadrada dentro de lo que disponen

los incisos 3.° y 5.°, del artículo 33 de

la Ley 428; y
Atento lo informado por la Dirección

General, de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—•

DEOftSTA:

Artículo 1.° — Apruébase el tempera-

mento seguido por' la Dirección General

de Navegación y Puertos, y autorízase

a la misma para que adquiera' directa-

mente de la firma Cía. Sudamericana S.

K. F., el cojinete de que se ha hecho

referencia, por el importe total de cua-

trocientos diez pesos '($ 410 m|nal.y mo-

Ineda nacional, que se imputará al inci-

so 3, ítem 1, partida 4 del Plan de Tra-

bajos Públicos en vigor.

Art.' 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tome razón la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

íblicos y vuelva a sus efectos, a la dé Ná-

41.024—A Marcelino Ugarte. Canto es-

colar. Miísica. 6 págs. Jaime A. Stin-

son. El autor. Buenos Aires, 1937.

41 . 025—General Roca. Canto escolar.

Música. 6 páginas. Jaime A. Stinson.

El autor. Buenos Aires, 1937.

4 L . 026—Himno a la Comuna de Vicente

López. Himno. Música. 6 págs.- Jaime

A. Stinson. El autor. Buenos Aires,

1937.

41.027—Almanaque Affíche.- Año 1938.

Anónimo. Freixas & Cía. Buenos Ai-

res, 1938.
'

41.028—Obra inédita.

41.029—Labios de carmín. Canción, rum-

ba. Música. Dos págs. Ed. Ira. E.

Pittaluga. G. Ricordi & Cía. Buenos
Aires, 1938.

41.030—Labios de carmín. Letra. Dos
págs. Ed. Ira. E. Pittaluga. G. Ricor-

di & Cía. Buenos Aires, 1938.

41.031—Morena. Vals canción. Música

Dos págs. Ed. Ira. E. Pittaluga. G
Ricordi & Cía. Buenos Aires, 1938.

;

41.032—Morena. Letra. Dos páginas

Ed. Ira. E. -Pittaluga. G. Ricordi &
día. Buenos Aires, 1938.

41.033—Obra inédita.

41. 034—Obra inédita.

41 ".035—Obra inédita,

41.036—Obra inédita.

41.037—Mivyida en los mares. Affiche,

representando un planisferio estilizado

y a su frente navegando una fragata

con su velamen desplegado. Como em-

blema en el ángulo inferior derecho, la

rosa de los vientos. Año 1938. Alberto

Luro Cambaeeres, Rodolfo Luis Ca-

bral y Roque Aguirre. Los autores.

Buenos Aires, 1938.

41 . 038—Acción Española. Año III. N.°;

68. 23 de diciembre de 1937. Periódi-

co. Centro Acción Española. Buenos

Aires, 1937.

41.039—El Debate,. Año II. N.° 25. 6 de

enero de 1938. Periódico. Clemente

Sancho y Silverio Gusmano. V. Domi-

nico, F. C. S., 1938.

41.040—Obra inédita.

41.041—Obra inédita.
:

41.042—Obra inédita.

41.043—Obra inédita.

41.044—Obra inédita.

41.045—Obra inédita.

41 . 046—Silencios. Poesías. 129 i>ágs. Ra-

quel Santángelo. La autora. Buenos

Aires, 1937. ¡¡ r: ¡
:

'

41 . 047—Obra inédita.
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41 . 048—El tigre de las milongas. Tan-

go. Música. Dos páginas. R. ' Orthus-

teguy. Edit. Popular. Buenos Aires,

193'8>

41.049—Sandinp. Fox-trot. Música. 3 pá-

ginas;. Efraih Orozco. L. S. 8 Radió

Sténtor' Bs.
:

Aires. Buenos Aires, 1938.

' 41 .050—Ciérn sonrisas en él" aire. Mar-

j cha, fox. Música. Dos páginas. Efrain

J
OrclzcO: T¿. S: 8 Radio StáítÓrBs^ Ai-

res; Buenos Arfes, 1938;

41.051—A toda máquina. Marcha, músi-

ca. 3 pgs. Efrain Orozco. L. S. 8

Radió Sténtor "Bs. As. Bs. Aires, 1938;

41.052—Noche de amor. Vals. Música. 3

páginas. Efrain Orozco. L. S. 8 Ra- '•

dio Sténtor Bs. Aires. Buenos Aires,

1938.

41.053—Enigma. Danza indígena. Músi-

ca. 3 páginas. Efrain Orozco. L. S.

8 Radio Sténtor Bs. Aires. Buenos Ai-

resv 1938.

41.054—!Sentencias y votos. 460- pági-

nas. Pedro E. Martínez. Isabel Martí-

nez dé Ceballos. C. del Ürugnay. En-
iré Ríos, 1937.

41.055—Cracovia. Descripción artística,

ilustrada : con grabados. Ángel' R. Pi-

zari'o Lastra. El autor. — Buenos Ai-

res, 1933.
;
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41. 056—Vida gris
;

. . ! Vals, música.

Dos páginas. "Alberto Salto. Arnaldo
Boccazzi. Buenos Aires, 1937.

41 ; 057—Mi yeruti (Mi' tocarcita) . Pol-

ka Paraguaya, música. Dos páginas.

Alberto Salto. Arnáldo Boccazzi. Bue-
nos Aires, 1937.

41.058—Obra inédita.

41. 059—Obra inédita.

41. 060—Obra inédita.

41.061—Obra inédita.

41.062—La Gaceta. 9501 ál'953.0. 1." al

30 de noviembre de 1937. Periódico

Alberto García Hamilton. ' Tucumán,

.

1937.

41 .063—Ahora. 256 al 264. 2-6-9-13-16

20-23-27,' 30 de diciembre de' 1937. Pe-

riódico. Miguel Sans". Buenos Aires,

1937.

41.064—La chacra. 86. Diciembre de

] 937. Periódico. Edit. Atlántida S. A.

Buenos Aires, 1937.

41.065—Billiken. 942 al 945. Diciembre

de 1937. Periódico. Edit.' Atlándida S.'"

A. Buenos Aires, 1937.

41.06B—Para'Tí. 813 al 816. Diciembre

de 1937. Periódico, Edit. Atlántida S.
:

A. Buenos Aires, 1937.

41.067—El Gráfico. 960 al 964. Diciem-

'

bre'de 1937. Periódico. Edit. Atlándi-

da S. A. Buenos Aires, 1937.

41 . 068—Atlándida. 851. Diciembre de

1937. Periódico. Edit, Atlándida: S. A.

Buenos Aires, 1937.

41 . 069—Cinegraf . 68. Diciembre de 1937.

Periódico. Edit. Atlándida S. A. Bue-
nos Aires, 1937.

41 . 070—El Golfer Argentino. 76. Diciem-

bre de 1937. Periódico. Edit. Atendi-

da S. A. Buenos Aires, 1937.

41 . 071—Tipperary. 262. Diciembre de

1937. Periódico/ Edit. Atlándida S.
;

A. '

Rueños Aires, 1937. ;

'

41 . 072—Pays Libre (País Libré) . 895

al 898. Diciembre de 1937. Periódico

The Verbrugge. Buenos' Aires, 1937.

'

41.073—ímpetu. '5. Vól. N.° 1. Diciem-

bre de 1937. Periódico. Manuel Mar-

celino Mórtola. Buenos Aires, 1937. r
41.' 074—La Vóix 'de France. 60. Diciem-

bre de 1937. Periódico. ;J. A. Vermo-

rcl.
- Buenos Aires, 1937.

41.075—Vida de Hoy: 16.;1.° de "enero
.

de 1938. Periódico. Manuel Ugarte."

Buenos Aires, 1938:

41.076—Mutualidad Telefónica. 82.' Ene.

ro de 1938. Periódico. Juan
;

Cowan.

Buenos Aires, 1938.

41:077—El
;

Asegurador. 103, 10 de ene-

ro de 1938. Periódico. La. Asoc. Co-

rredores de Seguros. Buerios Aires,

1938.

41'.078^E1 Alma que Canta. 771 al 774.

7-14^21-, 28 de diciembre de 1937.

Periódico. Blas Bñecheri,' Bs. As: 1937.

41:079—Servicio Social: 3. 7 dé eneró de

1938:- Periódico. La Escuela de' Servt
T

ció Social Buenos Aires, 1938,

41 .080—Páginas' de Columba', 153 y 15".,

18 - 20 de agosto y octubre \de 193".

: Periódico. Ramón '"'

Co'l"n->b'a.
"

"
Budu'^

Aires 193 í.
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41.081—Neptunia. 197. Diciembre de 41 . 115—La Opinión. Año VI. N.° 280. 13 41.150—The Times of Argentina, núme- 41.178—Bol. Of. tie la Aeeión Gatóli

resini. Bue- de enero de 1938. Periódico. Julio ro 2312. Año XLV. 25 de octubre de
¡

ca Argentina. 161 y 162. 1." y 15 d(1937. Periódico. Pedro Varesini

nos Aires, 1937.

41.082—Entre Nosotros. 16 Noviembre,

diciembre de 1937. Periódico. Congre-

gación Hijas de María. Buenos Aires,

1937.

41.083—Vértice. 2. 14 de enero de 1753.

Periódico. Julia Prilutzky y Farny de

Zinny. Buenos Aires, 1938.

41.084—Guía del Rentista. 81. Enero

1938. Periódico. Benvenuto & Cía., S. i
ternacional. Bs. Aires, 1937

Resp. Ltda. Buenos Aires, 1938. 41.118—Obra inédita.

41.085—La Casa. 4. Tomo 1.°. 8 de ene- ¡41.119—Obra inédita.

Arin, Raúl González Venzano y otros.

Almirante Brown (Bs. Aires), 1938.

41.116—Ráfagas! . . . Tang^ canción,

letra, dos páginas. Ed. Ira. Evaristo R.
i

Fratantoni. Southern Music. Interna-

cional. Buenos Aires, 1937.

41.117—Ráfagas! . . . Tango canción,

1937. Periódico. Rugeroni & Cía. Ltda.

Buenos Aires, 1937.

de
enero de 1938. Periódico. Acción Ca-
tólica Argentina. Buenos Aires, 1938.

41.151—Revista del Profesorado. No-
viembre - diciembre de 1937. Periódico.

Asoc. del Profesorado. Bnenos Aires,

1937.

música. Dos Pgs. Ed. 1.
a Alberto Suá- \

41
•
152~°*>ra inédita,

rez Villanueva. Southern Music. In- 41.153—Obra medita

ro de 1938. Periódico. Luis A. Romero.

Buenos Aires, 1938.

41.086—El Imparcial. 2384 al 2391. 5-9-

12.16-19-23, 30 de diciembre de 1937.

Periódico. José Sánchez Souto. Cam-
pana (Provincia de Buenos Aires),

1937.

41.087—El Chubut. 3894 al 3918. 2 al

30 de noviembre de 1937. Periódico.

Est. Gráf. "El Chubut" S. A. Como-
doro Rivadavia (T. Chubut), 1937.

47.088—Rochdale. 17 al 19. Octubre, no-

viembre, diciembre de 1937. Enero de

1938. Periódico. Coop. Bancaria Ar-

gentina de Comercio. Buenos Aires,

1937-1938.

41.089—La Voz del Sud. 45 al 55. 5 y
20 ele agosto, septiembre, octubre de

1937. Enero 5 de 1938. Periódico. Jo-

sé Ruzo. Buenos Aires, 1937-1938,

41.090—Noticias Automotrices. 36. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Manuel
Marcelino Mórtola. Bs. Aires, 1937.

41.091—Rev. de la Sociedad Rural de

Rosario. 190. Año XVII. 31 de diciem-

bre de 1937. Periódico. La Soc. Rural

de Rosario. Rosario 1937.

41.092—Atracciones Mendocinas. 4 al 8.

2-9-16-23, 31 de diciembre de 1937.

Periódico. Alfredo B. Arditi. Mendo-
za (Cap.), 1937.

41.093—El Bol. de las Escuelas Domini-

cales. 5, año 4. 15 - 30 de diciembre;

de 1937. Periódico. Walter Diake.

Quilines (Provincia de Buenos Aires),

1937.

41.094—El Correo Evangélico. 1, año 35.

15 - 30 de diciembre de 1937. Periódi-

co. Wa'ter Drake. Quilmes (Provincia

de Buenos Aires), 1937.

41.095—El Despertar. 6, año 11-1-15 de

diciembre de 1937. Periódico. Walter

Drake. Quilmes (Provincia de Buenos

Aires), 1937.

41.096—Libertad. 4, año 7. 15 - 30 de

diciembre de 1937. Periódico. Walter

Drake. Quilmes (Provincia de Buenos

Aires), 1937.

41 . 097—Evolución. 8, año IV. 4 de ene-

ro de 1938. Periódico. José M. Oliva-

res, Biblioteca Teosófica Argentina.

Buenos Aires, 1938.

ENERO 17

41.120—Obra inédita

41.121—El barbarismo en la escuela.
,

Apuntes Lexicológicos. 128 páginas.

Ed. Ira. Lázaro Schallman. El autor.

Mendoza, 1937.

ENERO 18
41.122—Temor; . . . Tango canción,

letra. Dos páginas. Carlos Marín. Ed.

Internac. Fermata. Buenos Aires, 1937.

41.123—Arrabal. Tango milonga, músi-

ca. Dos páginas. José Pascual. Edic.

Internac. Fermata. Buenos Aires, 1937.

41.124—Indiferencia. Tango canción,

música. Dos páginas. R. A. Biagi. Edic.

41.154—Obra inédita.

41 . 155—Obra inédita.

41.156—Obra inédita.

41.157—Obra inédita.

41.158—El Mártir del Restaurador. Pie-

za histórica original en cuatro actos

41 . 179—Veritas. 85. 15 de enero de

1938. Periódico. F. Antonio Rizzuto.

Buenos Aires, 1938.

*
¡

¡41.180—Rev. del Centro Importadores

de Tejidos y Ramos Anexos. 22 al 24.

Septiembre, octubre y noviembre de

1937. Periódico. Centro Importadores-

) de Tejidos y Ramos Anexos. Buenos
Aires, 1937.

¡41.181—El Cóndor. 87 y 88. 15 y 30 de

, diciembre de 1937. Periódico. Ricardo

I

Obdulio Neto. Buenos Aires, 1937.
113 páginas. Manuel Juan

.

Sanguinet-
f

41. 182—Marcas e Inventos. 41. 13 de
ti. Rudecindo Sellares. Buenos Aires, ¡ enero ae 1933. Periódico. Asoc. Arg.
193^-

_ de Agentes de la Prop. Industrial.
41.159—Mi estimada señorita. Traduc. " Buenos Aires 1938.

del inglés "My Dear Miss Aldrich '
'. ' 41 _ 183—Archivos de Medicina Legal. 5.

Metro Goldwyn Mayer de la Argenti- I Noviembre y diciembre de 1937. Pe-
na. Produc. : Metro Goldwyn Mayer. I ñódico. Nerio Rayos y José Belbey.
Autor del arg. : Hermán J. Mankiewicz ( Buenos Aires 1937.
Director. . George B, Seitz. Princ. in- ¡41, i84_Club de Regatas Hispano-Ar-
tép. : Edna May Oliver. Maureen O ' o-entino. 37. 14 de enero de 1938. Bue-
Sullivan. Walter Pidgeon. Rita John-
son. Nueva York.

Internac. Fermata. Buenos Aires, 1937. '41.160—Actualidad. Año I. N.° 24. 30

41.125—Indiferencia. Tango canción, I de diciembre de 1937. Periódico. Do-

letra. Dos págs. J. O Thorry. Edic. I ra T. D 'Atri de Rodríguez. Gral. La-

Internac. Fermata. Bs. Aires, 1937. ' valle (Córdoba), 1937.

41.126—Temor! . . . Tango canción ,41.161—La Idea. Año XIV. N.° 720. 24

música. Dos páginas. Miguel Nijen-

sohn y Pedro Héctor Pandolfi. Edic.

Internac. Fermata. Buenos Aires, 1937.

_

41.127— La vuelta del ruiseñor o el

i ruiseñor. Película cinematográf. Pro-

1 duc: Columbia Pictures Corporation.

Autor del arg.: Stephen Morehouse

I Avery. Director: Edwar H. Griffith.

I

Principales intérp. : Grace Moore. Mal-

vyn Douglas. Helen Westley. Estados

I Unidos de Norte América.

\ 41 . 128—Mitre militar. Historia. 439 pá-

ginas. 6 gráficos. Enrique I. Rottjer.

Edic. Coni. Buenos Aires, 1937.

41.129—Obra inédita.

41.130—Obra inédita

41.131—Obra inédita.

41.13.2—Obra inédita.

41.133—Justicia y Finanzas. Año I. Nú-

mero 35. 15 de enero de 1938. Periódi-

co. Alfonso O. Tomada. Buenos Aires,

1938.

41.134—Asambleas Constituyentes Ar-

gentinas. Tomo VI. (N.°2Í86al2188)

1456 páginas. 40 láminas. Emilio Ra-

vignani, autor de la selección y coor-

dinación. Inst. de Invest. Hist. de la

Facultad de Filosofía y T >etras. Bue-

nos Aires, 1937.

41.135—Obra inédita. !

41.136—Obra inédita.

41.137—Frases y sentencias relacionadas

con el vino. (Prop. comercial). 12 pá-

ginas. Rafael Trianes. El autor. Buc-

a. a^o T-r- • av 4. •' -j i -v- nos Aires, 1938.
4l.098-Higiene y Alimentación del M-

;
41.138-Obra inédita.

no. Científica. 360 paginas • Aníbal
, ^ _ 139_0bra inédita.

Olaran Chans. Edit. "El Ateneo". A1 -.¿n niirn ín^;b
Buenos Aires, 1938.

41.099—Obra inédita.

41.100—Fiel Prayer Notes. Junio de

1937. Periódico. Alejandro R. Hay.
Buenos Aires, 1937.

41.101—Di Vos (La Semana). Año I.

N.° I. 14 de enero de 1938. Periódico.

Marcos Meeroff. Buenos Aires, 1938.

41 . 102—Obra inédita.

41.103—Obra inédita.

41.104—De la Escuela Politécnica a la

Universidad de Cuyo. 184 páginas. Js.

Segundo Chandías. Gildo D'Accurzio.

Mendoza, 1937.

41.105—Fray Luis Beltrán. Biografía.

172 páginas. Ed. 2da. Alberto F. Ri-

vas. Juan Di Bello. Mendoza, 1936.

41.106—Bancos Centrales. (Obra de eco-

nomía política). 124 páginas. R. Ca-

rranza Pérez. El autor. Córdoba, 1937.

41.107—Obra inédita.

41.108—Nuestra Acción. Año II. N.° 31.

9 de enero de 1938. Periódico. Centro

Cultural General Martín Rodríguez.

Gral. Rodríguez, (F. C. O.), 1938.

41.109—Obra inédita.

41.110—Obra inédita.

41.111—Obra inédita. :" :

"

:

41.112—Obra inédita. "
«

r " !

v

41 . 113—Obra inédita. *.. * ' -i -
?'

¿4!. .114—Obra inédita, ; %¡" ; 3W!#^. ¿

41.140—Obra inédita.

41.141—Obra inédita.

41.142—Obra inédita.

41.143—Obra inédita.

41 . 144—Aritmética y Algebra Elementa-

les - Volumen II: Aritmética e Intro-

ducción al A^ebra. 291 páginas. Ed.

Ira. Claro C. Dassen. Edit. Estrada

& Cía. Buenos Aires, 1938.

41.145—Informaciones Marítimas "Sud
Americana" (Importación), número
3.538. 7 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Buenos Aires, Herald Ltda. Bue-

nos Aires, 1937. /

41.146—La República. Año XIX. núme-
ro 8110. 26 de octubre de 1937. Pe-
riódico. Junius J. y Claudio R. Ruge-
roni. Buenos Aires, 1937.

41.147—Buenos? Aires Herald. N.°.11.081

28 de octubre de 1937. Periódico.

Buenos Aires Herald Ltda. Bs. Aires,

1937.

41.148—El Purrete. Año XI. N.° 560. 4
de noviembre de 1937. Periódico Bue-
nos Aires Herald Ltda. Buenos Aires,

1937.

41.149—Informaciones Marítimas "Sud

de diciembre de 1937. Periódico. Joa-

quín A. Zambrano. Médanos, F. C. O.,

1937.

41.162—La Actualidad. Año IV. Núme-
ro 170. 12 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Conrado Nagore. Gral, Vi-

llegas, 1937.

41.163—El Imparcial. 2267 al 2275. 2,

5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Francisco

Marquié. Gral. Belgrano (Buenos Ai-

res), 1937.

41.164—El Orden. 2816 al 2840. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Gregorio

Cejas. C. Pringles (Bs. Aires), 1937.

41.165—La Cruz del Sud. 289 al 292.

4, 11, 13 y 25 de diciembre de 1937.

Periódico. Fray Antonio Freixa. To-

1

rres (Mackena), 1937.
¡

41.166—Sud-Oeste. 151. 4 de enero de;

1938. Periódico. Las Empresas de los

nos Aires, 1938.

41.185—El Panadero del Oeste. 746 al

751. 10, 20 y 30 de noviembre, y di-

ciembre de 1937. Periódico. José Cam-
pos. Buenos Aires, 1937.

41.186—Lasso. 7. Año V. 1.° al 3 de

enero de 1938. Periódico. N. Beutels-

pacher. Buenos Aires, 1938.

41.187—Bol. Confidencial de Quebran-,

tos Comercial. Noviembre de 1937. Pe-

riódico. Teresa B. Gini de Pérez. Bue-

nos Aires, 1937.

41.188—Economic Review. 2 Octubre. 5

Diciembre de 1937. Periódico. Banco

O de la República Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

41 . 189—América Musical. 9 y 10. 20 de

noviembre y diciembre de 1937. Pe-

riódico. Rodolfo Barbacci. Buenos Ai-

res, 1937.

41.190—L'Almoina Quincenario. 324 al

331. Septiembre a diciembre de 1937.

Periódico. Miguel Campins, Ignacio

Rotger y José Días. Buenos Aires,

1937.

41.191—L 'Italia del Popólo. 7289 al

7319. 1.° al 31 de diciembre de 1937.

Periódico. L 'Italia del Popólo, S. A.
FF. CC. del Sud, Oeste y Midland.

[ Buenos Aires, 1937,
Buenos Aires, 1938.

(

41.167—Santa Rosa. 11. 28 de noviera- ENERO 19

bre de 1937. Periódico. Ramón Rosa .^ _.„ ~, . , r ,

:
¡¡

rvl „ , ino„ 41.192—Obra medita. ' -4
Olmos. Catamarca, 1937

'41.193-Obra inédita.
11. 168-Rev Marítima. 218 1 de ene-

, ^ _ 194_Neurosis Bcxuaies. Compren-
ro de 1938. Periódico. Calixto Coróle-, ., , , ,- -, ar, > •„„„ x¡\q;

. n ... nnoo f sion y terapéutica. 162 paginas. Ü,ai-

ii

n
ir?

U
p ,

S

mT' -r 11 19 Jl ción'lra. A. Austregesilo
.

Traduc.
41.169-BoL_ Matemático. 11 y 12 30

dc Leonardo Qrass0 _ 0rientaci6n In_

y 17 de diciembre 1937. Enero de 1938. Humana, Sociedad Resp. Li-
Periodico. Bernardo I. Baidaff. Bue-, ^^ BuenQ¿ Mre^ 1937-
™*

r*' / r v __ .

-ULIQÍS-Fruta... (Alimentación). 163
^•i'O-Cornente Continua 285 y 286,

g _ Ricardo Albornoz . 0rienta.

15 y 30 de noviembre de 193/. 28/
j ción Integral Humana, Sociedad Res-

ponsabilidad Limitada. Buenos Ai-y 288. 15 y 30 de diciembre de 1938.

Periódico. José Milanese. Buenos Ai-

res, 1937.

41.171—Crisol. 1785 al 1810. 1.° al 31

de diciembre de 1937. Periódico. En-

rique Oses. Buenos Aires, 1937.

41 . 172—Ar.s:en ti nis ches Wochenblatt.

res, 1937..

41.196—Analizando la vida. Psicología

optimista. 106 páginas. Ed. Ira.

l Raúl Ortega Belgrano. Orientación

Integral Humana, Sociedad Resp. Li-

„_,„„ , „„_ . .,_, _, „_ -. -.. - mitada. Buenos Aires, 1937.
3222 al 322o. 4, 11, 18 y 25 de di-

j 41 . 197_Mabel. Fox-trot. Música,
ciembre de 1937. Periódico. Alemann Dog páginag- Virgilio Candeloro.
& Cía. Ltda., S. A. G. Buenos Aires,

^ Edit- Julio Korn _ Buenos Aires,
1937.

¡ 1937

.

41
.
173—Argentinisch.es Tageblatt.li41i 198^-Vaxiedades . 176 páginas .. Nés-

'

15.082 al 15.112. Io
al 31 de diciem-

( tor Saavedra. Editorial Tor. Buenos
bre de 1937. Periódico. Alemann &[ Aires 1938.
Cía, Ltda., S. A. G. Buenos Aires, i

'

] 937.' r 41 . 199—La misión de los hombres jus-

41.174—Finanzas y Construcciones. 538(1 tos. Novela. 160 páginas. William

al 659. Septiembre 1.° al 31 de di- 1 S. Crane. Editorial Tor. Buenos Ai-
:

ciembre de 1937. Periódico. Finanzas
j

res, 1938.

y Construcciones, Soc. de Resp. Ltda. ¡41.200—La trágica maldición. Novela.,

Buenos Aires, 1937.

41.175—Eucarística. 21 y 22. 1.° de cne-

128 páginas. Sexton Blake. Traduc-
ción de Roberto D'Elío. Editorial,

Tor. Buenos Aires, 1938.
~

ro - febrero de 1938. Periódico. Fe- 41.201—Obra inédita.
lipe Lérida. Buenos Aires, 1938. 41.202—No hav interés. Tango. Músi-

41.176—Bol. de Remates del Banco Hi-
%

ca . j)os páginas. Vicente Demarco.
potecario Nacional. 2314 al 2322. No- Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1937.
viembre de 1937. 2323 al 2331. Diciem-

bre de 1937. Periódico. Banco Hipóte- 41.204 Obra inédita
cario Nacional. Buenos Aires, 1937.

Americana" (Exportación). N.° 2.789. 41.177—Diario de Licitaciones. 4111 al

6 de noviembre de 1937. Periódico. Bue. i

nos Aires
3
Herald. Ltda. Bs. Aires, j

1937. i

41.203—Obra inédita.

41 .,205—Dónde estás. Tango, letra. Dos
páginas. Santiago Adamini. A. Boc-<

4141. 1.° al. 31 de diciembre de 1937.1" cazzi. Buenos Aires, 1937.
Periódico. Carlos Sartori. Buenos Ai- J 41.206—Sugestiones críticas. (Literal
res, 1937, _ _^_J"_ íura) ., 280 páginas. Lucilo Pedro H<*
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rrera. Jesús Menéndez. Buenos Ai- 41.24S—Más no te abras demasiado al

193S (1UGÍ e* ^0:mo te palmea. Una lámina.

41 . 207—Reg . contrat o

.

Guido Didone. Soc. Impr. America-

na- Buenos Aires, 1937.;

41,208 Yo he de volver otra vez. Can- 41.246—Pájaro que oye al señuelo

ción norteña. Letra. Dos páginas.

Clara Prieto de Tissembaum. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

41.209—Yo he de volver otra vez. Mú-

sica. Dos páginas. Clara Prieto de

Tissembaum. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

41.210—Una mata de cedrón. Canción

norteña. Música. Dos páginas. Clara

Prieto de Tissembaum. El autor.

Buenos Aires, 1937.

41.211—Una mata de cedrón. Letra.

Dos páginas. Clara Prieto de Tissem-

baum. El autor. Buenos Aires, 1937.

41.212—Obra inédita.

41.213—Obra inédita.

41.214—Nachrichtendienst B. N.° 30.

26 de noviembre de 1937. Periódico.

Cámara de Comercio Alemana. Bue-

nos Aires, 1937.

41.215—Nachrichtendienst A. N.° 3G.

19 de noviembre de 1937. Periódico.

Cámara de Comercio Alemana. Bue-

nos Aires, 1937.

41 . 216—Obra inédita

.

41.217—No digas nada. Tango. Letra.

Dos páginas. Francisco A. Lío. Edi-

torial Popular. Buenos Aires, 1938.

41.218—El tigre de las milongas. Tan-

go. Letra. Dos páginas. Francisco

A. Lío. Edit. Popular. Buenos Ai-

res, 1938.

41.219—Obra inédita.

41.220—Olvidao. Tango canción. Mú-

sica. Dos páginas. Alfonso Lacueva.

Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires,

1938. //
41.221—La querendona. Polka. Músi-

ca. Dos páginas. Alfonso Lacueva.

Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

41 . 222—Obra inédita

.

41.223—Obra inédita.

ENERO 20

por la noche lo despluman. Artísti-

ca. Una lámina. Guido Didone. So-

ciedad Impresora Americana. Bue-
nos Aires, 1937.

41.247—No se agrandan los petizos, ni

al chancho le salen plumas. Artísti-

ca. Una lámina. Guido Didone. So-

ciedad Imprimara Americana, bue-
nos Aires, 1937.

41.248—Paisaje con lago y refugio.

Artística. Una lámina. Elsa Fascet-

ti. Soc. Impresora Americana. Bue-
nos Aires, 1938.

41.249—Figuras carnavaleas. Con an->

tifaz en la mano. Artística. Una lá-

mina. Abelardo Pucheu. Soc. Impre-
sora Americana. Buonos Aires, 1938.

41 . 250—Figuras carnavalescas . Sin an-

tifaz. Artística. Una lámina. Anó-
nima. Soc. Impresora Americana.
Buenos Aires, 1938.

41.251—Paisaje con lago. Artística.

Una lámina. Elsa Fascetti. Soc. Im-
presora Americaxa. Buenos Aires,

1938.

41.252—Quien dijo "El amor es ciego",
no ha dicho exageración. Artística.

Una lámina. Guido Didone. Sociedad
Impresora Americana. Buenos Aiers,
1937.

41.253—Himno de "El Pueblo". Mú-
sica. 8 páginas. Athos Palma. San-
guinetti y Cía., Soc. Comanditaria.
Buenos Aires, 1938.

41.254—Himno de "El Pueblo". Le-
tra. 8 páginas. Julio E. Picarel.

Sanguinetti y Cía., Soc. Comandita-
ria. Buenos Aires, 1938.

ENERO 21

41.279—Isipo. Año I. N.° 15: 24 de di- 41. 303^Bol. Diario de Títulos. 5546 al

ciembre de 1937. Periódico. Salvador 5613,1.° al 31 de diciembre de 1937r

Lentini (h). Posadas. (Misiones),' Periódico. Carlos O. Pons. Buenos Ai-,

1937. ¡ res, 1937.

41.280—El Bermejo. Año I. N.° 10. 8 41.304—La Cancha. 497 al 501. 1, 8, 15,
de enero de 1938. Periódico. Efram 22 y 29 de diciembre de 1937. Perió-
Díaz Olmos. Embarcación (Salta),

di<¡0 j Enrique Frigerio. Buenos Ai-
1938-

I res, 1937.
41.281-^El Pueblo. Año II. N.° 463. 14

de enero de 1938. Periódico. César Es- 41.305—Gaceta del Foro. 7316 al 7346.

1.° al 31 de diciembre de 1937. Perió-

Discursos. 224

Marcelo T. de

Gleizer. Buenos Aires,

41 . 221—Democracia

.

páginas. Ed. Ira.

Alvear. M.
1936.

41 . 225—Política Cultural Argentina y
Americana. Discursos. 288 páginas.

Ricardo Levene. M. Gleizer. Buenos

Aires, 1937.

41 . 226—E vocaciones históricas . Discur-

sos.. 265 páginas. Vicente C. Gallo.

M. Gleizer, Buenos Aires, 1937.

41.227—Cetif. duplicado.

41.228—Magallanes. (La aventura más

audaz de la humanidad) . 221 pági-
' nas. Ed. 2da. Stefan ZAveig. Tra-

ducción de Alfredo Cahn. Editorial

Claridad. Buenos Aire, 1937.

41.229—El drama de Europa (Inside

Europe) . John Gunther. Traduc. de

Teodora Eftón. Editorial Claridad.

Buenos Aires, 1937.

41.230—La cuestión agraria. (Estudio

de los problemas agrarios) . 284 pá-

ginas. José Boglich. Editorial Cla-

ridad. Buenos Aires, 1937.

41.231—Galería " Tesoro "de aves ar-

gentinas. Ira. serie. 20 láminas. Ed.

Ira. Salvador Magno. Carlos A. Gi-

berti. Buenos Aires, 1938. |7

41.232—Pitman. Año II. N.° 8. Enero

de 1938. Periódico. Juan María Jan.

Buenos Aires, 1938.

41.233—Obra inédita.

41.234—Obra inédita.

41.235—Obra inédita.

41.236—Obra inédita.

41.237—Obra inédita.

41.238—Casino Magazine. Año 1. N.°

1. Noviembre de 1937. Periódico. Or-

lando Bontá Costa. Valparaíso (Chi-

. le), 1937.

41.239—Obra inédita.

41.2*40—Obra inédita.

41.241—Obra inédita.

41.242—Reg. contrato.

41 . 243—Cuando la limosna es grande,

hasta el santo disconfea. Artística.

Una lámina. Guido Didone. Soc. Im-
presora Americana. Bs. As., 1937.

41.244—El que es guen esquilador, es-

quila la oveja al rape. Artística. Una
,< lámina. Guido Didone. Soc. Impreso-

41.255—La Doble Cruz. Año II. N.° 9.

Enero de 1938. Periódico. Liga Ar-
Argentina Contra la Tuberculosis.

Buenos Aires, 1938.

41.256—Obra inédita.

41.257—Obra inédita.

41.258—Obra inédita.

41.259—Cumbres y abismos. Poesías, 91

págs. Alba Luz. Bibliot. de la Asoc.

Cultural de C. y Telégrafos. Buenos
Aires, 1937.

41.260—Reg. seudónimo.
41.261—El morfinómano y la divorcia-

da. Novela. 244 págs. Francisco Gic-

ca. Edit. Anaconda. Buenos Aires,

1938.

41.262—Minha flor. (Marcha). Letra.

Dos págs. José M. Romero. (Zesiño).

El autor. Buenos Aires, 1938.

41.263—Minha flor. Música. Dos págs.

José M. Romero. (Zesiño). El autor.

Buenos Aires, 1938.

41.264—Bailando la rumba. Rumba.
Música. Dos págs. José M. Romero.
(Zesiño). El autor. Buenos Aires,

1938.

41.265—Bailando la rumba. Letra. Dos
págs. José M. Romero (Zesiño). Bue-

nos Aires, 1938.

41.266—Obra inédita.

41.267—Obra inédita.

41.268—Obra inédita.

41.269—Alborea. Año VI. Nos. 24 y 25.

Julio a diciembre de 1937. Periódico.

Federación Americana Vanguardia
Teosófica. Buenos Aires, 1937.

41.270—Necochea — Ciudad progresis-

ta y poética. 209 págs. Eduardo Es-

cobar. Edit. Lasanta & Cía. Necochea

(Pcia. de Bs. As), 1937.

41 . 271—Reg. contrato.

41.272—Obra inédita.

41.273—Eslabones. Año XVII. N.° 199.

Enero de 1938. Periódico. Hugo M.
Petter. » Buenos Aires, 1938.

41.274—Obra inédita.

41.275—Obra inédita.

41.276—Obra inédita.

41.277—Amor brujo. Paso-doble. Letra.

Dos págs. Ángel Ayala. Edit. Popu-

lar. Buenos Aires, 1938.

píndola Moreira. Resistencia (Chaco),

Idób.

41.282—La Idea. Año II. N.° 79. 30 de

diciembre de 1937. Periódico. Domi-

ciano Ramírez. 9 de Julio, F. C. O.,

1937.

41.283—Revista Policial y Municipal.

Año III. N. c
35. Noviembre de 1937.

Periódico. Enrique Burgalat. Santa

Fe, 1937.

41.284—El Día. Año LIV. N.° 322. 20

de enero de 1938. Periódico. H. Stunz

& Cía. La Plata (Pcia. de Bs. As.),

1938.

41.285—El Chubut. Año. XVII. núme-

9344. 31 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Est. Gráf. "El Chubut", Soc.

Anón. C. Rivadavia (Chubut). 1937.

36.701—Serenata. Para canto y piano.

con violoncelo '
' Ad-Libitum ". Letra.

4 págs. Ed. Ira. Carmen Bertrán. G.

Ricordi & Cía. Buenos Aires, 1937.
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41.286—Rev. Electrotécnica. 12. 15 de

enero de 1938. — Periódico. Rev.

Electrotécnica. Buenos Aires, 1938.

41.287—Casino Magazine. 3. Diciembre

de 1937. Periódico. Orlando Bontá

Costa. Valparaíso (Chile). 1937.

41 .288—El Monitor de la Educación Co-

mún. 780. Diciembre de 1937. Periódi-

co. Enrique Banchs. Buenos Aires,,

1937.

41.289—El Domingo. 40 al 52. Oct., no-

viembre, diciembre de 1937. Periódico.

La Pía Soc. San Pablo. Florida, F. C.

S.. 1937.

41.290—Unión Cooperadores. 9 al 12.

Sept., oct., nov., diciembre de 1937.

Periódico. La Pía Soc. San Pablo.

Florida, F. C. S., 1937.

41.291—Vida Pastoral. 10 al 12. Oct.,

nov., diciembre de 1937. Periódico. La

Pía Soc. San Pablo. Florida, F. C. S.,

1937.

41.292—Bol. de Obras Públicas de la

Rep. Argentina. 37. 19 de enero de

1938. Periódico. Arturo Meccia y Cía.

Buenos Aires, 1938.

41.293—Pueyrredón. 36. 31 de diciem-

bre de 1937. Periódico La Asoc. de

Fomento Pueyrredón Norte. Buenos

Aires, 1937.

41.294—Patentes v Marcas. 11. 10 de

dico. Ricardo Yictorica. Buenos Ai-

res, 1937.

41 . 306—Semillas y Frutos. Diciembre

de 1937. Enero de 1938. Periódico.

Marciano López. Buenos Aires, 1937-

1938.

41 . 307—Programas. 3 de nov. de 1937.

Periódico. Div. Sudamericana de la

Asoc. Gral. de los Adv. del 7.° Día..

Buenos Aires, 1937.

41.308—El Joven Misionero. 11. Enero
de 1938. Periódico. Congreg. del Ver-

vo Divino. Buenos Aires, 1938.

41.309—Variedades Médicas. N.° 6. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Dante F.

Biagini. Buenos Aires, 1937.

41.310—Bcrliner Illustrirte Seitung. 2,

9, 16, 23 y 30 de diciembre de 1937.

N.° 35 al 39. 7, 14, 21, 28 de octubre

de 1937. N.° 40 al 43. Periódico. Ulls-

tein A. G. Buenos Aires, 1937.

41.311—Plenitud. 1.° de diciembre de

1937. Periódico, Sanguinetti & Cía.

(Soc. Comanditaria). Buenos Aires,

1937.

41.312—Pro-Familia. 5, 12, 19, 26 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Sangui-

netti & Cía. (Soc. Comanditaria).

Buenos Aires, 1937.

41.313—Semanario Clamor. 131 al 134.

4, 11, 18, 25 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. La Soc. Anón. Edit. La Li-

bertad. Avellaneda (Pcia. Bs. As.),

1937.

41.314—Tribuna. 85 al 88. 7, 14, 21, 28

de diciembre de 1937. Periódico. La

Soc. Anón. Edit. La Libertad. Avella-

neda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.315—Los deportes. 84 al 88. 3,- 11,

18, 24, 31 de diciembre de 1937. Perió-

dico. La Soc. Anón. Edit. La Libertad.

Avellaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

,41.316—Demócrata. 84 al 88. 1.°, 9, 15,

22, 29 de diciembre de 1937. Periódi-

co. La Soc. Anón. Edit. La Libertad.

Avellaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.317—La Libertad. 7001 al 7030. 1.°

al 31 de diciembre de 1937. Periódico.

La Soc. Anón. Edit. La Libertad. Ave-

llaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.318—Noches inolvidables. (Unfor-

gotten Nights). Fox-trot. Música, Dos

págs. Dante A. Várela. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

41.319—1. wanna do "Ta día día día".

(Quiero hacer "Ta día día día). Fox-

trot. Música. Dos págs. Dante A. Vá-

rela, Gornatti Hnos. Buenos Aires,

1938.

41.320—Soñando. Tango. Música. Dos

págs. Dante A. Várela. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

enero de 1938. Periódico. Obligado &
Cía. Ltda. Buenos Aires, 1938

41.295—Viva Cien Años. 7 Vol. IV. 28

de diciembre de 1937. 8 Vol. IV. 12

de enero de 1938. Periódico. Orienta-

ción I. Humana S. R. Ltda. Buenos

Aires, 1937. 38.

41.296—¡Hijo mío!. 10 Vol. II. 7 de

enero de 1938. Periódico. Orientación i 41 . 321—Perdóname (pardón me). Fox-

I. Humana S. R. Ltda. Buenos Aires,

1938.

41.297—Der Deutsche in Argcntinien —
El Alemán en la Argentina. 81. Año
9. 18 de enero de 1938. Periódico. Der

Deutsche in Argcntinien. Buenos Ai-

res, 1938.

41.298—Rev. Municipal. 24. 22 de di-

ciembre de 1937. Periódico. F. Arturo

Sáinz Kelly. Buenos Aires, 1937.

41.299—Rev. de la Asoc. de Médicos

del Hospital Durand. 5. Septiembre

de 1937. Periódico. Asoc. de Médicos

trot. Música. Dos págs. Dante A. Vá-

rela. Gornatti Hnos. Buenos Aires.

1938.

41.322—Es todo un sueño (if s all a

dream). Fox-trot. Música. Dos págs.

Dante A.- Várela. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

41.323—Obra inédita.
[

41.324—Obra inédita.

41.325—Obra inédita.

41.826—Verclk. Año I. N.° 5. 22 de ene-

ro de 1938. Periódico. Artin Marash-

lian. Buenos Aires, 1938.

del Hospital Durand. Buenos Aires,¡41.327—La Gaceta Estudiantil. Año

xa Americana. Buenos Aires, 1937« * ¡Buenos Aires, 1937

41.278—Mi sufrir. Tango. Letra. Dos

págs. Ángel Ayala. Edit.

XTX. N.° 637. 20 de enero de 1938. Pe-

riódico. Luis A. Galliano. Buenos Ai-

res, 1938.

36 . 653—Carmen Arolf. Seudónimo, cu-

yo registro se solicitó en la fecha 11|

9|1937.

I. Vol. II. Julio, agosto de 1937. Pe- ¡ 36 . 812—Isolda Pembcrton. Seudónimo,

riódico. Vicente Dimitri. Buenos Ai- > cuyo registro se solicitó en la fecha

res, 1937. ¡ 16J9]1937.
41.302—Boletín Oficial. Diciembre de¡ 37.210—Celia de Diego. Seudónimo, cu-

solicitó en la' fecha 29[

1937.

41.300—Rev. Geográfica Americana. 50.

1.° al 5 de diciembre de 1937. 51. 17

al 22 de diciembre, 1937. Periódico.

José Anesi. Buenos Aires, 1937.

41.301—Rev. Neurológica de Bs. Aires

3dit. Popular. 1937. Periódico. Dirección Nacional de
j yo registro se

tM^^aií^kUu. ,
Vialidad. Buenos Aires, 1937s ¡.^uj j 911937. ,^uL_
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41.328—Qbra inédita.

41 . 329—Obra inédita.

41 . 330—Mi yerutí (Mi iorcaeita).,Pol-

ka Paraguaya. Letra.. Dos paga. Jo-

sa Lojo. Arnaldo Boccazzi. Buenos

Aires, 1937.

41.331—Gaucha pulpera. Zamba. Letra.

Dos págs. José Lojo. Arnaldo Boccaz-

zi. Buenos Aires, 1938.

41.332—Diógenes. Año I. N.° II. Nov.,

diciembre de 1937. ... Periódico lima

Maggi. Buenos Aires, 1937.

41.333—Argentilandia. Marcha. Letra.

Dos págs. José Lojo. Arnaldo Boccaz-

zi. Buenos Aires, 1938.

41.334—Argentilandia. Música. Dos

págs. José Lojo. Arnaldo Boccazzi.

Buenos Aires, 1938.

41.335—Obra inédita. ;

41.336—Obra inédita.

41.337—Obra inédita.

41.338—Obra inédita.

41.339—Obra inédita.

41.340—Balvanera. Año XV. N.° 728.

16 de enero.de 1938.

Periódico. León María Lizarralde.

Buenos Aires, 1938.

41.341—Linterna. Año I. N.° I. 5 de

enero de 1938. Periódico. Emilio Ban-

cescu. Rosario, 1938.

41.342—La eopecializaeión en medicina.

12 págs. Juan Carlos Alvarez. Libre-

ría y Edit. Ruiz. Rosario, 1938.

41.343—Quiero verte. Tango. Música.

Dos págs. Enrique A. Esviza. Garro t,

Tasso & Vita. Buenos Aires, 1938.

41.344—El Perpetuo Socorro en los Paí-
'

ses del Plata. Año IV. N.° 53. 1.° de

diciembre de 1937. Periódico. Padres

Redentoristas. Buenos Aires, 1937.

41.345—Obra inédita.

41.346—Obra inédita.

41.347—Obra inédita,

41.348—Obra inédita.

41.349—Clemencia. Tango. Música. Dos

págs. Salvador Viola. Américo Vivo-

na. Buenos Aires, 1938.

41.350—Tus caricias. Vals. Música. Dos

págs. Salvador Viola. Américo Vivo-

na. Buenos Aires, 1938.

41.351—La Nación. 23.834 al 23.864. 1.°

al 31 de diciembre de 1937. Periódico,

Soc. Anón. La Nación. Buenos Aires,

1937.

¡41.352—Avellaneda Social. 84 al 88. 2,

10, 16, 23, 30 de diciembre de 1937.

Periódico. Soe. Anón. Edit. La Liber-

tad. Avellaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

4Í.353—La Voz del Pueblo. 12.487 al

12.534. 2¡11 al 31J12 de Nov., y diciem-

bre de 1937. Periódico. José I.
'
Bri-

znóla. Tres Arroyos (Bs. As.), 1937.

41.354—Delta. 107 y 108. 8 y 22 de ene-

ro de 1938. Periódico. Rosalía Klein

de Mikler. San Fernando (Pcia. de

Bs. As.), 1938.

41.355—Bollettino .Ufficiale Mensile

Della Camera di Commcrcio Italiana

[
di Buenos Aires. 12. 15 de enero de

1938. Periódico. La Camera di, Com-

mercio Italiana di Bs. As. Buenos Ai-

res, 1938.

41.355—Casa y Jardines. 47. 15 al 25

de diciembre de 1937. Periódico. Scott

Mercer & Cía. Buenos Aires, 1937. .

41.357—Nuestra Arquitectura. 15 al 25

de diciembre de 1937. Periódico. Scott

Mercer & Cía. Buenos Aires, 1937.

41 .358—Alerta. 53. 13 de enero de 1938.

• Periódico. José Méndez, y José B. CV

Saavedra. Buenos Aires, 1937.

41.359—Souht American Bulletin. 20 de

noviembre de 1937. Periódico. Div.

Sudamericana de la Asoc. Gral. de los

Adv. del 7.° Día. Buenos Aires, 1937.

41.360—Hacia la Luz. Edición Infantil.

25* 1.° de enero de 1938. Periódico.

Bibliot. Arg. para Ciegos. Buenos Ai-

. res, 1938.

41 . 361—Hacia la Luz. En sistema. Brai-

lle. 179 ,y 180. 1.° y 15 ,.de ..enerp de

.
1938. Periódico. Bibliot. Arg. para

Cielos. Buenos Aires. 1938.
.. .

41 , 362—Ecos de .. mi Colegio; 30 v -31.

-. 15 do enero y :fobrero de 193.8: Peiiá^

dico. Inst. Inc. Religioso' San " Jgsé.

] Buenos Aires, 1S35.

4.1.363—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos. 84. 21 de enero de 1938.

Periódico. Bibliot. Arg. para Ciegos.

Buenos Aires, 1938.

41.364—La Gaceta. 177, 178. Nov., di-

ciembre de 1937. Periódico. Joaquín

A. Fontenla. Buenos Aires, 1937..

11.365—Rev. Policial de la Nación. ,62.

15 al 20 de enero de 1938. Periódico.

O reste J. L. Argenti. Buenos Aires,

1938.

41.366—Esnea. 984 al 987. 3, 10, 17. 24
de enero de 1938. Periódico. Ricardo

F. González Maraña. Buenos Aires,

1938.

41.367—El Día. 273 al 303. 1.° al 31 de

diciembre de 1937. Periódico. II. Stunz

& Cía. La "Plata, Pcia, de Bs. As.,

1937.

41 . 368—Fomento y Cultura. 40. Diciein

bre de 1937. Periódico. Asoc. -Fomen-

to U. de V. SársCield Sur y Bibliot.

Pop. Carlos Vega Belgrano. Buenos

Aires, 1937.

41.369—Tiro y Gimnasia. 328. 15 de

enero de 1938. Periódico, Antonio -Al-

berto Cortejaren a. .Buenos Aires, 1938.

41.370—Carreteras. 7. Septiembre de

1937. Periódico. Dirección Nacional

de Vialidad. Buenos Aires, 1937.

41 . 371—Publicaciones Medican.- Noviem-

bre de 1937. Periódico. José B. Codo-

losa. Buenos Aires, 1937.
(

41.372—Don Boseo. 3536 al 3539. 1, 5,

12, 19, 26 de diciembrc.de 1937. Pe-

riódico. Luis Ramasso. Paraná (E.

Ríos), 1937.

41.373—Pampa Argentina. 125. 15.de

enero de 1938. Periódico. Emp. Edit.

Bell. Buenos Aires, 1938.

.41.374—Eslabones. 197 y 198. 1.° de

nov. y diciembre de 1937. 199. 2 de

enero de 1938. Periódico. Hugo M.

Petter. Buenos Aires, 1937-1938.

41:375—Diógenes. 9 y 10. Julio a di-

ciembre de 1937. Periódico lima Mag-

gi. Buenos Aires, 1937.

41.376—Nueva Argentina. 21. 1.° de

enero de 1938. Periódico. Antonio Ma-

nuel Molinari. Buenas Aires, 1938.

41.377—Él Asegurador. 24.. 30 de nov.

de 1937. Periódico. Norberto ?. Coner,

Buenos Aires, 1937.

41.378—Revista Infantil. 467 al 471.

Sept. 472 al .475. Oet. 476 al 479. Nov.

y 480 al 484. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Columba Hnos. Buenos Aires,

1937.

41.379—Obra inédita.
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41.380—Obra inédita.

41.381—El Talmud. 190 pági^s. Jser

Gu'nzburg Traduc. de Salomón Res-

nick. M. Gleizer. Buenos Aires, 1937.

41.382—Ideario Democrático. (A través

de la República). Discursos, 299 pá-

ginas. Roberto M. Ortiz. M. Gleizer.

Buenos Aires, 1937.

41.383—Obra inédita..

41 ; 384—Genealogía . acotada (1650-1800)

Histórica. 52 páginas. -Emiliano To-

rres. El autor. Mendoza,: 1937.

41.385—Bohemia. Tango. Letra.' Dos pá-

. ginas. Virgilio San Clemente. Bucche-

ri Hnos. Buenos Aires, 1938.

41 .386—Bohemia. Tango. Música. Do*
páginas. Antonio Cerazo. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

41.387

—

:Añorando. Tango canción. Le-

tra. Dos páginas. Armando Acqnaro-

ne. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

; 1938.

41 . 388—Añorando. Tango canción. Mú-
sica. Dos páginas. Armando Ferreiro:

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

41.389—Chula. Paso doble, letra. Don

páginas. Hugo Zamora y Adolfo M.

Flores. Buccheri Hnos. Buenos Aires.

1938. ....
41. 390—Chula. Paso doble. -Música. Dos

páginas. Hugo Zamora y Adolfo (M.
Floros. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

193S.
"":-'''

'

:

' 4Í.391- Obra inédita.

j
41.3Q2—Obra

;

inédita.

¡

41.393—Obra inédita.
"''

..

, 4.1. 394-^Obra inédita. '
"\

I
41 : 395—*Obra -inédita -.

' •
'
"~

41.390—Obra,inédita "" '.".'/-j\'-"&

41. 397-^La canción de Quna. Enrayo di-

¡

terario. 92 .páginas. Germán ilerdia-

les. Futura. Buenos Aires, 1937. .
'

41.398—Obra inédita. .' *
41 . 399—Rev, Municipal, Año. II. N.° - 24.

10 de diciembre de 1937. Periódico..

Francisco Arturo Saínz Kelly, Bue-

nos Aires, 1937.

41.400—Reg. Contrato.

41 . 401—«Obra inédita.

41.402—Obra inédita.

41 . 403—tiSuplemento Semanal. Año XVI.
N.° 791. 7 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Soc. Anón. Suplemento Se-

manal. Buenos Aires, 1937.

41.404—Obra inédita.

41.405—Obra inédita.

41.406—Obra inédita.

41.407—Obra inédita.

41.408—Obra inédita.

41.409—Obra inédita.

ENERO 28

41.410—La Nota. Año XV. N.' 784. 26

de diciembre de 1937. Periódico. Vi-

cente Braeciole y Rosso. Gral. Ville-

,gas, 1937.

41.411—La Nota. Año XII. N.
u

411, 31

de diciembre de 1937. Periódico. Gre-

gorio O Díaz Cuitiño. Castelli (Bs.

As.), 1937.

41.412—Laboulaye. Año VI. N.° 312. 2

de enero de 1938. Periódico. Buena-

ventura Canos. Laboulaye (Córdoba)

,

1938.

41.413_La Voz de Sur. Año II. N,° 69.

26 de diciembre de 1937. Periódico.

Eduardo D. Rodríguez. Venado Tuer-

to (Bs. As.), 1937.

41.414—El Noticiero. Año XLI. Núme-

ro 120.421. 29 de 'diciembre de 1937.

Periódico. Sue. ^Dámaso Valdez. San

Nicolás (Bs. As.), 1937.

41.415—Unión Rural. Año TIL N.° 29.

25 de diciembre de 1937. Periódico»

Unión Rural. Bahía Blanca (Bs. As.),

1937.

41.416—Nuevos Rumbos. Año I. N.° 10.!

20 de enero de 193.8. Periódico. Edit. i

Nuevos. La Paz (E. Ríos), 1938. !

41.417—-Astillas. Poemas de Sfintiago. <

124 páginas. Horacio J. Rava. El au-

tor. Santiago del Estero, 1937.

41.418—Obra inédita. :

41.419—-Recopilación de leyes nuevas de

uso diario . para abogados, escribanos

y procuradores. Tomo Adicional 1(9.").

304 páginas. Ed. lia, Anónima. Vale-

rio Abeledo. Buenos Aires, 1938.

41.420—Obra inédita.

41 . 421—A solas. Tango. Letra. Dos pá-

ginas. Ed. Ira. J. Fassio. G. Ricordi

y Cía. Buenos Aires, 1934. '.

41.422—A solas. Tango. Música. Dos
páginas. Ed. Ira. A. Lacueva. G. Ri-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1934.

41.423—Nuevo método elemental d©

acordeón a piano. Desde 12 a 120 ba-

jos. Sistema mixto por cifra y músi-

ca para aprender a tocar con y sin

maestro. 75 páginas. Ed. Ira. J. Goos-

sens. G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

41.424^0bra inédita.

41.425—Rev. del Mercado General de

Haciendas de Avellaneda. Año XII.

N.° 146. Enero de 1938. Periódico.

: Mercado Gral. de Hacienda de Avella-

neda (Bs. As.), 1937.

41 . 426—Jtfuseo Histórico Industrial y
Científico. 55 páginas. Luis de Lemoi-

ne. El autor. Buenos Aires, 1938.

41.427—Obra inédita.

41 . 428—-Modelo de las -modificaciones

introducidas a ''Páginas literarias ar-

gentinas". 20 páginas. Rodolfo Faus-

. to Rodríguez. López y Cía. Bivw"" Ai-

res, 1938.

41.429—Obra inédita.

41.430—Obra inédita,

41.431—Obra inédita.

41.432—Obra inédita.

41.433—Obra inédita.

41.434—-Obra inédita.

41 . 435—Obra^ inédita.

41.436—Obra -inédita.

41.437—Obra inédita. :

41.438—Obra inédita.

41,439—Obra inédita/ '

"

"

í:-"-:

-

r

41.440—Obra inédita,
, ;

T v

41 ,441--Obra inédita. «,

41.442—Obra inédita.

41.443^0bra inédita.

41.444—Reg. Contrato.

41.445—Obra inédita.

41.446—Obra inédita.

41.447—Asoc. Vecinal de San >rosé. Di-
ciembre de 1937. Periódico. Asoc. Ve-
cinal de San José. Mendoza, 1937.

41.448—La Industria de Cueros y Cal-

zado. 20 de septiembre, noviembre- 'y
diciembre de 1937. N.° 488 al 491. Pe-
riódico. Suc. Ángel F. Echeverría.

Buenos Aires, 1937.

41.449—Rev. de Informaciones Merca-
dos Agropecuarios. 1.° y 2.°. 3 y 17
de enero de 1938. Periódico. Tomás
Devoto y Cía, Ltda. Buenos Aires,

4938.
41.450—Rev. de la Asoc. Argentina

Criadores de Cerdos. Año XVII. Nú-
mero 185. Enero de 1938. Periódico.

La Asoc. Arg. Criadores de Cerdos.

Buenos Aires, 1938.

41.451—Rev. de Jurisprudencia Argen-
tina. 56. 1.° al 31 de diciembre do
1937. Periódico. Rev. de Jurispruden-
cia Argentina, S. A. Buenos Aires,

1937.

41.452—Sophia. 2. Febrero de 1938. Pe-

riódico. Francisco Brualla. Buenos Ai-
res, 1938.

41.453—El Heraldo. 1192 al 1195. 6-13-

20-27 de diciembre de 1937. Periódi-

co. Enrique W. Burgos. Buenos Aires,

1937.

41.454—Rev. del Mercado General de
Haciendas de Avellaneda, 144. Octu-
bre de 1937. 145. Noviembre de 1937.

Periódico. El Mercado Gral. de Ha-'

ciendas de Avellaneda. Avellaneda.

(Bs. As.), 1937.

41.455—Neumático. 4. 20 de enero d©
1938. Periódico. Cáni. Gremial de R.
Oficiales de Neumáticos. Buenos Ai-
res. 1938.

41.450—Banca y Comercio. 301 y 302.

5 y 20 de enero de 1938. Periódico.

Benito P. Machado. Buenos Aires,

1938.

41.457—La Diosa Cazadora. 125. 31 de
diciembre de 1937. Periódico. Rafael
Magneíli Ferrari. Buenos Aires, 1937.

41.458—Rev. Oral de Ciencias Médicas.

22. 13 de enero de 1938. Periódico.

Bernardo J. Guilhe y J. Sturla. Bue-
nos Aires, 1933.

41.459—Rev. Municipal. 25. 10 de ene-

ro de 1938. Periódico. F. Arturo Saínz

Kelly. Buenos Aires, 1938.

41.460—El Semanario. 1848 al 1854.

Nov. y diciembre de 1937. Periódico.

Imp. Guadalupe. Buenos Aires, 1937.

41 . 46.1—Argentinischez Volksfreund. Pe-
riódico. Imp. Guadalupe. By-nos Ai-

res, 1937.

41.462—Obra inédita.

ENERO 27

41.463—Obra inédita.
;

41.464—Obra inédita.

41.465—Obra inédita.

41.466—Obra inédita.

41 . 467—Obra inédita.

41.468 :—Obra inédita,

41.469—Obra inédita.

41.470—Cangresito. Tango para piano.

Música. Dos páginas. Antonio E. D'
Agostino. Ortelli Hños. Buenos Aires,

1937.

41.471—Flor de buiín. Tango. Música.

Dos páginas. Antonio E. D 'Agostino.

Ortelli Hnos. Buenos Aires, 1937.

41 . 472—Lucesita a kerosene. Tango,

i- Música. Dos páginas. Antonio E. D'
I Agostino. Ortelli Hnos. Buenos Aires.

i 1937.

41 . 473—Guindado Cerro de Montevi-

deo. Un aficne con motivo de una fies-

ta familiar. Una lámina. Anónimo.
Orandi y Cía. .Buenos Aires, 1938.

41.474—Caña quemada Legui. Afiche,

motiyo de una llegada de un clásico.

Una lámina. Anónimo. Orandi y. Cía.

Buenos Aires, 1938.
;

- •
•

41 . 475—Grappa de uva moscatel Valle-'

viejo. Afiche,: con conjunto serrano.

Una lámina. , Anónimo. Orandi y Cía,

Buenos Aires, 1938.



mw^^^^^wS pupww^wpwiPfwwi^wp iimwiw pp«ijííjí^ pmpp miim^^ ipiwu inpii

BOlffTIN <ffIga^,-^Bne^^ Ciernes lí 3e Fefócro Se 1938 181^^

£1.476—Grappa la mendoeina. Afiche,

'. figura de una mujer mendoeina. Una
lámina Anónimo. Orandi y Cía. Bue-

nos Aires, 1938,

41.477—Refrescos concentrados "B'i-

lliken". Afiche, conjunto de una pla-

ya. Una lámina. Anónimo. Orandi y

Cía. Buenos Aires, 1938.

41.478 Caña de Cuba Infierno (Impor-

tada de Cuba). Afiche, con motivo de

Cuba. Una lámina. Anónimo. Orandi

i y Cía. Buenos Aires, Buenos Aires,

: 1938.

41.479—Crítica. Año XXV. N.° 8557.

26 de enero de 1938. Periódico. Bue-

: nos Aires Poligráfica, S. A. Buenos

Aires, 1938.

'41.480—Finanzas. Año II. N.° 14 y 15.

Agosto - septiembre de 1937. Perió-

: dieo. Raúl M. Fernández. Buenos Ai-

;' res, 1937.

41.481—Obra inédita.

41.482—Obra inédita,

41.483—'Obra inédita.

41.484—Obra inédita.

41.485—Programa de ingreso. Colegio

Nacionales, liceos de señoritas, escue-

la comercial y escuelas industriales.

32 páginas. Anónimo. Primera Acá

demia del Ingreso. Buenos Aires, 1938.

41.486-

41.487-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

41.488—C. A. C. Y. A. Rev. del Centro

de Arqts., Consts. de Obras y Anexos.

¡: año I. N.° 128. Enero de 1938. Perió-

i
dieo. Centro de Arqts., Consts. de

¡
Obras y Anexos. Buenos Aires, 1938.

41.489—Obra inédita.

41.490—Tumba. Una fotografía de la

;. obra y una" fotografía del dibujo ori-

|

ginal. Marzo de 1936. Isaac Breitman.

¡ El autor. Buenos Aires, 1936.

41.491—Rev. Sudamericana de Viajes.

: Vol. 3. N.° I. 2 de enero de 1938. Pe-

;

riódico. Wagons Lits Cook. Buenos

i Aires, 1938.

-41.492—Obra inédita.
¡ Aíí ¡j¡
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41.493—Obra inédita,

.
, ¡

;

•41.494—Obra inédita.
, ;!...!

•41.495—Obra inédita. '\\ ;íy
:

h :

!

41.496—Obra inédita.

41.497—Fiesta. 24 páginas. Ed. Ira.

Fleíschmann Argentina Incorporated.

El autor. Buenos Aires, 1937.

•41.498—Obra inédita.

41.499—Gran Sud. Año II. N.° 32. 22

de enero de 1938. Periódico. Pablo

Francisco Laucello. Lanús, F. C. S.,

' 1938.

41.500—Pan criollo. Comedia, en cua-

tro estampas y dos desenlaces. 78 pá-

'

ginas. César Tiempo. Columna. Bue-

'nos Aires, 1938.

41.501—Alfarda. Teatro. 20 páginas.

César Tiempo. Columna. Buenos Ai-

res, 1938.

41.502—Obra inédita,

,« 41.503—Hacia la Luz. Año XI. N.° 84.

• Enero de 1938. Periódico. Bibliot.

' Arg. para Ciegos. Buenos Aire-sj 1938.

41.504—Hacia la Luz. Edición infan-

1

til en sistema Braille. 1.° de enero de

1938. Periódico. Bibliot. Arg. para

' Ciegos. Buenos Aires, 1938.

41.505—Hacia la Luz. En sistema Brai-

{ He 1.° y 15 de enero de 1938. Perió-

^ dieo. Bibliot. Arg. para Ciegos. Bue-

nos,, Aires, 1938.

41.506—^Que saben de amor. Tango can-

'

ción. Música. Dos páginas. Donato

j

1 Disabato. Santiago Bini. Buenos Ai-

' íes, 1938.

41 # 507—-Qué saben de amor. Tango can-

'

ción. Letra. Dos páginas. Enrique Car-

' cía. Santiago Bini. Buenos Aires, 1938,

" &L.5€S—Viejo, amigo-Tango. Música
'• Dos páginas, Salvador Grupillo. Cor-

•
:

poraeión Musical Argentina. Buenos ]

\ Aires, 1938.

41 .509^La Reacción. 947 al 1003. octu-

bre, noviembre y diciembre de 1937.

Enero dé 1938. Periódico. Ernesto A.

Gari. Quilmes (Bs. As.), 1938.

41.510—Rev. Telegráfica. 303, al 304.

Diciembre 1937. Enero 1938\Periódi-

co. Domingo Arbó. Buenos Aires,

1937-1938.

41.511—Radio Magazine. 62 al 64. Di-

ciembre 1937. Enero 1938. Periódico.
1

Domingo Arbó. Buenos Aires, 1937-38.

41.512—Pareceres. Año XIII. 20 de ene»

ro de 1938. Periódico. Dionisio Baia.

Buenos Aires, 1938.

41.513—Viva cien años. 9 Vol. IV. 28

de enero de Í938. Periódico. Orien-

tación I. Humana Soc. Resp. Ltda.

Buenos Aires, 1938.

41.514—La Industria Argentina del Cal

zado. 251. 15 de enero de" 1938. Pe-

riódico, la Cám. de la I. del Calzado.

Buenos Aires, 1938.

41.515—Rev. de Apicultura. 16/. 24 de

enero de 1938. Periódico. Vicente Mo-

lino. Buenos Aires, 1938.

41.516—Unificación de Impuestos In-

ternos. 30. 31 de diciembre de 1937.

Periódico. Joaquín Baca. Buenos Ai-

rea, 1937.

41.517—Svitlo (La Luz). 99 al 102. 5-

12-19 y 26 diciembre de 1937. 103 al

106. 2-916-23 enero de 1938. Periódi-

co. Miguel Rudyh. Buenos Aires, 1937.

41.518—Mundo Bancario. 183. Diciem-

bre 1937. 185. Enero de 1938. Perió-

dico. Sergio P. Domínguez Calbachi.

Buenos Aires, 1937-38. -

41 . 519—El Semanario. , 411 al 414. 6-1 3-

20 y 27 de enero de 1938. Periódico.

Miguel Bel Samero. San Salvador (E.

Ríos), 1938.

Las solicitudes deben ser dirigidas a teres bien claros, Territorio íde Misiones,

la Dirección de Tierras (Dársena Ñor
te, Buenos Aires), o a las oficinas de-

pendientes de la misma, debiendo en es-

te último caso, presentarse antes del 15

de febrero de 1938.

Se tendrán en cuenta solamente las

solicitudes que se presentaren dentro

del plazo y condiciones establecidas.
"

Para mayor seguridad, es conveniente

que las solicitudes se remitan por certi-

ficado, indicando en el sobre^con carae-

nombre de la colonia y fecha, del ofre-

cimiento.

Se pueden solicitar a la Dirección de-
Tierras (División Informaciones - Dár-
sena Norte - Buenos Aires), folletos en
que se detallan las condiciones de este

ofrecimiento, ubicación de los lotes, su-

perficie, precio de venta y caracterís-

ticas agrológicas. — Víctor Pinto, Di-

rector de Tierras.

v-14 feb.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regirá el 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 la Mación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas &
!a vista de las cotizaciones del cierre

en el día, 10 de Febrero de 1938

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

COMPRA
15.—

299.25

9.83

15.78
120.72

167.27
50.77
69.44

VENTA
16.—

319.25
10.47
16.83
128.67
178.40
54.14
74.06

LICITACIONES DEL DÍA > i

I

,in

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

CÁRCEL DE RIO GALLEGOS

(Santa Cruz)

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar del 11 de

febrero del rano 193b', para la provisión

a la Cárcel, de carne, pan, artículos des-

tinados al racionamiento de presos y
combustible, para las necesidades del se-

N.° 1. Enero de 1938. Periódico. Es- gundo semestre del año 1938

.

m¿„„.„„„ /~^+^w Q^a™ 110_ ^a licitación se llevará a cabo el día

41.520—Catalunya. 86. 26 de enero de

1938. Periódico. Ramón Girona Ribe-

ra. Buenos Aires, 1938.

41.521—.Selección Contable Tomo 3.

tudios Técnicos Contables. Serau. Bue-

nos Aires, 1938.

41.522—Noticias Automotrices. 57. Ene-

ro de 1938. Periódico. Manuel Mar-

celino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

41.523—iLa Voz del Marino. 130. Ene-

ro de 1938. Periódico. Welko Denda.

Buencs Aires, 1938.

36.849—La Maestrita del Pueblo. Co-

media dramática en tres actos. 166

páginas. José J. . Berrutti. Jesús Me-

néndez. Buenos Aires, 1937.

*l,., ,
e.8 feb.-v.18 feb.

DIRECCIÓN DE TIERRAS

Ministerio de Agricultura

Ofrecimiento público de íotes agrícolas

en el Territorio de Misiones
- /

Conforme lo dispuesto por Resolución

de 22 de noviembre ppdo., expediente

M. A. 119.786-1937, quedan ofrecidas

en venta, desde el 15 de diciembre de

1937 hasta el 15 de abril de- 1938, las

siguientes tierras agrícolas del ' Territo-

rio de Misiones:
Hectáreas

3 de marzo próximo, a las 15 horas, en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil,

de 12 a 18 horas.

Río Gallegos (S. Cruz), 11 de Febrero

de 1938. — Héctor Molina Gómez, Di-

rector Cárcel.

e.ll feb.-v.16 feb.

«..u.».»™» •" »- - "" » """"• " ""

a la Cárcel, de carne, pan, artículos

destinados al racionamiento d£ presos,

y combustible, para las necesidades del

segundo semestre del año 1938.

La licitación se llevará a cabo el día;

3 de marzo próximo, a las 15 horas, eni

el local de la Dirección de la Cárcel, en
presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro»

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil,

de 12 a 18 horas.

E'squel (Chubut), 11 de Febrero de*

1938. — Ernesto H. Riera, Director

e.ll feb.-v.16 feb.

Colonia "Azara"
" "San Javier" ....
" "Yerbal Viejo" . . .

" "Yabebirí"
" "Bonpland"
" "Cerro Cora" ....
" "Santa Ana" . : . .

" "San Ignacio" ....
" "Corpus"
"•- "Profundidad" ....
» "San José"
" "Apóstoles"
» "Candelaria" .."

. . .

" "Picada a Yerbal Vic-

io" . . .-... , • • • •

.'-'*»• "Picada San Javier a

Cerro Cora" . . . • .

576

4.841

9.270

1.288

3.069
3.677

1.264
705

39

799

523

386

19

1,718

371

CÁRCEL DE ESQUEL
(CHUBUT)

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar del 11 de

febrero del añ 1938, para la provisión

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

^

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo Las Garzas, pe-

sos 52.299.

Hasta el día 5 de marzo en el Juzga-

do Federal de Corrientes o para el día.

11 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.ll feb.-N.° 4961-V.22 feb.

SOCIEDADES DE RESP0NSAB1UDAD IMITADA

*

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA

,
IMPEEMITOL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comercio

Dr Juan A. García, se hace saber por me-

dio del presente y por el término de cinco

días, que se ha presentado la Impermitol,

Sociedad de EesponSabilidad Limitada, so-

licitando la inscripción de contrato, cuyo

tenor es el siguiente: Primer Testimonio

— En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Eepública Argentina, a primero de

Diciembre de mil novecientos treinta y

siete, ante mí, Escribano Público autori-

zante y testigos que suscriben, compare-

Icen: los Señores Ingeniero Eoberto Ale-

jandro Fernando Ohlendorf, que firma

(«Eoberto Ohlendorf», soltero, alemán, do-

I miciliato en la calle Cangallo "
número Qui-

nientos cincuenta y nueve; Don Percival

Alejandro Miller, que firma «P. A. Miller»,

viudo, inglés, y Don Ernesto Eric Man-

ders Pixton, que firma «Eric Pixton», sol-

tero, argentino, estos últimos domiciliados

en la calle Eivadavia número cuatrocien-

tos nueve, todos mayores de edad, hábiles,

de mi conocimiento, doy fe y manifiestan:

Que han convenido constituir una Sociedad
.

de Responsabilidad' Limitada que se regi-
,

rá por la Ley once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco y las cláusulas siguientes- Ar-

tículo Primero: Esta Sociedad girará bajó-

la denominación de «Impermitol», Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, y ten-

drá su domicilio en esta Capital Federal,,

pudiendo constituir sucursales en cualquier •

punto de esta Eepública y del extranjero.

— Artículo Segundo: Esta Sociedad se*
;

dedicará en especial a la explotación "'dar
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una fórmula de un -tratamiento para ."'im-

permeaMizar .telas, 7 géneros y otros pro-

ductos'; .as^'cbm!b""d^''la;'!mWca^^e6n9C^a^ lco-''

ihb ' «impermitol»' 'f '"en" general a "toda' y"-

cualquier operación comercial y" civil. -^- La
Sbéiédád tendrá éáp'ác'iáad jurídica para

realizar" además dé los negocios;- actos y
contratos que requiera su objeto, los si-

guientes: adquirir por compra u otra for-

ma, bienes muebles, inmuebles o semovien-

tes, venderlos, arrendarlos, transferirlos o

gravarlos,' dar -y tomar préstamos garanti-

zados 'ó no con derechos' '-reales, comprar'

y vender nombres y mareas, ser propieta-

ria' de patentes, de invención, las que po-

drá adquirir o enajenar, dar y recibir en

pago, cobrar, percibir, efectuar pagos,

transacciones y celebrar contratos dé lo-

cación y arrendamientos aun por más de

seis años y rescindirlos, conferir poderes

especiales o generales y revocarlos, regis-

"

trar e inscribir marcas y patentes de in-

vención, para todo lo que podrá otorgar

y suscribir cuantos instrumentos o escri-

turas públicas o 'privadas fueren menester.

— La Sociedad podrá ejecutar operacio-

nes bañearias y -comerciales con particu-

lares y con el Banco de la Nación Argen-

tina, de la ' Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y demás institucio-

nes particulares, solicitar créditos, descuen-

tos; préstamos,, efectuar depósitos, operar

en cuenta corriente, extraerlos, librar che-

ques, -letras de cambio, vales, pagarés" y
giros, endosarlos, cobrarlos y negociarlos.

— Artículo Tercero: La duración de éste

contrato es indeterminada, el socio que" de-

seare retirarse. deberá dar aviso a los otros

con seis meses de anticipación, por tele-

grama colacionado. — Artículo Cuarto: Los

socios son los Señores: Ingeniero Epberto

Alejandro Fernando Ohlendorf, Percival.

Alejandro Miller y Ernesto Eric Manders

Pixton, arriba nombrados. — Artículo

¡Quinto: Él capital social está constituido

'por la suma de 'Cinco 'mil pesos "moheda

nacional; 'que sé "divide en cincuenta cuo-

tas de Cien pesos moneda nacional cada

una, siendo aportada así: Señor Ingeniero

Ohlendorf, veinte y cuatro cuotas, capital

totalmente suscripto, e integrado y que se

halla representado por la marca conocida

como «Impermitobx, registrada en el Ec-

gístrO de Marcas y Páterités bajoel núme-

ro ciento sesenta y cinco mil novecientos

cuarenta y cuatro, y una fórmula inven-

tada por el Señor Ingeniero Ohlendorf de'

xm tratamiento para' impérmealizar diver-

sos productos, conocida también bajo el

nombre de «Impermitol», fórmula y marca

que por este acto- transfiere en propiedad..

a la Sociedad que sé' constituye j Señores.

Miller y Pixton, trece cuotas cada 'uno,

capital totalmente suscripto c integrado en

dicha proporción en dinero efectivo. —
Artículo Sexto: La administración y di-

rección dé la Sociedad estará á cargo de

un Gerente, quedando nombrado desde ya

para desempeñar ese cargo, Don Juan Jo-

sé Bb'w'eh," argentino, 'domiciliado en esta

Capital, calle Eivadaviá número cuatro-

cientos nueve. -^ Artículo
(

Séptimo: El Ge-

rente' tiener firma social
!

y las facultades

necesarias para obrar a nombre dé' la So-

ciedad
r
ejercitando todos los actos propios

de la administración, con las siguientes li-

mitaciones; El presupuesto de gastos fijos

de la Sociedad, en lo referente a sueldos,

„ honorarios, - comisiones, arrendamientos y
"alquileres deberá ser aprobado también por

el Señor Ingeniero Ohlendorf. — Todo con-

trato de trabajo relacionado con los fines

de la Sociedad deberá ser firmado con-

juntamente por el Señor Gerente y el Señor

Ingeniero Ohlendorf o el apoderado do|_

Señor Ingeniero Ohlendorf, apoderado 'que

sólo podrá nombrarse previa conformidad

de los demás socios de esta Sociedad. —
Fuera de las limitaciones enumeradas, ten-

drá el Gerente amplias facultades de ad-

ministración. — Artículo Octavo: El Se-

ñor Ingeniero Ohlendorf será el director

técnico de la planta dé impermeabilizáción

que la Sociedad llegue a instalar, y en tal

carácter se obliga a prestar a esa función

todo el tiempo, atención y dedicación que

requiera, vigilando constantemente los tra-

bajos y procedimientos de la planta y con-

trol y perfeccionamiento de los procesos

industriales. —- En las tareas mencionadas
en este artículo, el Señor Ingeniero Oh-
lendorf podrá ser reemplazado por .otra

persona siempre que los demás socios la

acepten y por un período no mayor de no-

venta días por año. -— Articuló Noveno:
El año social comienza el primero de Ma-
yo y termina el treinta de Abril de cada
año. Se llevará por el Gerente en la seda

de de la' Sociedad, los libros necesarios
conforme a las leyes y usos del comercio

' :-Lt
- Se establecerá al fin de cada ejsrcici

y por primera vez el día posterior al de lav

inscripción del presenté contrato;' un inven-
tario, ntí^balanco" y ún-a cuenta : feganáñ:

cias y pérdidas. — El Gerente podrá reba-

jar en el inventario a los 1 diversos elemen- !

tes del activo, haciendo las amortizacio-

nes qué juzgará útiles. — La aprobación

dé los balancea se' efectuará expresamente
por los 'Socios, quienes' los 'suscribirán,- co-

piándose lo misino que las resoluciones dé

interés que se adopten en él respectivo li-

bro copiador. — Las decisiones" colectivas

serán válidas con el voto exclusivamente

personal de cada asociado. — Cada socio

tiene tantos votos como cuotas posea, sin

limitación. — Artículo Décimo: Los, pro-

ductos del' ejercicio, deducción hecha de
los gastos generales y cargas sociales, gas-

tos de conservación y de explotación, suel-

dos, salarios y gratificaciones de cualquier

naturaleza que sean pagados al personal,

'

gastos de publicidad, intereses de los capi-

tales prestados, amortizaciones, provisión

de fondos y riesgos a prever, etcétera,

constituyen los beneficios netos. — De los

beneficios netos sé deducirán sucesivamen-

te: Primero) Cinco por ciento para la cons-

titución del fondo de reserva legal. — Es-

ta deducción cesará cuando la reserva al-

canzara la décima parte del capital social

y volverá a correr si por cualquier caUsa

que sea, la reserva hubiese mermado. —
Segundo) El excedente de los beneficios

después de la deducción hecha, será repar-

tido como dividendos entre' los socios, en

la proporción de cuarenta y ocho por cien-

to para el Señor Ingeniero Ohlendorf, de

veinte y seis por ciento para el Señor Mi-

ller y veinte y seis por ciento para el Se-

ñor Pixton. — Sin embargo, los socios es-

tán facultados
'

para poner en- reserva to-

do o parte del excedente de beneficio, o

para afectarlo a cualquier cuenta de amor-

tización- que juzgaren útil: — Artículo Un-

décimo: El pago de los dividendos tendrá

lugar anualmente en las épocas fijadas por

el Gerente. — Este puede, si los beneficios

y las disponibilidades lo permiten, proce-

der en el curso de cada año social, a la

repartición de remesas mensuales a cuenta

del dividendo del ejercicio en curso. -~

Artículo Duodécimo: Las cuotas o cuota

de capital de eada asociado, no podrá ser

cedida a terceros extraños, a la Sociedad,

sin el consentimiento^ de todos los- asocia-

dos. — Artículo Décimo tercero: Las pér-

didas que produzca la Sociedad serán so-

portadas por los asociados éri la propor-

ción de cuarenta y Ocho por ciento para

el Señor Ingeniero Ohlendorf, de veinte

y seis por ciento para - el Seño;- Pixton y
veinte y seis por ciento para el Señor Mi-

ller, es decir proporcionalmente a sus apor-

tes, como sé ha establecido para la distri-

bución de "las utilidades. — Artículo dé-
cimo cuatro: En caso- de pérdida de las

tres cuartas partes del capital' social, cons-

tatado por dos inventarios sucesivos, cada

titular de partes sociales podrá provocar

la disolución; anticipada de la Sociedad. —
Esta disolución podrá ser pedida en el mes

siguiente a la deliberación de los socios

respecto al segundo inventario ' constatan-

do lo perdido. — Pasado' ese plazo la So-

ciedad continuará hasta el balance que

constatare una pérdida de más de las tres

cuartas partes del capital social. — Ar-

tículo' Décimo quinto: En caso de disolu-

ción de la Sociedad, la liquidación será

practicada por el Gerente y si no lo hu-

biera, por la' persona que designen los so-

cios. — 'El liquidador tendrá"- l'ós más am-

plios poderes de acuerdo con la ley.— Con

los primeros fondos se abonarán el pasi-

vo y las carags. — El excedente será para

reembolsar a los socios y después para re-

partirlo porporcionalmente entre los tene-

dores de partes sociales. — Artículo Déci-

mo sexto: La fórmula del tratamiento de

impermeabilizáción que el Ingeniero Ohlen-

dorf aporta a -la Sociedad, será deposita-

da en una caja de seguridad del Banco de

Boston, a. nombre de los socios y del Ge-

rente, la que podrá ser retirada solamente

con la firma del Ingeniero Ohlendorf o

su apoderado autorizado especialmente,

conjuntamente con cualquiera, de los demás

socios o del Gerente.— En el caso de ven-

derse la fórmula citada, el producto de la

venta de acuerdó con el artículo veintiuno

de la Ley once mil seiscientos euarenti-

ciheo, será repartido el cincuenta por cien-

to' al Señor Ingeniero Ohlendorf, el diez

y siete por ciento' al Señor Miller, el diez

y siete por ciento al Señor Pixton y el

diez y seis por ciento al Gerente.— Bajo

las cláusulas que preceden queda consti-

tuida la Sociedad «Impermitol», Sociedad

de Responsabilidad Limitada», obligándo-

se los r otorgantes a respetar y cumplir este

Contrato con' arreglo a- derecho. -^— Por los

Certificados que se agregan, se comprueba:
QU"o los 'componentes de esta Sociedad no
'se hallan- inhibidos para disponer de sus

bienes; y que la -marca -«Impermitol» a- que
;b a 'Vnf>

f> ;rÁf^.r<^/?na:. consta inscripta a nom-
jBfe de Con 3obért^ A. F.;

.
Ohlendorfv —

El impuesto fiscal se satisface de acuerdo
a lp-'qiíe - prescribe la -ley. <-•— -Leída¡í sque

les fué, se ratifican de su contenido5 y en
prueba de conformidad la aceptan, firman-
do con los testigos del acto, Don Ángel
Marórii y Don Juáñ Carlos Staheli, veci-

nos;- hábiles, mayores de edad "y de mi co-

nocimiento, doy fe. —• Roberto Ohlendorf.
—

-^ P. A. Miller.— Eric Pixton. —¿''Ángel

Maroni. — Juan C. Stahelí. — . Hay un
sello. — Ante, mi: Juan Di Ñola. :— Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante mí al folio ciento cuarenta y dos vuel-

to del Registro' a mi cargo, doy fe. —'

Para la Sociedad -«Impermitol», Sociedad
de Eesponsabilidad Limitada», expido el

presente testimonio en cuatro sellos de un
pesó con cincuenta centavos cada uno, de
numeración correlativa, número: del un mi
llón quinientos veinte y ocho mil seiscien-
tos cuarenta y seis al un millón quinientos
veinte y ocho mil seiscientos cuarenta y
nueve, que sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento.
Buenos Aires, .Febrero 4 de 1938. —

Mario Lasságá, secretario.

Él Juez doctor Luis: Gómez Molina,

hace saber por cinco' días quév la'sóeiéda.d

; Mruk; Szufnara y Bernardz; Polmetal,:

Fundición ' de; fetales, domiciliadla en
Luis Viale 2911, áeE disuelve quedando!

el activo y pasivo a cargo de Ladislao!

Mruk y Pedro Sziifnara, retirándose

Francisco Bernardz," todos domiciliados

eri sel domicilio indicado, dónde se formo*
larán reclamaciones.^ :

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —*

Guillermo Mansiíla, secretario.
; f

"
::;

-"e.ll feb.-N.° 1249-V.16 feb<

e.ll feb.-N.° tv.16 feb.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, doctor,

don Fernando Cermesoni, se hace saber
por el termino de cinco días, que el" se-<

ñor Harry Hult, lia transferido al señor
Robert Salmón, treinta y ocho (38) cuó-'.

tas de cien (100) pesos cada una, de laí

Nevada, Sociedad de Respcnsabilidia^l,

Limitada. ..
' '

, f

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. — *

Carlos María Bouquet, secretario. "

e.ll feb.-N.° 1257.V.16 feb\

AVISOS DIVERSOS
, LIGA ARGENTINA CONTRA

LA TUBERCULOSIS
DE ROSARIO

^Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la cons-
trucción del subsuelo de un pabellón de
enfermos, en el Sanatorio "Jorge
Raúl. Rodríguez'', sito Avenidas Godoy
y Provincias Unidas, conforme al pro-
yecto, bases de licitación, condiciones
generales, planos y presupuestos, que
pueden adquirirse al jnecio de cinco pe-
sos moneda legal, pagaderos en efecti-
vo, en la secretaría de la institución,
calle Buenos Aires 2155 . Las propues-
tas se abrirán públicamente en la mis-
ma secretaría, el día 5 de marzo a las
diez horas.

Rosario (Santa Fe), 29 de Enero de
1938.- — Domingo Alvarez, presidente.— Enrique Marino, secretario'.

e.31 ene.-N.° 824-V.26 feb.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Concurso para la provisión del cargo
de Jefe dé Sección chacra y profesor
interno en la Escuela Regional de Agri-
cultura, Ganadería e Industrias Afines.
(Riachuelo Corrientes).

Por resolución del Rector se llama a

concurso de títulos y antecedentes por
el término de veinte días a contar desde
el 8 del corriente para proveer el cargo
de Jefe de Sección Chacra y profesor
interno en la Escuela Regional de Agri-
cultura, Ganadería e Industrias Afines
(Riachuelo, Corrientes).

Los interesados deberán remitir su
solicitud en el sellado de ley. a la Secre-
taría General de la Universidad (B. Pe-
llegñn'i 2750, Santa Fe).
Por más datos dirigirse al encargado

administrativo de la Facultad de Agri-
cultura, Ganadería e Industrias Afines,
en Corrientes, o a la Secretaría General
de la Universidad, en Santa Fe.

Santa Fe, 5 de febrero de 1938.

e.9 feb.-v.5 mar.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA' ARGENTINA

Agenta Financiero del Superior Gobierno
de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el ar-
tículo 752 del Código de Comercio, se
ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos números 1.027, 1.105,' -1.431^1.509,
1.835, 1.913, 10.017|18, 11.764|65, 13.511
12, 15.258¡59, 17.005)06, 18.752)53 de pe-
setas 10Ó, números 21.330, 21.256, 21.717,
21.643, 22.104, - 22.030, , 22.417, 22.491,
22.804, 22.878, 23.191, 23.265, de pesetas
500, números 26.110/ 26,689, -27.268,

27.847, 28.426, 29.005, de pesetas 1.000,
números 29.510, 29.634, 29.758, 29.882-

30.006, 30.130, 30.254, 30.378, de pesetas
5.000, pertenecientes áí Empréstito Ar-
gentino Externo "pesetas 2 o|ó 1935 ,?

(Letras) Leyes 11.821 y 12.150.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938,
e.10 feb.-v.18 mar.

Empréstito "Externo 6 o|o 1927 - Pe-
setas 100.000.000 - Leyes 11.266' —
11.378—

'

Se comunica que de acuerdo con lo
dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal en Decreto del 17 de" agosto último,.

el día 15 del corriente; a. las 11,30? ho-
ras, se efectuará el sorteo correspon-
diente al servicio de amortización -vén-
cimiento- 1.° de marzo próximo del em-
préstito del rubro, siendo el fondo amor-
tizante a sortear de posetas-.467.000.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938.,
""'"'"

e.3 feb.-v.15 féb.

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código. de Comercio, s¡G{

ha resuelto la nulidad provisional délos
títulos números ,826)33 — 1230¡237 —
1634J641 de pesetas 100'c|u. con cupón
vencimiento marzo de 1938 adherido ; nú-

meros 5592)627 — 9086)121 — 10833)86&
— 12S80I615 —- Í4327l3d2 — 16074{ip9

y 17821JS56 de pesetas 100 ; números
20276)282 — 20291 "— 20678 — 21050
056 —: 21065— 21437|443 — 21452' ;—
218241830—21839 — 22211)217 -^2222S
— 22598f604 — 22613 — 22985)991 y
23000 de pesetas 500 ; números 24528 56S
— 25686|726 — 26265)305 — 26844)884
— 27423|463 — 28002)042 y 285

:

8l|621
de pesetas 1.000; y números 29401|408
— 29649)656 — 29773 1 780 — 29897)904
— 30021)028 — 30145)152 y 30269|276
de pesetas 5.000 con cupón vencimiento
septiembre de 1936 adherido, pertene-
cientes al Empréstito Argentino Externo
"Pesetas 2 o|o 1935 (Letras), Leyes
11.821-12.150". •-.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

e.ll ene.-v.ll'íeb.

Se comunica que el día 15 del co-
rriente, a las 11,30 horas, se efectuará
en el Departamento de Títulos de- este

Banco, el sorteo para cubrir los fondos
amortizantes de los siguientes enTrn-és-

titos:

Patriótico 5 ojo, 1.
a
serie, Leyes 11.580

-11.671 (vencimiento 1.° de marzo pró-
ximo), v$n, 454.800.

-Crédito Argentino Interno 4 1)2 o[o

1934, Ley 11.821 (vencimiento 15 de
mayo de 1938), v$n. 714.300.
Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938..

e¡3 feb.-v.15 feb..

- Licitación de fondos públicos -.

Se hacéí saber a los interesados, que el'

día 18 del corriente, a las 11,30 horas,
;

tendrá lugar la lieitación para la amor-
tización.-; .eorrespondiente al; vencimiento
-l.°:rnarzo próximo^deJos siguientes em-
préstitos: ". -----. •--. '"

.
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Crédito Argentino 'Interno 1934 5 o|o,

gérie "A", Ley 11.671, v$n. 620.700.

Crédito Argentino Interno 1934 5 o|o,

serie "D", Ley 11.071, v$n. 633.000.
'

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta él día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos' de las

propuestas aceptadas, deberá' realizarse

a partir del 1.° de marzo dé 1938 has-'

ita el día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de acep

Itar o rechazar total o parcialmente to-

da propuesta- así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.

v.18" feb.

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, cuda uno, con cupón julio de 1938,

pertenecientes al empréstito Bonos- 'de

Pavimentación, 13a. serle; Ley 7.091.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

e.20 ene. v.23 feb.

BANCO FERROVIARIO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Sarmiento 643

Habiendo resuelto el H. Directorio

emitir la 6a. serie dé acciones, por va-

lor de $ 50.000, lo comunica a los se-

ñores accionistas comprendidos en el ar-

tículo 58 dé los estatutos, a los ; efec-

tos correspondientes.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938 .

—
El Presidente.

e.5 feb.-N.° 1029-v.22 feb.

a^mÍnisIÍsaoioÑ GENERAL
DE IMPUESTOS INTERNOS

Los rematadores Ungaro y Barbará,

procederán a la venta en pública subas-

ta y por cuenta de . la Adm'nistraaión

General de Impuestos Internos, el día

24 del corriente mes a las 16 horas, en

el local de los mencionados señores si-

to en la calle Florida número 994, una

partida de alcohol vínico y alcohol pu-

ro; y el día 25 del mismo mes, a las 13

horas, en el Depósito Fiscal número 1

ubicado en la Sección B, de la Dársena

Norte del Puerto de la Capital, envases

vacíos varios y envases vacíos que han

contenido sustancias de desnaturalizan-

tes de alcoholes-. — El Administrador.

e.9 feb.-v.16 feb.

DIRECCIÓN GENERAL BEL
.

PERSONAL
Sección Administración

Llámase a licitación para el alquiler

de un edificio dentro del radio Cabildo,

Luis María Campos, Maure y Avenida

Bullrich, con destino a la Escuela de

Oficinistas del Ejército. Alquiler máxi-

mo cuatrcientos pesos
- moneda nacional

($ 400 mjn.). Ofertas hasta el 20 de

febrero de 1938, a la Dirección General

del Personal del Ejército, Larrea 560,

ler. piso.

e.ll feb.-v.20 feb.

.' El escribano Ernesto Guerrico, con

oficinas en Esmeralda 155, hace saber

por cinco días, que don Juan Manuel

Tanoira, ha cedido a clon Joaquín Al-

borto Lautaret, su parte de capital, uti-

lidades, activo y pasivo en la sociedad

Cavallo, Tanoira y Lautaret, que explo-

ta el Cine Teatro Ambassador, ubicado

Lavalle N.° 777.

e.ll feb.-N.° 1225-V.16 feb.

Al -comercio : Francisco. Graziano e

Hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas Alyarez Thomas 1860, 51-

2300, avisan que con su intervención el

señor Genaro Croché (hijo), vende a

los señores Benigno Verde y Elias Mou-
re, su negocio de restaurant, calle Ca-
via 3106, domicilio de las partes. Recl.

térm. ley.

e.ll feb.-N.° 1248-V.16 feb.

NUEVAS CONVeCATOllAS

IIMAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Aguilera & Marchel!, ma^.ti'lerospú-

blico's, oficinas Talcahuano 287, avisan

que Molesto Muñoz Mansilia vende su

cafó restaurará, Salta 1792, a Constanti-

no Fernández y Ramón Reymondo, todos

allí domiciliados. Reclamasiones, Talca-

huano 287.

e.ll feb.-N.° 1259 v.16 feb.

Al comercio : aviso, que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores, balanceadores y

martilieros públicos matriculados, con

oficinas en esta Capital, calle Cangallo

número 2170, he vendido al señor José

filaría Filgueira, domiciliado Cangallo

2170, mi negocio de panadería y pastele-

ría mecánica, California número 1653|55.

Las reclamaciones sobre el mencionado

negocio deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en el domicilio de los inter-

mediarios. Veneddor: José Alvarez Al-

var3Z *

Buenos- Aires, 10 de Febrero de 1938.

e.ll feb.-N.° l228'-v.l6 feb.

Al comercio : aviso, que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores, balanceadores y

martilieros públicos matriculados, con

Oficinas en esta Capital, calle Cangallo

número 2170, vendo al señor José Alva-

rez Alvares,' domiciliado California nú-

mero 1655, mi negocio de despacho ele

pan y facturas, Patricios número 1251

[53. Las reclamaciones sobré el mencio-

nado negocio deben efectuarsen dentro

del término de ley en las oficinas de los

intermediarios. —Vendedor: José María

Filgueira.

e.ll feb.-N.° 1227-V.16 feb.

F. Chiribelo, martiliero público; ofici-

nas Besares 3347, rematará, El Miérco-

les! 16 de Febrero, librería y juguetería

calle Beauchef 1768, propiedad señor

Federico Johansón. Reclamo término ley.

e.ll feb.-N.° 1245-V.16 feb.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que sé vende el

almacén de comestibles y despacho de

bebidas alcohólicas, situado calle Frey-

re 1001, esquina Céspedes. Vendedores:

José Alvarez" y Manuel Galán, domicilio

Paraná 335. Compradores: Miguel Ma-

drera y Julia Ménéñdes, domiciliados

en el negocio. Buenos Aires, 10 Febrero

1938.

e.li fjb.-N. 1247-V.16 feb.

Se hace saber que los señores don Re-

nato y don Helvio Bigi, han vendido a

doña Teresa Prida, el negocio de quese-

ría y fiambrería, ubicado en esta Capi-

tal, en la calle Juan Bautista Alberdi

número 5862,. con intervención del es-

cribano don Ricardo C. Soriva, domici-

liado en la Avenida de Mayo número

634, donde las partes constituyen do-

micilio a los efectos legales.

e.ll feb.-N.° 1223-v.16 feb.

Café y lechería, remataré el Miércoles

16' de Febrero, a las 14 horas, calle Mon-

te 2425. Orden I. Cardo, reclamos, Boe-

do 188, martiliero. — Carlos Volpe.

e.ll feb.-N.° 1260-v.ló feb.

Al comercio avisamos que disolvemos

la foeiedad- N. Nachmahóvitch: y O.-Loi-

tférman, ramo mueblería, calle San -Juan

-2681, haciéndose cargo de parte del ac-

tivo v total pasivo Nussim Nachmatto-

.vitch." Reclamos dentro término legal en

la misma donde las partes constituyen

"domicilio; Nussim Nachmanovitch, Ovsia

Loiferman. ,

e.ll feb.-N.° 1253-V.16 feb.

Al comercio: avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores, balan-

ceadores y martilieros públicos matricu-

lados, con oficinas en esta Capital, ca-

lle Cangallo N.° 2170, vendemos^ a los

señores Nicolás Ánró y Benjlaonín An-

tuña, domiciliados Cangallo 2170, nues-

tro negocio de panadería mecánica, Co-

rrientes 3961163. Las reclamaciones so-

bre el mencionado negocio deben efec-

tuarse dentro del término de ley en las

oficinas de los intermediarios. Vendedo-

res, Carlos Romano y Félix Romano.

Buenos Aires, 10' de Febrero 1938;"

e.ll feb. N.° 1229^yvl6 feb.

Se hace saber que -Juan Boggiano ven-

de a Bautista Rodríguez Fernández, su

carnicería^ calló Rivadavia . 929, domici-

lio de ambos contratantes. Interpóngan-

. se reclamaciones" .eír el; mismo negocio,

dentro término de ley.

e.ll feb.-N.° 1224-V.16 feb,

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE ACTORES

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 66 de los

estatutos, se convoca a los señores aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará el día 27 de febrero

de 1938 (a las 1.30 horas), en el Tea-

tro Smart, Corrientes 1283, para tra-

tar la siguiente

-

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior.
2.° Presidencia : Memoria

.

3.° Tesorería: Cuentas, informes, Ba-

lances .

4.° Pensiones acordadas, por el con-

sejo directiro' ad-referéndum.

5.° Renuncias de miembros del Conse-

jo Directivo.

6.° Apncación del artículo 14, al con-

socio León M:

. Zarate.

7.° Elección dé: presidente, secreta-

rio tesorero y tres vocales para el pe-

ríodo febrero 1938-febrero 1940, en

reemplazo de los consocios Orestes Ca-

viglia, Miguel Di Cario, Rodolfo Goy-

codiea, Héctor Gliío, Paco Busto y Do-

ra Dolly, respectivamente, que cesanen

su mandato (artículo 2 de los estatu-

tos).
'

'

Elección de: prosecretario, sindico

titular y síndico suplente, para el perío-

do febrero 1938-febrero 1939, en re-

emplazo de los consocios Roberto Sa-

linas (renunciante) y Francisco Bastar-

di y Virgilio González, respectivamente,

por terminación de mandato (artículo

57 de los estatutos)

.

Nota: Para tener acceso a esta asam-

blea, es necesario haber abonado el mes

de octubre de 1937 y la cuota de previ-

sión N.° 72.

, Otra: De acuerdo con el artículo 70,

de no obtenerse quorum, la asamblea se

efectuará media hora después de la in-

dicada, con el número de socios acti-

vos presentes.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— Miguel. Di Cario, secretario.

e.ll feb.-N.° 1233-v.ll feb,

CORPORACIÓN INDUSTRIAL.
TABACALERA DE VTAJANTES^ -.

Y COMERCIANTES S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Genera! en Segunda ^Con-

vocatoria, la que se realizará el día 24

de' febrero de 1938, a las 18 horas, en

su local calle Vieytes N.° 1164, para

tratar la siguiente

Orden del dU :

1.° Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe, dul sín-

dico. '

'

2° Nombramientos de directores y

síndicos. . ,

3.0 __ Consideración del estado social.

40 — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el- acta en repre-

sentación de la asamblea. — M i res.-

dénte '

e.ll feb.-N.° 1231-V.22 feb.

COMPAÑÍA argentina
DE ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28.° de los estatutos de la Compa-

ñía, se convoca a los señor es- accionistas

a {a- Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 18" de marzo proxnno

A las 16 horas, en el local social, calle

BalcarceN. 184, con el objeto de tratai

el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e infor-

me del síndico, Correspondientes al 28.°

ejercicio vencido el 31 de diciembre úl-

timo y distribución de i s utihdades.

2.° Elección de siete directores titula-

res y tres 1 directores suplentes, por el

término de dos años.

3. p Elección dé tres miembros titulares

y tres miembros suplentes del comité, por

él término dé' dos años.

4.°- Nombramiento de un síndico titu-

lar y uñ síndico suplente, por el término

de un año.

5.° Modificación de los artículos 38."

y 39.° de los estatutos, propuesta por el

directorio y de cualquier otro' articuló

cuya -reforma propongan - los- accionistas.

6.° Autorización al directorio para

aceptar las observaciones que pudiera

formular la Inspección General de Jus-

ticia o el Poder Ejecutivo a la indicada

modificación.

7° Designación de dos: accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los
1 señores accionistas deberán

depositar sus acciones o certificados- de

depósito ' expedidos por uno ele los Bam-

eos de Italia y Río de la Plata, Londres

y América del Sud y First National Bank
of Boston, en la secretaría de la Com-
pañía, calle Balcarce N.° 184, con tres

días de anticipación, por lo menos, a lá

fecha fijada para la asamblea.

Los señores accionistas residentes eU

-el extranjero podrán depositar sus ac-

ciones en los Bancos Cassel et Cié., de.

Bruselas y Nederlandsche Handel Maats-

chappij, de Amsterdam. — A los efectos

de su presentación en la asamblea debe-

rán proceder en la forma preseripta eii

el artículo 30.° de los estatutos. \

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938.

— El Director Secretario.

e.ll íeb.-N.°'1255-v.l2 feb.

LA MAE.TONA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, (pie tendrá lugar el día 10 de mar-

zo próximo, a las 11 horas, en el local

de la Sociedad, calle Rondeau número

1757, Bs. As. para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria, del Balan-

ce y de las cuentas. "

2.° Discusión, aprobación de la memo-

ria, de las cuentas y distribución de uti-

lidades.

'¿.° Renovación del directorio.

4.° Elección de síndico y síndico su*
" píente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

presentes, para que, como delegados y en

representación de los demás, interven-

gan en la confección del acta de esta

asamblea, la aprueben y firmen con el

Directorio.

Los señores Accionistas, en cumpli-

miento del artículo 28 de los estatutos,

se servirán depositar sus acciones con

tresi días de anticipación en la secreta-

ría dé la sociedad, sita en el expresado
'

local,

:

calle Rondeau N.° 1757, Buenos

Aires,

Buenos, Aires, Febrero 10 de 1938. —
Miguel F. Casares, vis'ersresidente.

e.ll feb.-N.° 1239-V.2 mar.
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LEY N.' 11.867

. AI comercio: Con intervención de
f

í La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse

el negocio del ramo de confitería y pas-

telería mecánica, establecido en esta

Capital, en la calle Rivadavia números

7418,20. — Interpónganse las reclama-

ciones en el término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios, sito Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Juan
Bozzola, Rivadavia 418. — Comprador:
Manuel Cela Fontao, Bartolomé Mitre

2258. \

e.30 feb.-N.° 1201-V.15 feb.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho , de pan y factura

establecido en esta Capital, calle Zuvi-

ría 351. — Interpónganse las reclamacio-

nes en el término de ley en las oficinas

de los intermediarios, Bartolomé Mitre

2258. Vendedor: Elias Zarabozo, Zuvi-

ría 351. Comprador: Froilán Blázquez,

Bartolomé Mitre 2258.

e.10 feb-N.° 1203-V.15 feb.

Comunicamos que Rafael Cañero, con

domicilio en Corrientes 3369, establecido

con negocio de electricidad y radio, ha

transferido los elementos del activo y
pasivo de su negocio según detalle del

estatuto de fundación, publicado en el

Boletín Oficial de fecha 11 al 15 de ene-

ro, a la sociedad Cañero y Cía. de Res-

ponsabilidad Limitada, la que se hace

cargo del mismo. Inscripción se tramita

Juzgado de Comercio, doctor Cermesoni,

Secretaría doctor Bouquct. — Reclamos

término ley.
¡

M«ai¡|¡

e.10 feb.-N.° 1188-V.15 feb.

Se hace saber que el señor Atilio Li-

T)erti, domiciliado en la calle Echeverría

número 2000, transferirá al señor Anto-

nio Vespucio Liberti, con domicilio en

la calle Juan Mora Fernández número
2905, la fábrica de soda ubicada en esta

Capital, calle Almirante Brown número
1120. Esta publicación se hace de acuer-

do a la Ley 11.867, interviniendo los es-

cribanos Mario y Rene Chiloteguy, con

oficinas en la calle Rivadavia número
409.

e.10 feb.-N.° 1179-V.15 feb.

Al comercio : Aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores públicos, matricu-

lados, con oficinas en la calle Cangallo

2170, denominadas "La Intermediaria",

vendí al señor José Loureiro Cabanas,

domiciliado Cangallo 2170, mi negocio de

panadería mecánica sito en esta Capital,

calle Ercilia Nos. 5550J52.
— Las recla-

maciones sobre el mencionado negocio,

deben efectuarse dentro del término de

ley en las oficinas de los intermediarios.
-— Vendedor: Aquilino Linares.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938.

e.10 feb.-N.° 1171-v.lS feb.

Florindo S. Giménez, martiliero pú-

blico, Loria 675. avisa que Luis Faul
vende a Garlos Frescura, despacho de

pan calle 3 de Febrero 1202, donde, am-
ibos^constituyen domicilio. Reclamos: ley

en "mis oficinas.

e.10 feb.-N.° 1178-V.15 feb.

Al comercio : aviso, que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naran-
jo y Trujillo, corredores públicos, matri-

culados, con oficinas en la calle Canga-
llo 2170, denominadas La Intermediaria,

vendí a los señores Esteban Pidal Gas-
cía y José Serra, domiciliados en Can-
gallo 2170, la parte de capital que me
corresponde en el negocio de panadería
mecánica, sito Juan B. Alberdi N.° 850

;

haciéndose cargo del activo y pasivo de

dicho negocio, los socios Sres. Esteban
Pidal García y José Serra. Las reclama-

ciones sobre dicho negocio deben efec-

tuarse dentro del término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, vendedor:
Alfonso García¡ Buznego.

Buenos Aires, 7. de Febrero de 1938.

c.8 feb.-N.° 1102-V.12 feb.

Al comercio;: Antonio Pérez Rodríguez

vende a Vicente Roldan y Adolfo Pe-

reira
;
su parte del negocio de restaurant,

vinos y cervezas, que en común poseían

en la calle Charcas 1088, con todo su

activo y pasivo. Reclamos contra el re-

ferido negocio, dentro del término de

ley, en el mismo, donde se domicilian

las partes.

. e.7 feb.-N.° 1074-v.ll feb.

Avisa Francisco Arbe, balanceador y
martiliero público, Bmé. Mitre 1164,

que interviene en la venta del negocio

de comestibles y líquidos, sito calle Va-
lentín Gómez 2601. Vendedor: Jacobo

Kirzner, domiciliado Bartolomé Mitre

1164. Compradores: V. Alvarez e hijo,

domiciliados negocio.

Buenos Aires, 7 Febrero 1938.

e.7 feb.-N.° 1071-v.ll feb.

A. Merchan, martiliero público, ofici-

nas Alsina 2882, avisa que con su inter-

vención Ricardo' Alvarez vende despacho

pan Colombres 463, a Esperanza Prieto.

Constituyen domicilio reclamaciones ley,

en mis oficinas.

e.9 feb-N.° 1129-V.14 feb.

Se hace saber que Adrián Benjamín de

Luca vende a Juan Pahnieri su carnice-

ría calle Cachi 238, domicilio de ambos
contratantes. — Interpónganse reclama-

ciones en el ' mismo dentro término de

ley.

e.9 feb.-N.° 1130-V.14 feb.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Avdáiz,

oficinas Uruguay 251, U. T. 38. Mayo
0372, se vende el negocio de almacén de

comestibles y líquidos, sito en esta Ciu-

dad, calle Teniente General Donato Al-

varez N.° 31. Redamaciones interponer-

las dentro' del término legal. Vendedo-
ra: Sucesión de Bartolomé Biato. Com-
prador: Justo García Villar. Ambas pai-

tes domiciliadas en el mismo.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938.

e.8 feb.-N.° lllO-v.12 feb.

'David, Masor, escribano, T^cúmán 71-6,

avisa ai comercio que Noel Tabasclini-

koff, domiciliado Rivadavia 2846, ven-

de a Luciano Ravinovich, domiciliado Ri-

vadavia 3087, la Clínica Dental, calle

Rivadavia número 2846. Reclamaciones
de acuerdo a la Ley N.° 11.867.

e.7 feb'.-N. 1070-v.ll feb.

Se avisa que la sociedad "Massucco
Hermanos y Lavezzari, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", que explota el

ramo de herrería de obras, calderería y.

taller mecánico, con domicilio en la ca-

lle Suárez 1894, y compuesta por los

señores Manuel Antonio Massucco, Luis

Vietorio Massucco y Teodoro Carlos Ca-

milo Lavezzari, toma a su cargo el ac-

tivo y pasivo de las sociedades "Mas-
succo Hermanos" y "Massucco y La-
vezzari', ambas con igual domicilio,

idéntico objeto y los mismos componen-
tes que la primera. Reclamos: escribano

Américo . A. Lanfraneo, Diagonal R.
Sáenz Peña 825, 4.° piso, escritorio 43.

e.7 feb.-N.° 1055-v.ll feb.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía.
}
balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U.
T. 38-2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de

comestibles y despacho de bebidas, si-

to en esta Capital, calle French núme-
ro 2899, esquina Austria. — Vendedo-
res: Ricardo Riveiro y Julio Alvite,

domiciliados Talcahuano 256. Compra-
dor: Jesús Rodríguez Obeso, domicilia-

do en el negocio. Reclamos de -ley. —
Buenos Aires, 9 Febrero de 1938.

e.10 feb.-N." 1217-v.lo feb.

Al comercio : Julio y José Vita, com-
ponentes de la razón social "Vita Her-
manos", venden a don Rogelio Lópaz

y don Juan Petracci el negocio de restau-

rant de su propiedad denominado "Res-
taurant Vita", ubicado en la calle Co-
rrientes 1557. — Domicilio de las partes

en el negocio que se vende, donde deben
hacerse las reclamaciones de ley.

e.8 feb.-N.° 1115-V.12 feb.

Al comercio : Romualdo Sáénz, escri-

bano, comunica la venta del negocio des-

pacho de comestibles, ubicado en la Ave-
nida Nacional número 2374. Vendedor:
Alfredo Ernesto Carlucci. Compradores:
José Selva y Nicolás Peralta. Domicilios

constituidos: Victoria 476.

e.8 feb.-N.° 1120-V.12 feb.

Se avisa que con intervención del

contador D. . Rial Seijo
?

ofic. 25 de-

Mayo 252, escritorio 31, Fermín Fer-

nández López, domiciliado Córdoba 2490,

vende a Alfonso García, domiciliado Pi-

chincha 32, su negocio de cafés y tés,

denominado "La Facultad", sito Cór-

doba 2490. — Reclamos término ley,

en mlofic.

el.0 feb.-N.° 1210-V.15 feb.

Al comercio: Con intervención de
"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallir

na, Rodríguez y Cía., vendióse el negocio

del ramo de panadería y pastelería mecá-
nica, denominado "La Sud América",
establecido en esta Capital, en la calle

Rivadavia 4034|38. Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley, en

his oficinas de los intermediarios, Bar-
tolomé Mitre 2258. Vendedor: Luis
Armentano, Rivadavia 4034. — Com-
prador: Eugenio Roveta, Bartolomé Mi-
tre 2258.

e.10 feb.-N.° 1202-V.15 feb.

Avisan Castro, López y Compañía, ba-

lanceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, oficina Rivadavia 1194, U. T.

.37-3233, que con su intervención se ven-

de el negocio de almacén de comestibles,

vinos y cervezas sito en esta ciudad, ca-

. lie Arismendi 2466 . Reclam. térm . le-

gal. Vend. : María Scigliano de Murano,

domic. Rivadavia 1194. Comp. : Fran-

cisco Eladio Zapico, domic. en el ne-

gocio. — Bs. As., 8j2|1938.

e.S feb.-N:° 1124-V.12 feb.

Avisa J. Murad, rematador, oficinas

calle Rivadavia 6483, que por su inter-

medio se vende el taller de planchado/si-

to en esta Ciudad, calle Paraguay 3419.

Vendedor : Laudelino Iglesias, domici-

liado en dicho negocio. Compradores

:

Fioravanti y Cabanas, domiciliados calle

Rivadavia 6483.

Buenos Aires, 10 Febrero 1938.

e.10 feb.-N.° 1176-V.15 feb.

Se hace saber que don Manuel Caria-

cedo, transfiere a José Viudez Sánchez

el negocio de fábrica y venta de pastas

frescas y anexos, ubicado en la calle

Nazca número 2102. Reclamos dentro

del término de ley en la Escribanía Da-
niel R. Arana, Lavalle 710.

e.9 feb.-N.° 1163-V.14 feb.

Al comercio : Se avisa que la firma

Evaristo G. Cubelli y Cía., venden su

negocio de farmacia ubicado en la ca-

lle Lope de Vega N.° 1101, donde cons-

tituyen domicilio legal ambas partes, a

doña Antonia Estelrrich, domiciliada

Lope de Vega 1115. Reclamos de ley en

el domicilio constituido.

e.9 feb.-N.° 1133-V.14 feb

"La Nueva Alemana, Denzlor y Com-
pañía", ferretería, Cangallo 1401 y Ri-

vadavia 3300, avisa que se retira el so-

cio Inocencio G-arcía, haciéndose cargo

del activo y pasivo los socios Bertoldo

Denzler y Juan Pristupluk. Reclamacio-

nes legales, en los domicilios indicados.

e.9 feb.-N.
u
1148-V.14 feb.

José Cias González, balanceador y
martiliero público, ofic. Rivadavia 1727,

U. T. 38-7842, avisa que la sucesión de
Francisco Vieites vende a Alfredo Cres-

po Gómez, el negocio de almacén y des-

pacho de bebidas alcohólicas, calle Ca-
marones 1600 esq. Donato Alvarez, do-

micilio; de ambos contratantes.

e.10 feb..N.° 1172-V.15 feb.

- Rosario Scovotti, balanceador y marti-

liero público con oficinas Belgrano 2639,

avisa que la señora Hortensia A. Viuda
de Comesaña e hijo, domiciliado Belgra-

no 2639, vende su almacén despacho bebi-

das alcohólicas y restaurant, calle In-

dependencia 2201, a los señores Muñiz
Hno., domiciliado mismo negocio. Recla-

maciones término de ley.

e.9 feb.-N.° 1158-V.14 feb.

Avisan Scabbiolo y Cía., martilieros,

Humboldt 682: Félix Colombano y Bau-
tista Ratti venden restaurant-parrilla,

Rivadavia 8990, a Adolfo Diez Tascan

y DQmiciano González García, domicilio

de las partes Humboldt 678.

,.^,; e.9 feb.-N.° 1141-V.14 feb.

Alberto C. Delfino Cía. Oficina Avda.
Roque Sáenz Peña 825. Ha vendido, ai

señor Miguel Bozzone, la Farmacia. Bra-
sil 1401. Vendedora. María Esth-er Gar-

'

barini de Mercau. Reclamos. Ley.

e. 7 feb. N.° 1061 v.ll feb.

Luis Mihura, adquiere por cesión to-

dos los derechos y acciones que en la
sociedad en comandita "Luis Mihura y
Cía." con domicilio en Aconquija 2918
tenían el socio colectivo Alejandro To-4

rok, y los comanditarios Justo Gonzá-
lez, Enrique, Carlos y Ana María Mihu-
ra y Amalia Mihura de Alonso. Inter-
viene el escribano Hernán Seeber y Jo-
sé Ribero. — Roque Sáenz Peña 832.

e.7 feb. N.° 1063 v.ll feb»

Genaro Palmieri, vende a ,1a Sociedad;
"Vacchino Manzini y Alonso" su nego-
cio de Florería y Jardines "La Diame-
la" ubicado en la calle Callao 1062..

Interviene el escribano Hernán R. See-
ber. Av. Roque Sáenz Peña 832.

e.7-feb. N.° 1062 v.ll-febV

Se comunica, que Manuel Vicente Rey,
-

y Cirilo Fernández, de la razón social
"Rey y Fernández", transfieren sus?.

derechos en el negocio de lencería y ane-
xos que tienen instalado en la calle Car-
los Pellegrini número 761 a doña Juana.
Lacoste de Rey, domicilio vendores y;
compradora, Carlos Pellegrini 761.

e.7 feb.-N." 1067-v.lh fefc

Pedro Cópez Villahoz, vende y trans-
fiere al señor Enrique Villa, su negocio-
farmacia, sito calle Juramento 1099, do-
micilio de las partes, para reclamos de=
ley.

,
e.7 feb.-N.° 1066-v.ll feb..

Se hace saber que don José Parrilla,*

ha vendido a don Ramón López, el nego-
cio de despacho de pan ubicado en esta:.

Capital, calle General Paz número 2197>
con intervención del escribano don Ri-
cardo C. Soriva, domiciliado en la Ave-
nida de Mayo número 634, donde las-

partes constituyen domicilio a los efec-
tos legales. •

:

e.7 feb.-N.° 1068-v.ll feb,.

Se hace saber que la soc. com. colecti-
va "Cohén y Al-bala",, con negocio dé
compra y venta de tejidos, mercería y
anexos, en Reconquista 644, se disuelve;
haciéndose cargo del activo y pasivo el.

socio Marcos Cohén, con domicilio en
Reconquista 644. i

e.8 feb.-N.° 1128-V.12 febV

(1) Antonio Labella, martiliero público,,
oficinas Rodríguez Peña 287, rematará'
negocio bazar, librería y juguetería, ca-
lle Larrazábal 405, esq. Cossio 6002, loa
días 14, 16 y 18 del corriente, a las 1&
horas, al detalle, sin base y al mejor;
postor, orden de su dueño Juan José Pé-
rez. Reclamos de ley, en mis oficinas. ;

e.10 feb.-N.° 116«-v.l5 feb,
/ •.

.

(1) Se publica, imeíiamente por haber atmrecidtf-
coa error.
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Al comercio : aviso, que por intermedia

de los señores Iglesias, Casado, Naran-

jo y Trujillo, corredores públicos, matri-

culados, con oficinas en la calle Canga-

llo 2170, denominadas La Intermediaria,

vendí a los señores José Ceacero de la

Torre, domiciliado en Cangallo 2170, mi
negocio de panadería mecánica, sito

Gaona N.° 3767J69. Las reclamaciones so-

bre el mencionado negocio, deben efec-

tuarse dentro del termino de ley, en las

oficinas de los intermediarios. Vende-

dora: Josefa T. de G-atti.

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1938.

e.8 feb.-N. HOl-v.12 feb.

Al comercio : Avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo N.° 2170, denominadas "La In-

termediaria", vendimos a los señores Jo-

sé López Iglesias y Gregorio Fontao,

domiciliados en Cangallo 217 0, nuestro

negocio de panadería mecánica sito en

Fraga Nos. 451|53j55. — Las reclamacio-

nes sobre el mencionado negocio deben

efectuarse dentro del término de ley en

las oficinas de los intermediarios. Ven-

dedores : Eduardo Arrigone y Pedro

Gaiaschi.

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1938.

e.8 feb.-N.° 1103-v.12 feb.

Ruiz, Fernández y Cía., martilieros

públicos, oficinas Rincón 76, al comer-

cio avisan que por nuestro intermedio el

Sr. Cecilio Bueno Etchebarne vende su

negocio de lechería, sito en la calle Bra-

sil 700, a los señores José Vázquez Ri-

vera y Ramón Vázquez Rivera, domici-

lio constituido en Rincón 76, reclamos

ley a nuestras oficinas.

e.8 feb.-N. 1104-V.12 feb.

Con intervención del balanceador pú-

blico Sr. Jordano Asensio, oficinas Li-

ma 319, U . T . 37-3952, el señor Luis Ru-

bial vende su parte del -negocio de al-

macén de comestibles y bebidas al por

menor sito en Cochabamba 302, a los

Sres. Osorio Hermanos, quienes se ha-

cen cargo del activo y pasivo. Recla-

maciones en ley, en el negocio.

e.9 feb.-N.° ll.47-v.14 feb.

José Curcio y Mario Márchese, avisan

que venden a don Giro Pirólo su negocio

de fideería, productos para diabéticos y
ramos anexos que estuvo establecido en

Boedo 1936 al 1940. — Reclamaciones

término de ley en Ñanduty 1529, donde

ambas partes constituyen domicilio le-

gal.

e.8 feb.-N. 1113-V.12 feb.

Aviso: José Vilas martiliero público

Rivadavia 2673, Perfecto Domínguez^ y
José Parrada, venden a Dolores Mén-

dez de Vidal, café, despacho de vinos,

cervezas, Avenida 3 Cruces 5272, domi-

cilio contratantes. — Reclamaciones de

ley.

e.8 feb.-N.° 1112-V.12 feb.

Manuel Gil Fernández, que firma

"Manuel G. Fernández", domiciliado

en Sáenz Peña número 189, y Hugo Ed-

mundo Almada, que firma "Hugo Alma-

da", domiciliado en Diag. Roque Sáenz

Peña número 570, avisan al comercio la

disolución de la sociedad "M. G. Fer-

nández y Compañía", establecida en la

calle El Cano número 3547, la que bajo

la enseña comercial "F. A. O.", se de-

dicaba a la fabricación de equipos odon-

tológicos y sus derivados. El socio Sr.

Manuel Gil Fernández, se hace cargo del

activo y pasivo. Reclamos en el domici-

lio constituido, Diagonal R. Sáenz Pe-

ña N.° 570, 8.° piso, derecha.

e.8 feb.-N.° 1119-V.12 feb.

Al comercio: Francisco Graziano e

Hijo, balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas Alvarez Thomas 1860, 51-

2300, avisan que el señor Adolfo Testa,

vende al señor Miguel Pietrasanta su

negocio de despensa, calle Caracas 4704,

domicilio de ambos. Redamos término

lev. . '«I
é.9 feb.-N.° 1138-v;14 fek

Por intermedio del escribano Orlando

R. Bravo, Av. de Mayó 749, la sucesión

de Luis Toccalino venderá a José Gar-

cía Cabanela la panadería mecánica ca-

lle Nicaragua N.° 6000 esq.:. Arévalo. —
Reclamaciones término de ley, en la es-

cribanía, donde ambas partes constitu-

yen domicilio.

e.9 feb.-N.° 1155-V.14 feb.

Salvador Negréte, vende despacho pan

y facturas, Quesada 2701, a Héctor Jo-

sé Fossacéca, domiciliado -Triunvirato

4645. Reclamos Ley 11.867 martiliero

José Expósito, Correa 2817. 70-9170.

9 feb.-N. 1165-V.14 feb.

Avisan Scabbiolo y Cía., balanceado-

res, oficinas Humboldt 682 : Antonia

Guastavino Vda. de Chiarle vende a Ig-

nacio Maga despensa Dehesa 2245, don-

de se domicilian.

e.9 feb.-N.° 1140-V.14 feb.

V. Luis Caccuri, Pasco 835, IL T. 47-

0813, rematará el 15 de Febrero, a las

15 la peluquería y anexos, Victoria 460.

Reclamos término de ley.

e.9 feb.-N." 1160-V.14 feb.

Por vencimiento plazo, Sociedad Va-

lentín Rosa y Cía., Avenida de Mayo
833. Hácese cargo del activo y pasivo

el socio Valetín Rosa. Reclamos lejT

,

mismo domicilio.

e.9 feb.-N." 1157-V.14 feb.

Silvestre Zaquieres, Cangallo 2752,

avisa que por su intermedio, Luis Oli-

vieri Biolini, venderá a Manuel Santos

Rosende, su despacho de pan y factu-

ras, General Urquiza 308, domicilio de

ambas partes. Reclamos ley.

e.9 feb.-N. 1154-V.14 feb.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cina E. Ríos 528, avisa que Isidoro Ale-

mán Sánchez vende su cigarrería-libre-

ría, Garay 1883, su domicilio a Tomás
Roldan, domiciliado E. Ríos 528. Recla-

mos de ley.

e.9 feb.-N.° 1149-V.14 feb.

Vendí restaurant, daspacho vinos, cer-

vezas, sito Reconquista 982 a Wladimi-

ro Gonta y Miguel Glowinski. Recla-

mos ley señor Alberto R. Lencina, Cerri-

to 466, escritorios 34, donde todos se do-

micilian. Vendedor: Juan Chyla.

e.9 feb.-N. 1134-V.14 feb.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martileros. públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, se vende el negocio de venta

de cafés y bombonería, sito en la cali;

Córdoba 2515, domicilio de las partes.

Reclamaciones en término legal. Vende-
dor: Luis Eduardo Cifuentes. Compra-
dor? : Victoria Cruz.

Buenos Aires, Febrero 8 de 193S.

e.8 fcb.-N.° 1109-V.12 feb.

Sebastián Alberto Rodríguez vende a

Juan Prieto la farmacia Santa Fe 3152,

donde ambos constituyen domicilio. Re-

clamaciones en la misma farmacia.

Febrero 8 ¡938.

e.9 feb.-N. 1132-V.14 feb.

Hago saber al comercio queche com-«

¿rado a los señores A. García Laplaza

y Compañía, el negocio de fabricación,

depósito y fraccionamiento de harinas,

de la calle Rawson número 527, hacién-

dome cargo del activo y pasivo, cuyos
detalles obran en mi poder, quedando a
disposición de cualquier reclamo que se

haga en forma. Ricardo Luis Perichón.

Buenos Aires.

e.7 feb.-N. 1072-v.ll feb.,

Avisa J. C. López, balanceador públi-

co, Montevideo 24, T. 38-0310, la seño-

ra Pilar V. de Paulorena, vende la leche-

ría Rivera 1502 a la señora Marceliana
Sánchez, domiciliadas Montevideo 24.

e.10 feb.-N. 1180'-v.l5 feb«

CONVOCATORIAS ANTERIORES

Se avisa que el señor Joaquín Buisan

vende a los señores Juan C. García y
Carlos Gandini, la Fábrica de Carros

"La Rural", de calle Velazco N.°

1051|53. Reclamos de ley, escribanía No-

riega. Avda. Pte. Roque Sáenz Peña

628.

e.7 feb. N.° 1065 v.ll feb.

Florindo S. Giménez, martiliero pú-

blico, Loria 675, avisa que Rosario Scal-

zone, vende su parte mitad del negocio

carnicería Independencia 2301, a su so-

cio Domingo Mazzotta, donde ambos
constituyen domicilio. Reclamaciones de

ley.

e.8 feb.-N. 1118-V.12 feb.

Eduardo Loizu, martiliero público,

Sáenz Peña 230, avisa Equicio Iturralde

vende a Ramón Boquete Ríos su leche-

ría y anexos calle Nazca 2132, domicilio

de ambos contratantes. — Reclamaciones

lev mismo negocio.

e.8 feb.-N. 1087-V.12 feb.

CAYETANO GRAZIOSI LTDA

Jamones Fox — Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 29 de los estatutos de la socie-

dad, el Directorio convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria, en segunda convocatoria, que

se verificará el día 24 de febrero de

1938, a las quince horas, en la Secre-

taría de la sociedad, calle French 3190,

para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del Balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre 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 mis-

ma 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,

French 3190, hasta el día 21 de febrero

1938, a las 12 horas. — El Directorio.

e.9 feb.-N ° 1164-V.23 feb.

APELES
Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 4 de marzo 1938, a las

14 horas, en Reconquista 314, Buenos
Aires,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2." Distribución de utilidades.

3.° Honorarios del Directorio y Sín-

dico.

4.° Elección del directorio y sindica-

tura.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. -— El Directorio.

e.10 feb.-N. 1181-V.26 feb.

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención Humberto, Giorgi vende
despacho pan, Directorio 138, a JuaU
Castro. Reclamos de ley, en mis oficinas,

Rioja 193, domicilio de «mVs.
e.8 feb.-N.

8 llOO-v.12 feb.

Se hace saber que don Valentín Ve-
nier, vende a don Salomón Slinin, el es-

tablecimiento de farmacia denominado
"Francesa", que posee en la calle Cór-

doba número milj esquina a la de Carlos

Pellegrini. Reclamaciones por el térmi-

no de ley, en el mismo negocio, o ante

el .escribano don Aquiles Yorió, Aveni-
da de Mayo 580, piso 2.° , .;/';:

: -c 9 iei).-N. 1M6-V.14 ieb.

CLUB HÍPICO ARGENTINO
Convocatoria

Señor Consocio:

De acuerdo con la resolución de la

comsión directiva de fecha 25 de enero

ppdo. y en cumplimiento de lo dispuesto

por los estatutos sociales en el artículo

29, inciso 3.°, se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Extraordi-

naria que se celebrará en su sede social,

el día 19 del actual/ a las 18 horas, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma de estatutos.

2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Cnel. Ar-
turo Rawson, presidente. — Rómulo Na-
zar Anchorena, secretario.

e.5 feb.-N. 1037-V.19 feb.

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, para el día 19 de febre-

ro de 1938, a las 9.30 horas, en el lo-

cal social, calle Azopardo N.° 944, para
tratar lo siguiente:

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance del ejercicio vencido el

31 de octubre de 1937. Informe del Sín-
dico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de siete directores por uri

año y de un síndico y síndico suplente
por el mismo término.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea,,

conjuntamente con el presidente y otro»

director. — El Vicepresidente.

e.l.° feb.-N.° 846-V.17 feb.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE í

SOCORROS MUTUOS DEL CHACO [

Convocatoria
En cumplimiento a] artículo 55 de los*

estatutos, se invita a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria, que*

tendrá lugar el día 20 del cte. mes, a
las 9 horas, en su local social calle Juan
B. Justo N.° 167 de Resistencia (Cha-
co), para tratar el siguiente !

Orden del día:
1.° Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio*

1937.

3.° Elección para la renovación de la.

Junta Directiva por terminación perío-

do en los siguientes cargos:

Presidente, tesorero, secretario, tres?

vocales titulares' y dos vocales suplen-

tes en substitución de los señores: Eu-
genio Várela, Isidoro Gómez, Jesús Sán-
chez, Luis Corrales, Macario Martínez y
Faustino Lagranja. Comisión revisora d&
cuentas y jurado.

4.° Asuntos varios.

Eugenio Várela, presidente. — Jesús;

Sanche/, secretario.

e.10 feb.-N. 1222-V.19 feb.

S. A. NATIONAL LEAD COMPANY
Convocatoria >

Convócase a los . accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, para el

día 4 de marzo de 1938, a las once ho-
ras en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña.
507, oficina 303, para tratar lo si-

guiente :

Orden del día:'

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Perdis
das formuladas por el directorio y dis+

tribución de utilidades. r ,>

2.° Elección de dos directores titu-

j

lares.

3.° Elección de un síndico titular y
un suplente. ¡

4.° Designación de dos accionistas pa«¡- .

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas;'

que, de acuerdo con lo dispuesto en el .

artículo 28 de los estatutos, deberán',

depositar en la Caja de la Compañía^ o
en un Banco, sus acciones a lo menos-
tres días antes del fijado para la asam- -

blea.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —V
'

El Directorio. r '

e.10 feb.-N.° 1207-V.26 fe%¿.
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frigorífico wilson dé la
ARGENTINA, SvA.^

De acuerdo con él articuló 25 de los

estatutos, sé convoca a los señores ac^

eionistas a la vigésimacuarta Asamblea!

General Ordinaria, que tendrá lugar el-'

día 21 de febrero próximo a las 15 horas,

en el local de la sociedad,. Avenida Pte.

R. S. Peña 615, 7.° piso, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y votación de la Me-

moria y Balance correspondientes al 31

de octubre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores.

4.° Elección de síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que formulen el acta de la asamblea

y firmen con el señor presidente.
*

Se previene a los señores accionistas

oque hasta mediodía del 23 de febrero

jpodrán obtener la tarjeta de entrada es-

pecificando los votos correspondientes,

en las oficinas de la compañía. — El

^Directorio.

e.7 feb.-N.° 1073-V.23 feb.

cía. inmobiliaria del rio
de la plata, s. a.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 21 de

febrero de 1938, a las 16 horas, 25 de

Hayo 515
Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas e Informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y sindicó suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ira aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.3 Íeb.-N.° 935-V.14 feb/
*~

SAN JORGE
i

-, Cía. General de Comercio y
Financiaciones, S. A.

Convócase a los acionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria, para el

19 de febrero de 1938, a las once horas,

en Florida 461.

Orden del día:

f 1.a Reforma de los estatutos sociales.

2.° Dignación de dos accionistas pa-

ira nrmar el acta. — El Secretario.

e.l.° feb.-N.° 862-V.T7 feb.

*

SACIEDAD GENERAL DE
V CONSERVAS ALIMENTICIAS
j

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea ' General Ordinaria, para

«el 24 de febrero de 1938, a las 16 horas

en Cangallo N.° 466, 4.° piso

Orden del día:

1.° Consideración de lo previsto en

el artículo 347, inciso I del Código de

Comercio. •

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente y fijar retribución del

primero.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Directorio.

e.4 feb.-N.° 978-V.21 feb.

SOCIEDAD GANADERA DE PUERTO
COYLE

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 14 de los

^estatutos, semita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 25 de febrero de 1938,

.a las catorcellioras, en las oficinas de

la sociedad en Puerto Coyle, Territoiio

«de Santa Cruz, con objeto de tratar la

¡siguiente

Orden del .día :

1.° Consideración de la Memoria; del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas se informe del síndico, por el ejer-

cicio que terminó al 31 de diciembre de

1937.
2° Nombramiento de un síndico.

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones en la secretaría de

"la sociedad con tres días de anticipación

i&l fijado para la asamblea para retirar

;,sus boletos de entrada.

Puerto Coyle, 31 Enero 1038. — El

"Directorio.

c.8 feb.-N.* llll-v.24 feb.

üAFES, CHOCOLATES ÁGUILA Y
PRODUCTOS SAINT HERMANOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por resolución del directorio, tle

acuerdo con el artículo 19 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas, para la Décimaqúintá, Asamblea

General Ordinaria, -que tendrá lugar el

día 18 de febrero de 1938, a las 15 ho-

ras, en el Local de la Sociedad, calle, He-
rrera 855, para tratar el siguiente:

Orden del vía:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance - Inventario y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, correspondientes al 15.°

ejercicio comprendido' entre el 1.° de di-

ciembre de 1936 al.30.de noviembre de

1937, con dictamen del síndico.

2.
a
Elección, de acuerdo con ;

los ar-

tículos 11, 12 y 13, de los estatutos, de

cinco directores titulares y dos directo-

res suplentes, en reemplazo respectiva-

mente dé los señores Enrique, Pablo,

Abel, Edmundo y Marcelo Saint (titu-

lares), y Jorge Saint y Roberto Dupit
(suplentes), cuyos mandatos vencen el

1.° de marzo próximo; y elección del

síndico titular y síndico suplente, se

gún el artículo 18 de los estatutos.

3.° Distribución de las utilidades y
fijación del dividendo.

4.° Designación, por elección de la

asamblea, de dos accionistas para que,

en su nombre y representación, firmen

y aprueben el acta de la misma, con-

juntamente con el presidente y secre-

tario.

Recuérdase a los señores accionistas

que, conforme con el artícu-o 26 de los

estatutos, deberán con dos días de an-

ticipación depositar sus acciones o bien

presentar un certificado de depósito

bancario, en la caja de la sociedad, ca-

lle Herrera 855.

Buenos Aires, Enero 27 de 1933. —
El Directorio.

e.29 ene.-N.° 769-V.15 feb.

S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DE BUENOS AIRES

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 16 (inc. i) de los estatutos socia-

les, el Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el día 22 de

febrero de 1938, a las 15 horas, en su

local social, calle Patricios N.° 1845,

a los efectos le considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, estado de Ga-

nancias y Pérdidas. Inventario e Infor-

me del síndico, correspondiente al 11.

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de

1937.
2° Determinación de la retribución al

Directorio y al síndico.

3.° Resolver sobre las utilidades.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de lo.

asamblea.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, los señores ac-

cionistas deberán depositar en la socie-

dad sus acciones o un certificado de de-

pósito, con anticipación no menor de

tres días al señalado para la asamblea.

— El Directorio.

e.4 feb.-N.° 994-V.21 feb.

'^COTP^RTctoíFAlÍE^KlAKTDE
CRÉDITO Y PREVISIÓN S. A.

Convocatoria
~

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que' se' celebra-

rá en las oficinas de la 'sociedad,' Diag.

-Norte' 628, el 24 febrero, a las 16 ho-

ras,
'

;

'

'

.
OeDéN del día:

1.° Consideración Menlória, Balance

General y cuentas de Ganancias y Pérdi-

das correspondientes al tercer ejercicio

vencido 31 diciembre 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res y suplentes, síndico y suplente por

terminación de mandatos.
3.° Designación de Accionistas para

firmar al acta. — El Directorio.

e.3 fcb.-N.° 1126-V.24 feb.

COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas.

De conformidad con el artículo 22 de

los Estatutos, se convoca a los señores,

accionistas a asamblea general ordina-

ria para el lunes ' 21 febrero próxi

mo, en las oficinas de la Compañía en

esta Capital, calle Tueumán 141, a las

15 horas.

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la asam-

blea, en unión del presidente, un direc-

tor y el síndico.

2.° Consideración de la memoria, ba-

lance, destino de utilidades e informe

del síndico, correspondientes al 17."

ejercicio.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para asistir a la asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o los certificados de su depósi-

to en Bancos, en las oficinas de la Com-
pañía en la Capital Federal, calle Tu-
eumán N.° 141, lo que podrán hacer

hasta tres días antes del fijado para la

celebración de la asamblea, según lo

establece el artículo 27 dé los Estatu-

tos.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Directorio.

e.3l cne.-N.° 814-V.16 feb.

TEÁMWAY A VAPOR DE RAFAELA
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con los artículos 27 y 33 de los

estatutos de la soeiedad, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, para el día jue-

ves 3 de marzo de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local sito en el edificio de

la estación Retiro, E. C. C. C, a fin

de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del convenio de ex-

plotación de la línea de la sociedad' por
cuatro años, celebrado con los Ferroca-

rriles del Estado, el 28 de enero de 19J8.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Nota: Los señores accionistas, en

cumplimiento del artículo 29 de los es-

taíutoSj'se servirán depositar sus accio-

nes con a lo menos doce días de anti

cipación, en la caja de la sociedad, si-

ta en el" expresado local.

Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.

e.S feb.-N.° 10S5-V.24 ouí\

MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A.

Convocatoria

Se convoca a log señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se realizará el 22 de febrero de 1938, a

las 11.30 horas, en el local de la so-

ciedad, calle Alsina 1679, para tratai

la siguiente

Orden del día:

.1.° Consideración dé la Memoria y del

Balance General al 31 de Diciembre de

1937 V; lectura del dictamen del síndico.

2.° Elección del síndico titular y su-

plente.
.

3.° Designación de do.s accionistas pa-

ra firmar el acta, — El Directorio.

e.S feb.-N.° 919-V.19 febr

COMPAÑÍA ARGENTINA
TINTORERÍA Y APRESTO

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase* a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se-efectúáM/él día-25' de febrero' dé 1938,

a las
; 15"' '"horas,'* en ' la" sedé'' social, Gafé-

ría Güémes — Edificio Superviene, es-1

criterio 401, para tratar el siguiente,
-

Orden 'del día:

1." Modificación de los artículos 9.°

y 14.° de los estatuios.

2.° Designación de dos accionistas paJ

ra firmar el acta de la asamblea,

Buenos Aires, Enero de 1938. — El
Directorio.

e.4 feb.-N.° 1008-V.21 feb,

COMPAflA ARGENTINA
DE TELErtíNOS
Sociedad Anónima
Convocatoria

De. conformidad con lo que establecen
los ..estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la undécima Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

¡el día 22 de febrero del corriente año,
a las diez y treinta horas en el local de
la calle Bernardo de Irigoyen 330, 2°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de " Ga-
nancias y Pérdidas", correspondientes
al undécimo ejercicio concluido el 31 de
octubre de 1937, con informe del sín-

dico.

2.° Determinación del número de direc-

tores entre un mínimum de cinco y un
máximo de nueve (artículo 9.°) delesta-
tuto.

3.° Elección de ios directores que fue-

ran necesarios según la determinación
anterior, por el término de dos años, de-

biendo necesariani'Snto elegirse un direc-

tor por ese término para completar el

mínimum de cinco miembros.
4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación dé dos accionistas pa-
ra que en representación' de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con lo que dispone el

artículo 25 de los estatutos para obte-

ner el boleto, de entrada a la asamblea,
es necesario depositar las acciones o los

certificados que acrediten la propiedad
de las mismas hasta tres días antes de
la fecha fijada para la asamblea, en las

oficinas de la compañía, Bernardo de
Irigoyen 330, 2.° piso. — El Directorio.

Buenos Aires, Febrero de 1938.

c.4 feb.-N.° 1002-V.21 feb.

LAGORIO & CÍA. LTDA.
Sociedad Alónima Industrial y Comercial

Convocatoria
No habiéndose realizado las Asambleas-

convocadas para los días 29 de noviem-
bre y 22 de diciembre de 1937, de acuer-

do con el artículo 23 de los estatutos de
esta sociedad, se convoca nuevamente a
los señores accionistas a la undécima
Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará' el 15 de febrero de 1938, a las

18 horas, en el local social calle 24 de
Noviembre 460, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, con
el agregado confeccionado por el nuevo
directorio, Balancé 'General'," Cuenta do
Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 dé julio de 1937.
2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y de dos
síndicos suplentes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

c.27 ene.-N.° 714-V.12 feb.

VICTORIA
Compañía de Colonización S. A.

Convocatoria
De conformidad con el artículo 22 de

los estatutos de esta sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día viernes 25 del corrien-

te mes, a las 11 horas, en el Edificio

Tornquist, calle Bartolomé Mitre núme-
ro 559, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio.vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2,° Elección dé directores " titulares.

3.° Elección dé' directores suplentes.

4;
b
Elección' de síndico y síndico su-

plente?
5." Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-
te, aprueben y firmen ' el acta de la
asamblea

.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
El Directorio.

\

e.5 feb.-N.° 1035-V.22 feb.
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Sociedad Anónima

'

Convocatoria

En cumplimiento a las disposiciones

del Código de Comercio y a ías del ar-

tículo 10, capítulo 3.°, de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que reali-

zará esta sociedad, el día 19 de febrero

de 1938, a las 10.30 horas, en su local

de la calle Uriarte N.° 1656, en esta Ca-

pital, para tratar la siguiente

Órdéít del día:-

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e Informe del sindi-

có, correspondiente al 13 'ejercicio,, ter-

minado el 31 de octubre de 1937.

2.? Distribución dé utilidades.

3.° Elección de un director titular y
un director suplente, en reemplazo de

los señores Vito J. Calise y Pedro P.

Artigas, que han terminado sus manda-

tos.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
;

5. 9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Registro de asistencia y el

acta de esta asamblea, conjuntamente

con el señor presidente y el señor secre-

tario tesorero. — Rómulo M. Calise,

Director-Gerente.

Nota: Dé' acuerdo con el artículo 14j

de los estatutos, para poder formar par-<

te de la asamblea, los. señores accionis-

tas deberán depositar en la sociedad has-

ta un día antes del fijado para la asam-

blea, sus acciones o documentos certifi-

cantes " del depósito de las mismas en

oficina pública, institución bañearia o

a orden judicial.
:

e.3 feb.-N.° 941-V.19 feb.

Sociedad Anónima
La Inmobiliaria Agrícola Ganadera

MIGUEL MUGUETA

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 19 de febrero de 1938, a las 15

horas, en 25 de Mayo 347 (5.° piso)

Orden del Día : .

1.° Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 347, inciso l.°i

del Código de Comercio.
2.° Distribución de las utilidades y

fijación de la remuneración al direc-

torio y síndico.

3.° Elección
N
de presidente y síndicos,

por terminación de mandato

.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.28 ene>N.° 732-V.14 feb.

sociedad auxiliar fabril,
Agrícola y comercial

. Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

del 25 de Febrero de 1938

Convocatoria

De acuerdo con lo prescripto por los

artículos números 10 v,18 de los estatu-

tos de nuestra sociedad, se convoca a los

señores ac-cionistas a la duodécima Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

en el local social de la calle Cangallo

número 667, el día 25 de febrero de 1938,

a las 10 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga_

nancias y Pérdidas y Dictamen del sin-

dico correspondientes al duodécimo ejer-

cicio cerrado el 31 de octubre de 1937.

2.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

3.° Elección de síndico y síndico su,"

píente por el 13.° ejercicio 1937|3S. •

4¡° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo dispuesto en el artículo

número 24 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar en la caja

de la sociedad sus acciones, con tres- días

de anticipación por lo menos y. recibirán

en cambio un certificado de depósito que

les servirá de boleto de entrada. — El

Directorio.

c.4, feb.-N.° 982-V.21 feb.

LA ESTRELLA
Compañía Argentina: "de Seguros

Asamblea General ' Ordinaria de

Accionistas,

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15. de los -estatutos, .. se. convo-
'

ca a los señores accionistas de esta so- .

ciedad, a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar él día 22 de fe-

brero próximo, a las 15 horas, en las

oficinas de la misma, calle San Martín

número 473 1 5, para tratar la siguiente
" Orden del día:

1.° Tratar y resolver sobre la Me-
moria del "directorio, Balance General y
estado demostrativo de Ganancias y ;

Pérdidas, correspondientes al 47.° ejer-

cicio (2.
a Época), terminado el 31 de

diciembre último. Informe del síndico
' y distribución y aplicación de las uti-

lidades.
''."'

2.° Elegir tres directores por el tér-

mino de dos años, para reemplazar a

los salientes, señores Juan Ibarra, An-
tonio P. Castro y Eduardo Ambrosetti,

que terminan su mandato.
3.° Elegir un síndico

:

titular y un sín-

dico suplente, por el. término dé un
año, para reemplazar a los señores Pa-

blo M. Aldazábal y Alberto Abancens,

cuyos mandatos terminan.
4.° Autorizar al directorio para que

adquiera, para la compañía, acciones de

la misma, de acuerdo con las disposicio-

nes del artículo 343 del Código de Co-

mercio .

5.° Designar dos accionistas, para que,

en unión del presidente del- directorio

y delgeréntej aprue'ben y firmen, el ac-

ta de esta asamblea.

(Los señores directores y síndicos sa-

lientes son reelegibles; artículos 8 y 16

de los estatutos).

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar én la ge-

rencia de la compañía, calle San Mar-
tín N.° 473|5, sus acciones o" certifica-

dos bailcarios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes del señala-

do para la asamblea •

En los certificados bancarios i3e de-

pósito de acciones, se deberá mencio-

nar especialmente la serie y la numera-

ción de éstas, de acuerdo a lo dispues-

to en el Superior Decreto de fecha 26

de junio de 1927.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —
El Gerente.

e.2 feb.-N.° 886-V.18 feb.

EMBARCADERO ESCOCES
.Sociedad Anónima

. Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día ^24 de febrero de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local 25 de Mayo N.° 401, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día :

1.°) Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del síndico

para el' ejercicio fenecido el 3l de /oc-

tubre de 1937.

2.°) Elección de cuatro directores pa-

ra el año 1938.

3.°) Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
4.°) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
El Directorio.

e.2 feb^-NT*-.*70 - ^ feb.

CRISTALERÍA LA ESPERANZA^,íl%í
]:S$$Idad; A|^0Jm£i

•^ :
'

-

Asamblea Ordinaria — Convocatoria

El 'Directorio convoca á los*' señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria, la

que se verificará el día 13 de febrero

de 1938, a las diez horas, en el local Mo-
reno 1768, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, é informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio de

3937.

2.° Elección de nuevos directores y
síndicos, en reemplazo de los que termi-

nan su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, en nombre de todos

los presentes.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
Manuel Torres, presidente. — Francis-

co Martínez Méndez, secretario.

é.26 ene.-N.° 666-v.ll feb.

CARAS Y CARETAS
' (Convocatoria

Por disposición del directorio, s.s con-

voca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, para el día 22 de febrero,

a las 10 horas, en el domicilio de la

sociedad, calle Chacabuco 151, a fin

de tratar la siguiente

Orden. del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de- Ganancias

y Pérdidas.
2.° Elección de cinco miembros titu-

lares y un suplente.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente. "
' '.'- ..''

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Directorio. . \

'

'

N, B. — Para tener acceso al local de

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar,; previamente;, sus "accio-

nes en la Administración.

e.l.° feb.-N,° 864-v.l7feb.

COMPAÑÍA ARGENTINA SYDNEY
ROSS INCORPORADA:

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea, General Ordi-

naria para el día 16 de febrero de 1938,

a las 10 horas, en la calle Patagones 465.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General, correspondientes al de-

cimoquinto ejercicio cerrado el 30 de no-

viembro de 1937.

,,. 2:° Elección .de síndicos, titular y su-

plente.

i
3.°-, Honorarios del directorio y síndico.

?:
4..° Designación de -dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
.

-

í; . .

- '-

>e.24 ene,-N.
9 599-V.12 feb.

Sociedad Anónima
"EL DlARld ESPAÑOL"

Por resolución del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a Asam-
blea Extraordinaria, que se realizará : el

19 de febrero 1938, a las 10 horas, en

la sede social Victoria - 650, debiéndose

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación' del artículo noveno

de los estatutos.

2.° Designación de dos personas "para

que se.ocupen de la. aprobación y trami-

tación pertinente de la modificación.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta representando, la

asamblea.

, Nota: Para poder asistir a la asam-

blea", los accionistas deberán depositar

sus acciones en la gerencia, hasta las

18 horas del 16 febrero inclusive. —
El Secretario.

e.l.° feb.-N.° 832-V.17 feb.

AEROPOSTA ARGENTINA, S. A.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará en el local social, Avenida de

Mayo 560, 6.° piso, el día 25 de febrero

de 1938, a las 16 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria

y Balance General, correspondiente' al

décimo, ejercicio social', terminado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Consideración del petitorio presen-

tado por el accionista señor Juan Tam-
búrini.

3.° Elección de dos directores y del

síndico titular y su suplente.

4.° Designación del presidente y vice-

presidente
.
para el ejercicio de 1938.

5.° Designación por el presidente de

la asamblea, de un secretario y dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el' ac-

ta dé la misma.
Buenos'Aires, Febrero de 1938. —El

Directorio.

e.4 feb.-NA^-v^l feb.

N OJALH
Sociedad A^ómma inmobiliaria •

Calle Entre'Ríós ^ .2158'^ Bs. Aires
'

Convocatoria
El consejo de administración convoca,

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que se efectua-

rá el - día 22 de febrero de 1938, a las
16 horas, en el local social calle Entre
Ríos número 2158, y para una Asam-
blea General Extraordinaria que ten-

drá lugar el mismo día y en el mismo»

local, a las 17 horas, para tratar las si-

guientes Ordenes del Día

:

"•

Orden del día :
(;

de la asamblea ordinaria
1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance y Cuenta -de'' Ga-
nancias y Pérdidas del ejercicio social

terminado el 31 de diciembre de' 1937'

e

informe de los síndicos.

2° Resolución sobre el destino a dar-

se a las utilidades y al fondo a dispo-

sición del consejo de administración;
•3.° Asignación de los honorarios a los

síndicos cesantes y nombramiento de los

síndicos para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta dé la asamblea.

Orden del día: .

de la asamblea extraordinaria
1.° Propuesta de reforma de los ar-

tículos 9, 10, 19, 20, 22, 30, 37 y 39,del
estatuto social y de cualquier otro ar-
tículo que resultara afectado por las re-

soluciones de la asamblea.
2.° Autorización al. consejo de admi-

nistración para llevar a efecto las re-

soluciones de la asamblea

.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea.-

Nota: De acuerdo, con el estatuto, pa-
ra poder asistir a las asambleas, los se-

ñores accionistas con tres días de an-

ticipación, tendrán que depositar sus ac-

ciones en la caja social, calle Entre Ríos
número 2158, o demostrar que las han
depositado en la casa central del Banco*

de Italia y Río de la Plata, Buenos Ai-

res. — El consejo de administración.'*

e.4 feb.-N.° 969-V.21 feb^

APELE

&

Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores

Sociedad Anónima
Convocatoria r

De acuerdo con el artículo 30 ele los

estatutos, convócase a los 'accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el 4 de marzo 1938, a las 14:30 horas,

en Reconquista 314, Buenos Aires,

Orden del día :
:

.

¡

,

1." Modificación de estatutos.

2.° Designación de dos accionistas par
ra firmar, el acta. —- El Directorio. .

•

e.10 feb.-N.° 1181-V.26 feb.

C. A. F. I. M.
k

Compañía Financiera Industrial [

Mercantil
t

Convocatoria
De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas, a lá primera

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 14 de febrero, a las 15 ho-

ras, en el local social calle Belgrano nú-

mero 873, 1er. piso, para tratar la si-

guiente /

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

memoria, Balance General y > cuenta de'

Ganancias y Pérdidas correspondiente

al primer ejercicio terminado ;el' 30 de

junio de 1937. •

2.° Distribución de" utilidades.

3.° Elección de síndico' y r síndico, su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

presentes para firmar el acta de la

asamblea, en representación de la, mis-

ma.

Para tener representación en la. asam-

blea, es necesario depositar las 'acciones

en Secretaría o el certificado de depó-

sito de las mismas en un Banco de la

Capital, por lo menos tres, días antes dei

la fecha fijada para lá; asamblea. ¡

Por resolución del Direetorio. -^ ,LuÍ3

Fiore, presidiente. — Eduardo Qlivarí

secretario -ad-hoc. — Enero ,24 de 1938
- i e;26 ..cne f.N.?;i38-v.ir. fek
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CÍA. BE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL RIO NEG-RO
Sociedad Anónima

Sarmiento 459. -* Buenos Aires.

Convocatoria

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera
ESCOPA LIMITADA

BANCO SIRIO LIBANES DEL
RIO DE LA PLATA

Se cita a los Sres. Accionistas para la Tpara que tenga lugar la Asamblea Ge
Asamblea General Ordinaria que ten- neral Ordinaria que ha de considerar la

drá lugar el 19 de febrero de 1938, a siguiente
' las 16 horas, en su local calle Sarmiento

'N.' 459, -para tratar la siguiente

Orden del ,día :

Se hac* ¡saber a los señores aceionis- Convocatoria
tas que el Directorio ha fijado el día De acuerdo con el artículo 23 de los

22 de febrero de 1938, a las 15 horas, estatutos, el directorio ha resuelto convo-

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

car a la Asamblea General Ordinaria do
accionistas para el día 25 de febrero de

1938, a las 16 horas, en el local de la ins-

titución, calle Reconquista 335|339,

Orden del día i

1.° Lectura y consideración de la Me-
l.

e — Lectura y consideración de la Pérdidas, correspondiente al 12.° ejer> moria y Balance General correspondient

al décimo tercero ejercicio, terminado el para firmar el acta respectiva.Memoria, Inventario y Balance General eicio vencido el 31 de octubre de 1937,

al 31 de diciembre de 1937. 2.° Elección de síndicos titular y su-

2,° — Distribución de utilidades. píente por un año.

3.° — Elección de 1 Síndico titular y 3.° Designación de 2 accionistas para

1 Síndico Suplente, por el término de firmar el acta de la Asamblea.

1 año. La asamblea, tendrá lugar en el es-

4.° — Designación de 2 Sres Aceionis- critorio social, calle Sarmiento N.° 930 ducidas por terminación de mandato de
tas para firmar el Acta de la Asamblea, (piso 8.°) y se recuerda a los señores \os directores, señores Salim Aboud, Ar-—Francisco N. Eckhardt, Presidente. accionistas que conforme al artículo 18 men Bergamali, José Jorge y Ragueb

Sociedad Anónima >
i>

FRIGORÍFICO ARMOUR DE LA '"

PLATA {''

Convocatoria *

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
verificará el viernes 18 de febrero, a
las 15 horas en el local de la sociedad,
calle Reconquista N.° 314, Buenos Aires,
a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Nombramiento de 2 escrutadores

31 de diciembre de 1937. Informe del

síndico.

2.° Elección -de directores titulares de
acuerdo con el artículo 29 de los estatu-

tos y consideración de las vacantes pro-

2.° Aprobación del Balance y Memo-
ria del ejercicio terminado el 31 de oc-

tubre de 1937. -*

3.° Elección de 3 directores titulares y
de 1 director suplente.

4.° Elección de síndico titular y su-
plente.

5.° Determinación de los honorarios
"Nota: Se recuerda a los Sres. Aceionis- de los estatutos, deberán depositar sus Ketlun. — Elección de seis directores del Directorio y síndico.
tas las disposiciones de nuestros Estatu- acciones o los certificados respectivos

.
- -

-

tos, para tomar parte en la Asamblea, de depósito, hasta 3 días antes del fi-

e.31 ene..-N.° 823-V.-16 feb. jado para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 25 1938. — JE1

Directorio.

e.28 ene.-N.° 742-V.14 feb.

BOSTOF

Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

el local Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 567, oficina 425, para tratar la si-

guiente

Orden del día i

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS DE
ESCUELA

No habiéndose realizado la asamblea

convocada para el día 29 de enero pró-

ximo pasado, por falta del número es-

tablecido en el estatuto, y dando cum-

plimiento a lo dispuesto en el artícu-

lo 42, se convoca a los , asociados, en

segunda citación, para el día 18 de fe-

brero corriente, a las 18 horas, en el

local Cangallo 2535, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

' 1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al ejercicio económico del año 1937..

2.° Remuneración de los directores.

3.° Designación de tres socios para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Glorian Oliver, presidente. — Alberto

Zavalla Moreno, secretario.

e.l.° feb.-N.° 861-V.17 feb.

LA AUSTRALIANA Wm. PHILLIPS
Sociedad Anónima

t Convocatoria
A Asamblea Ordinaria de Accionistas aprueben y firmen el acta de la asam-

jpara el 22 do febrero 1938, a las 14 ho- blea.

a:as, en Reconquista 325, para tratar, Buenas Aires, Enero de 1938. — Wi-
¡ Orden del dí a "

lliam F. Benkiser, presidente. — H. A.
j 1.° Considerar documentos prescriptos Driscoll, secretario.

°..28 ene.-N. 729-V.14 feb.

tres días antes de la misma, podrá asis-

tir a la sesión, pero podrán votar sola-
De acuerdo con lo dispuesto en el ar- mente jos poseedores de die* acciones

fóculo 43 de los estatutos el directorio como mínimo.
convoca a los señores accionistas a la Los guscriptores de acciones votarán
Asamblea-, General Ordinaria para el día de a<51Mr(j con el monto de las acciones
16 de febrero de 1938, a las 17 hs., en suscriptas, siempre que estén en sus cuo-

suplentes, de un síndico titular y de un Se previene a los señores accionistas
síndico suplente, por un año. que para concurrir a la asamblea debe-

3.° Designación de dos accionistas para rán depositar sus acciones en la Teso-
que, en representación de los demás fir- rería de la Sociedad o su equivalente re-
men al acta de la asamblea. cibo de las mismas, a más tardar con

Art. 17. — Todo accionista que tenga tres días de anticipación para obtener
depositadas cualquier número de accio- ei correspondiente boleto de entrada. —
n'es o certificados nominativos, a los Buenos Aires, Enero 31 de 1938. — El
efectos de la asamblea, cuando menos Secretario.

tas al día.

Art. 21. — Para poder conseguir la

boleta de asistencia a la asamblea, los

accionistas deberán entregar al Banco
1.° Consideración de la Memoria, Ba- lea acei nes o un certificado expedido

lance General, Cuenta de Ganancias y por nn Banco, en que se declare estar
Pérdidas e Informe del síndico, corres- depositadas las acciones a los efectos
pondiente al decimotercero ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res y cuatro suplentes y un síndico titu-

lar y un suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

de la asamblea misma, cuando menos tres

días antes de la rennióa.

e.4 feb.-Nros. 989 y 1007-v.21 feb.

BANCO ISRAELITA POLACO
Convocatoria

Buenos Aires, Enero de 1938,

e.27 ene.-N.° 718-V.12 feb.

LA BLANCA
Sociedad Anónima |[

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas, que se verificará el día miér-

coles 16 de febrero próximo, a las 16
horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Sarmiento N.° 443. para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio vencido él 81 de octu-

bre de 1937.
2.° Elección de seis directores y tres

suplentes

.

3.° Elección de síndico y suplente.
4.

a Determinación de los honorarios

B Y C L A
Sociedad Anónima Comercial

Industrial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la asam-

blea anual ordinaria que se efectuará el

día 16 de febrero de 1938, a las 8.30

Convócase a los señores accionistas, a del directorio y síndico,

la Asamblea General Ordinaria (2da. 5.° Designación de dos accionistas pa-

Convocatoria), que tendrá lugar el día ra firmar el acta de 1*. Asamblea. —
13 de febrero de 1938, a las 15 horas El Secretario.

en el local de la calle Paso 423, j>z,.2 &2S ene.-NJ> 733rV.U feb'.

tratar la siguiente
vuuuwuu^uw''^^

Orden del dU: SOC. ANÓN. YERMA
1.° Lectura del acta de la asamblea Cía. Financiera, Industrial y Comercial

anterior. Convócase a los señores accionistas a
2.° Memoria del presidente, Balance Asamblea Extraordinaria a celebrarse el

General^ Cuenta de Ganancias y Per- día 25 de febrero, a las 12 horas, en el

didas e Informe del síndico. local Diag. Roque Sáenz Peña 511, para
3.° Elección de autoridades para ocu- considerar el siguiente

par los. siguientes cargos: Presidente, Orden del día:

tesorero, prosecretario, director, dos di- 1.° Ratificación de la designación de

horas,' en el local de la sociedad, calle píente.

rectores suplentes, síndico y síndico su-

<artículo 347, inc. 1, Código Comercio.

2.° Elegir directorio y síndicos y fijar

iemuneraciones.
3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta, y a. Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse inmediatamente después

para tratar,

Orden del día:
' 1.° Disolución anticipada y liquidación

<de la sociedad.
2.° Nombrar dos accionistas para fir-

ánar acta. — El Directorio.

e.l.° feb.-N.° 831-V.17 feb.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

'
. Asamblea General Ordinaria

' De acuerdo con el Art. 18 de ¿os Es-
. ,

fatutos y 354 del C. C, se convoca a del }- de noviembre de 1936, al 31 de

los señores accionistas a la Asamblea 0C
^}

T* ie }937
'

,. ... ,

«General Ordinaria, que tendrá lugar el 2.° Elección de un director titular con

Sdía 22 déi febrero de 1938, a las 16.30 el carácter de segundo director (ar-

Üoras en su local Perú 375, 4.° piso.

I Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo .

Tia y Balance correspondiente al ejercí- Pintes por un año, de sindico y sindico
. . , ..

«ció cerrado el 30 de septiembre de 1936, suplente por un ano. (Articulo 18 y 24 ¿r¿ iugar el día 3 de marzo de 1938, a General y Cuenta.de Ganancias y Pérdi-

* Informe del síndico. de los estatutos). las 16 horas, en el local de laCompañía, das del duodécimo ejercicio

Independencia N.° 572, . para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aproDación del

Balance General y distribución de las

utilidades correspondientes al ejercicio

tículo 17 de los estatutos), por el tér-

mino de tres años.

3.° Elección de tres directores su-

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Sender B. Prengler, presidente. — Ma-
nuel Kaplan, secretario.

Nota: La Recepción de Votos tendrá

lugar en el mismo local de la Asamblea
desde las 9 hasta las 15 horas.

e.2 feh.-N.
Q 907-V.12 fek

COMPAÑÍA de petróleos
LA REPÚBLICA LTDA.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

directores por la asamblea anterior.

2.° Aumento del capital de la sociedad.
3.° Autorizar al directorio a emitir

debentures.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 feb.-N.° 1069-V.21 feb.

LABORATORIOS OTTO, S. A.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 25 de febrero de

1938, a las 17 horas, en Perú 795, para
tratar

Orden del día:
1.° Considerar la Memoria, Balance

2.° Informe sobre el nuevo contrato 4.° Designación de un accionista para Avenida Roque Sáenz Peña N

<de explotación de la mina de propiedad que en representación de la asamblea ra tratar la siguiente

<áe la Compañía, por la Compañía Ferro- firme y apruebe el acta en^ unión del

¿carrilera de Petróleo y estado actual de presidente ^-secretario, ^ráculo 32 de

la Compañía. los estatutos).

3.° Elección de siete Directores titu- Nota: De acuerdo con el articulo ¿9

de los estatutos, los accionistas deberán

567, pa-

llares y tres directores suplentes que ter-

minaron su período y síndico titular y
-, , » i_ j i

síndico suplente por un año. ^ basta tres días antes de la fecha de la

' 4 ° Nombramiento de dos señores ae- asamblea, a fin de obtener el boleto de

'Sionistas para firmar el acta de esta entrada en el cual se determinara el

"asamblea. número de votos que le corresponda.
'

' Para asistir a la asamblea, se; recuer- La Memoria, Balance e Informe del Sín-

<la la disposición del Art. 17 sobre de* dico, se encuentran a disposición de loa

pósito de acciones. — El Directorio, accionistas en el local social

e.2 feb.-N.
# 877-V.18

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al décimo octavo ejercicio

2.° Elección de tres directores titula-

res y un director suplente por dos años,

síndico titular y síndico suplente por un
año.

3.° Designación de dos accionistas para
suscribir el acta, y

Convócase a Asamblea Extraordinaria

depositar sus acciones en la sociedad, terminado el 31 de diciembre de 1937. a celebrarse inmediatamente después, pa.

e.26 enc.-N.' 653-v.ll feb.

3.° Elección de los directores.

4.° Elección del syidico y suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Ernesto E. Gallacher, presidente y di-

rector general. •— O, j. Márzorati, secre-

tario.

e.10 frb.-N.° 1192-V.2 mar.

ra tratar

Orden del día:

1.° Reforma de estatutos.

2." Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.

Buenos Aires, Febrero !.• de 1938. —
Rodolfo Isely, presidente.

e.4 feb.-N". 996-V.21 feb/
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i S A. DE INVERSIONES SUD-
AMERICANAS

Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en el

articulo 22 de los estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a

asamblea General Ordinaria para el día

22 de febrero de 1938, a las quince lio-

ras, en el local social, Avenida Roque

Sáenz Peña 567, oficina 425, para tra-

tar el siguiente •_

Orden del t>ía:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico, correspon-

dientes al primer ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco Directores en

reemplazo de los que de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo N.° 13 de los

estatutos, resultaron salientes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de la remuneración del

síndico por el año transcurrido.

4.° Reforma de los artículos 5 y 27

délos estatutos.

5.° Designar dos accionistas para que

en representación de la asamblea aprue-

ben y firmen el acta de la misma.

Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.

e.2 feb.-N.° 880-v.lS feb.

JOAQUÍN J. CUETO & CÍA.
- ADMINISTRACIONES

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

por resolución del Directorio, se celebra-

rá el día 23 del corriente, a las 11 ho-,
;

ras, en el local social, calle' Perú nú-

mero 84, 2.° piso, 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 síndi-

co.

2.° Reparto de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de un accionista para

que en carácter de secretario, suscriba

con el presidente, el acta de la asamblea

y las copias autenticadas de la misma.

Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que deben depositar en secre-

taría sus acciones, por lo menos tres

días antes del fijado para celebrar

asamblea. (Art. 16).

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Arturo J. Pareto, presidente.

e.2 feb.-N.° 883-v.lS feb.

(JENARO GARCÍA LTDA.
(Cereales y Campos)

: Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca a

los ,
señores accionistas para la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 24 del corriente mes, a las

17.30 horas, en el local de la Sociedad,

calle Sarmiento 329, 5.° piso, a objeto

de tratar la siguiente

Orden del día : v
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General, correspondiente

al, undécimo ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937, distribución de uti-

lidades e informe del síndico.

2.° Aumento del capital social.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Directorio.

....... e.3 feb.-N.°.924-v.23 feb.

CROSSE & BLACKWELL
(Argentina) Ltda. S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día martes 15 de febrero de

1938, a las 11 horas, en los escritorios

de la Sociedad Av. .Roque Sáenz' Peña

788, 3er, piso, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de " Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el día 31 de octubre de 1937.

2° Elección de tres directores titula-

res, por tres años.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijar la remuneración del directo-

rio y síndico por el año terminado el

día 31 de octubre de 1937.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Enero 26 dé 1938. —
El Directorio.

e.27 ene.-N.° 703-V.12 feb

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE TELÉFONOS Y TELÉGRAFOS

Sociedad Anónima
Bernardo de Irigoyen 330 — 2.° piso

;
Convocatoria

De conformidad con lo que estable-

cen los estatutos sociales, convocamos a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 22 de febrero del corriente año, a

las nueve y treinta horas, en el local so-

cial, calle Bernardo de Irigoyen 330, 2.°

piso, para tratar la siguiente

Orden dex- día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas '

', correspondientes

al 8.° ejercicio, concluido el 31 de oc-

tubre de 1937, con informe del síndico.

2.° Determinación del número de di-

rectores entre un míninram de cinco y
un máximo de nueve (Art. 12 de los es-

tatutos).

3.° Elección de los directores que fue-

ran necesarios, según la determinación

anterior, por el término de dos años.

4.° Determinación del número de sín-

dicos titulares y suplentes, pudiendo ser

en cada caso .uno o dos y elección de

los mismos, (Art, 11 de los estatutos).

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, para obtener el boleto de en-

trada a la asamblea, es necesario depo-

sitar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la fecha fija-

da para la asamblea, en las oficinas de

la sociedad, Bernardo de Irigoyen 330,

2-° piso.

Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.

e,4 feb.-N. lOGl-v.21 feb.

LA NACIÓN
Sociedad Anónima

EENRY W. PEABODY & CÍA.

ARGENTINA, LIMITADA

Sociedad Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 24 de febrero de 1938

a las 18 horas, en su local calle Bolí-

var 1046, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al quinto ejer-

cicio terminado el 31 de octubre de 1937.

2.° Distribución de utilidades y for-

ma de hacerlo.

3.
0; Fijar los honorarios del directorio

y del síndico.

4.° Determinar el número de directo-

res para el ejercicio próximo y en caso

de modificarse el número actual, proce-

der a su elección.

5.° Elección de un síndico y síndico

suplente, por un año.

6.* Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente,

firmen el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sxis acciones en la caja

de la sociedad o en el Banco de Boston,

por lo menos tres días antes de la fecha

indicada para la misma. — El Direc-

torio.

e.3 £bb.-N.° 915-V.21 feb.

CAJA DE CRÉDITO COMERCIAL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 24 de febrero 1938, a las 19 horas,

en Galería Güemes, 5." piso, oficina 518,

para tratar,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta Ganacias y Pérdidas, in-

forme del Síndico y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de un director titular.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente .

4.° Designar dos accionistas firmen

acta. — El Directorio.

e.l.° feb.-N.° 829-V.17 feb.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
DEL OESTE

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca a

sus accionistas para que concurran a la

Asamblea General Ordinaria que deberá

celebrarse el día 23 de febrero próxi-

mo a las 17 horas, en ellocal social, Dia-

gonal Sáenz Peña 615, 8.° piso, debien-

do tratarse en- ella la siguiente

Orden del día :

I
o Lectura y aprobación de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio social termi-

nado el día 31 de diciembre de 1937 y
destino de las utilidades.

2,° Elección de un director titular por

el término de tres años; de dos direc-

tores suplentes por el término de un año

y de un síndico titular y de un síndi-

co suplente, por el período de ley.

3.° Designación de dos accionistas pre-

sentes en la asamblea para que firmen

el acta de la misma

.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938

.

— Rogelio de Miguel, presidente. — J.

J.Ibáñez, director Relegado.
.!>#' je.S'T&fcVK* 914-V.19 feb'

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 35 de, los

estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas, para la Asamblea

General Ordinaria, que deberá celebrar-

se el viernes 25 de febrero próximo, a

las 16 horas, en el local del diario, Flo-

rida 347, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General del ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombrar dos señores accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Artículo 38: Hasta tres días antes de

la reunión de la asamblea, los accionis-

tas presentarán sus acciones o certifi-

cados de un Banco, que acrediten te-

nerlas depositadas a su nombre, al pre-

sidente, para obtener el boleto de en-

trada en el cual se determinará el nú-

mero de votos que les corresponde. —
El Directorio.

e.5 feb. -N.° 1019-v.25 feb.

BIBLIOTEGA OBRERA
VJUAN B. JUSTCf"

\

Convocatoria

De -acuerdo con ,el
:

artículo 10 de los

estatutos, la comisión directiva, convoca

a los asociados, a Asamblea General

Ordinaria, para el día 24 de febrero de

1938, a las 21 horas, en el local social,

calle. Rivadavia 2150, para tratar el si-

guiente

Orden del día: >

1.° Informe de la comisión directiva,'-

• 2.°
. Balance

:

,3.° Nombramiento de cuatro miem-
bros titulares, tres suplentes y tres re-

visores de cuentas.

4.° Nombramiento de dos socios para

aprobar y firmar el acta.

Nota: Una hora después de la con-

vocatoria, la asamblea sesionará con el

número de socios presentes.

Enrique Dickmann, presidente. —

-

Juan B. Lamesa, secretario.

e.1'0 feb.-N.° 1170-V.12 feb.

ESTANCIAS WESLEY SMITH LTDA,,
Sociedad Anónima

Convocatoria

En cumplimiento de las disposiciones*

de los estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea.

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 23 de febrero a las 16 horas, en¿

el local, calle 25 de Mayo 195 (escrito-

rio 610) 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 vencido el 31 de?

octubre de 1937. ' ¡

2.° Distribución de las utilidades. ''

3.° Elección de nuevo directorio por~

dos años y de síndico y síndico suplente-

por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

De acuerdo con el artículo 25 de \oé

estatutos, los accionistas que quieran to-

mar parte en las deliberaciones de la-

asamblea General, deberán depositar ew.

la caja de la sociedad sus acciones o eí

equivalente recibo baneario de depósito1

de las mismas, con un día de anticipación:

por lo menos, a la fecha señalada para

la asamblea.
¡

H. Wesley Smith, presidente.

e.7 feb.-N.° 1056-V.23 feb".

S. A. TIERRAS .

PUENTE ALSINA - RIACHUELO
Convocatoria

De acuerdo al artículo 25 de los es-

tatutos, convócase a los accionistas a la.

14.a Asamblea General Ordinaria, para

el 23 del corriente, a las 10 horas, en
Balcarce 252.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio cerrado el 31 .de-

diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y. síndicoS-

3.° Elección de dos accionistas- para

firmar el acta.

Buenos Aires, Febrero 5. de 1937. —>-

El,Directorio. ;

.

" "'

p.5 feb.-NJn052-v.22 feb.

M i n i st e r i o de I Interior

DIRECCIÓN GENERAL DESCÓRREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 27.184-DC-937

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 28.de enero de 193.8,^ para .la ejecu

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "Chamical" y

"Cheleos" (Dto. 20.°)

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri

to 20 (La Rioja). — R. R. Tida/Jcíe

de la Dirección de Correos.
.

; ,

.«.28 cne.-v;íC $eb,

Llámase a licitación pública por el

termino de (30) treinta días, para- la.

provisión, a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de "uniformes, ca-t

pas impermeables, trajes azules para,

mecánico, guardapolvos y botones".

Por el pliego de,condiciones y deta-^

lie, ocurrir de 12 a 18 horas los días,

hábiles y de :9 a 12 los días sábados, a

la Oñci-na de Compras de Correos "y Te-

légrafos,
:
«asa - Central, L. N. Alera y

\
¡¿lirniientó,^^ piso." :: '-/ ír

":"L.iw
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Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 8

de marzo de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1933.

— José R. Várela, secretario general

interino.

e.8 feb. v.18 feb.

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para

la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de "postes de ma-

dera dura e imnregnados".

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Co-

misión de Compras (Oficina 435, 4.° pi-

so, Bouchard y Sarmiento), el día 3 de

marzo de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
José R. Várela, secretario general inte-

rino.

e.8 feb. v.24 feb.

I/Sinisterio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, a partir del 31 de enero

de 1938, para la adquisición de los ar-

tículos de uso y consumo indispensables

durante el segundo semestre de 1938 a los

Establecimientos defendientes del Mi-

nisterio.

Los rubros a licitarse son Jos \y:v en-

tes:

Almacén.
Café.

Molino.

Carne y hacienda en pie.

Verduras y frutas.

Leche, manteca y huevos.

Combustible (carbón y leña).

Artículos de limpieza.

Bazar y menaje.

Ropería y tejidos.

Mercería.

Materiales de calzado.

Artículos de sports.

Maderas.
Escobería.

Materiales de construcción.

Materiales de electricidad.

Ferretería.

Artículos de escritorio, encuademación
e imprenta, forrajes ¿ alimentos para
aves.

Farmacia.
Carne y pan (Provisiones correspon-

dientes al Establecimiento "Carlos Pe-
llegrini", de Pilar y a entregar diaria-

mente en el mismo).
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-
tros, calle Victoria número 344 todos los

días hábiles de 12 a 18 horas (sábado de
19 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 2 de marzo de 1938, a las

14,30 horas en la Oficina de Suministros
del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-
yor de Gobierno y de los interesados que
deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.31 ene.-v.l.° mar.

dades de La Plata y Baradero (Buenos

Aires), para contratar las obras de am-

pliación del local de la Colonia de Va-
caciones de Baradero, de acuerdo al plie-

go de bases y condiciones aprobado.

Datos en Dirección General de Arqui-

tectura, Rodríguez Peña 935, en esta Ca-

pital y en las ciudades de La Plata y
Baradero (Buenos Aires), en los locales

de la Inspección Nacional de Escuelas y

Escuela Nacional N.° 49, respectivamen-

te. — El Secretario General.
,&

e.7 feb.-v.2 mar."

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Facultad de Ciencias Médicas

Llámase a licitación pública de pro-

ductos farmacéuticos, con destino al

Hospital Nacional del Centenario, en el

segundo semestre de 1938. Apertura

5 de marzo, a las 10 horas. Condiciones

en Oficina de Compras de la Facultad,

Avenida Francia y Santa Fe. — Ángel

G. Linares, secretario.

c.4 feb.-v.21 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 24 febrero 1938, por productos quí-

micos (pliego 5002), a las 15 horas; ca-

ños de acero sin costuras (5004) , 16 ho-

ras . Retirarlos : Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.9 feb.-v.14 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 24 febrero 1938, por hojalatas (plie-

go 5003), a las 15,30 horas. Retirarlo:

Paseo Colón 922, oficina 41, Bs. Aires.

e.9 feb.-v.14 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 4 de marzo 1938, por:

Hierros varios (Pliego 4999), a las 14
horas.

Retirarlo: Paseo Colón 922, Oficina

.41, Buenos Aires.

e.7 feb.-v.ll feb.

ASILO TUTELAR DE MENORES
MARIANO ORTIZ BASUALDO

Las Armas, F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por

Resolución Ministerial de fecha 11|1(

938, llámase a licitación pública hasta

el día 2 de marzo del año en curso, a

las 16 horas, para la provisión a este

Asilo, de carne vacuna y galleta, du-

rante el segundo semestre del corriente

año.

Por
,

planillas, pliegos de condiciones,

Informes, etc., dirigirse a la" Dirección

del Asilo, en Las Armas, F. C. S. — El

director.

e.2 feb. v.12 feb.

f^cIrÍtadIde^^
Llámase a licitación pública para la

provisión de pan al Hospital Nacional del

Centenario desde el 1.° de mayo hasta

el 31 de diciembre de 1938. La apertura

de las propuestas tendrá lugar el día

4 de marzo próximo a las 10 horas. Coa-

diciones en la oficina de Compras de la

Facultad, Av. Francia y Santa Fe. —
Ángel G. Linares, secretario.

e.9 -v.17 feb.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES
Santa Fe N.° 690

Postérgase la licitación pública que de-

be llevarse a efecto el día 9 del mes de

febrero a las 16 horas, para el día 9

de marzo a la misma hora, para la ad-

quisición de un cable carril aéreo en ia

Región del Cerro Catedral, situado en el

Parque Nacional de Nahuel Huapí.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contaduría, de Ja

Dirección de • Parques Nacionales, el día

y hora indicados, en la calle Santa Fe
N.° 690, 2.° piso, donde puede retirarse

el pliego de condiciones. — Ricardo J. J.

Sampo, contador.

e.29 ene.-v.lo feb.

CONSEJO NACIONAL DE
P EDUCACIÓN

|
Licitación

Llámase a licitación pública por el

(término de 25 días contados hasta las

15 horas del 3 de marzo próximo, simul-

táneamente en esta Capital y en las ciu-

YACIMIENTO PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 7 marzo 1938, por construcción es-

tación servicios en Punta Alta (Bahía
Blanca), (pliego 5008), a la? 15,30 ho-

ras. Retirarlo: Paseo Colón 922, ofici-

na 41, Buenos Aires.

e.9 feb.-v.14 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 7 marzo 1938, por cabo Manila e hi-

los (pliego 500G), a las 14,30 horas; ca-

denas de transmisión (5007), 15 horas.

-

Retirarlos: Paseo Colón 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.9 feb.-v.19 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 23 febrero 1938, por lámparas eléc-

tricas (pliego 5001), a las 14 horas. Re-
tirarlo: Paseo Colón 922, oficina 41, Bs.

Aires

.

;*,.-. vít e.9 feb.-v.14 feb'.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras de]

camino de acceso a la estación Chas,
pesos 32.170.

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz-
gado Federal de La Plata, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,
en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N." 4881-V.28 feb.

Licitación pública de las obras com-
plementarias del camino de Tucumán a

Lules (calzada de macadam) y Paente
sobre arroyo Manantial, pesos 688.954.

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-
gado Federal de Tucumán o para el día

23 del mismo mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

p.26 ene.-N.° 4889-v.ll feb.

Licitación pública de las, siguientes

obras

:

Camino de Cañuelas a Monte, pesos

1.173.561 y camino de Monte a Río Sa-

lado, pesos 945.360 .

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 26 de febrero, en el Juz-

gado Federal de La Plata, o para el día

7 de marzo, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal.

e.5 feb.-N.° 4936-V.22 feb,..

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Arrufó, $ 54.344.

Hasta el día 2 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Santa Fe, o para el

día 8 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.5 fcb-N.° 4927-v.16 feb.

Licitación pública de las siguientes

obras:

Camino de acceso Sud a Comodoro Ri-

vadavia, pesos 111.010, y camino de ac-

ceso Norte a Comodoro Rivadavia, pe-

sos 183.715.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 2 de marzo, en el Juzga-

do Letrado de Rawson, o para el día

8 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.5 feb.-N.° 4941-V.22 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Vitícola a Tornqtiist, pesos

659.688.

Hasta el día 2 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para
el día 8 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 87i, Capital Federal.

e.5 feb.-N.° 4947-V.22 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Abrita a Loreto, $ 393.472

y Loreto a San Vicente, $ 258.583. (Se
aceptan propuestas globales o por sepa-

rado).

Hasta el día 4 de marzo, en el Juz-
gado Federal de Santiago del Estero, o

para el día 10 del referido -mes, a las

15 horas, en San Martin 871, Capital
Federal. ,

e.8 feb.-N.° 4955-V.24 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Esquiú a Ramblones, $ 21.119.

Hasta el día 4 de marzo, en el Juz-
gado Federal de Catamarca, o para el

día 10 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.8 feb.-Ñ.° 4958-V.12 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Piedra Clavada a Lago San
Martín, $ 323.762.

Has la el día 4 de marzo, en el Juz-
gado Letrado de Río Gallegos, o para
el día 10 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-
ral.

e.8 feb.-N.° 4956-V.24 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

bino de Chillar a Juárez, $ 860.212;
Juárez a González Chaves, $ 977.063, y
González Chaves a Tres Arroyos, pe-

sos 809.336. (Se aceptan propuestas
globales, o por separado).

Hasta el día 3 de marzo, en el Juz-
garlo Federal de Bahía Blanca, o para
el día 9 del referido raes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-
ral.

e.S feb.-N.° 4952-V.24 feb.

Licitación pública de los obras de los

caminos a la Estación La Laguna, pe-

sos 67.188.

Hasta el día 26 de febrero, en el Juz-
gado Federal de Bell Ville, o para el

día 7 de marzo, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

*=*.. —-^ e-5 &b.-N.° 4933-V.16 feb*

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

!

Expte. 27. 969 -DC- 937. ;

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de cañerías, piezas especiales y val-

pulas de hierro fundido, de acuerdo en
jn todo con el pliego de condiciones

preparado al afecto, que los interesados

pueáen consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras),
calle Charcas 1S40, cualquier día hábil

de 12 a ]?>.'

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de
la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el día 2 de marzo próximo,

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas, en presencia de ios que concurran
al acto.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
R. Zavaíla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.27 ene.-v.Jí. feb.

(Expte. 46.772. DT-1937).

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la contratación

de la instalación de 5.280 conexiones ex-

ternas, aproximadamente, para el servi-

cio domiciliario de agua potable, en las

ciudades de Morón y Hnedo (Partido

de 6 de Septiembre, Provincia de Buenos
Aires), en un Ludo de acuerdo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrativo
(Oficina de Compras), calle Charcas
1840, Capital Federal, cualquier día há-
bil de 12 a 15, o en las Oficinas del

Juzgado Federal de la ciudad de La
Pata.
Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del cita-

do Juzgado, hasta el día 21 de febrero
próximo, y en el Departamento Admi-
nistrativo de la Institución, calle Char-
cas 1840, 1er. piso, de la Capital Fede-
ral, hasta el día 24 del mencionado mes
de febrero próximo, a las 15, día y ho-

ra en que serán abiertas en presencia de
los que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

' !»: ';,'
¡i e.2 feb.-v.12 feb.
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EDICTOS áMERIORES
Ministerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- nacional, importe «le los ®ffi¡seep<t©s a que *ima el obrero don Mario Francisco Ra

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, a© i&aee 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-

*al de la Nación, se cita, llama y em- se refiere la resolución N.° ... — Pre- d>ce, que deben apersonarse al domrci.-

plaza a la Sucesión de don Juan María viénese que en caso áe iacnmplimiento ^° de la misma, calle Pueyrredón 939. a

Gómez y a don Hugo Rodrigues, para se procederá judicialmente, por vfc de justificar esc ^rech®, bajoJos apercibí-

que dentro del término de diez días, apremio, a hacer etfeetiva la obligación,

contando desde la primera publicación (Causa fiscal 16|937). — Los Secreta-

de este edicto, ingresen en la Tesorería rios.
i J.*«lsJ

General de la Nación o giren a orden 'de

la misma la suma de $ i.700.14 moneda e.2 feb.-N.° 9 sjp.p.v.12 feb.

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, 2 de Febrero de 193S.

— El Secretario.

e.S feh.-v.14" mar.

Caja nacional de Jubilaciones y Pensiones Siviíes

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, a coa-

tar desde la primera publicación ríe este tar desde la primera publicación de es-

edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que
ja de Aceidentcs del Tribajo . Ley 9688,

Por el término de treinta 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 depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

tengan que alegar derecho a lo deposita- tengan que alegar derecho a lo d¿posi

do en concepto de indenmizaeión en la tado en concepto de indemnización ea

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
S688, de la dependencia de esta Ins- 0888, de la dependencia de esta Insti-

titución con motivo del accidente de que tueión, con motivo del accidente de que **"
. n p H

' Q3Q " f
fué víctima el obrero don Pascual Guida, fué víctima el obrero don Pablo Zilys, ~ ', , , • . '••!_•

, , , j . .,. 7 , , , -i
• .,. , íicar ese derecho, bano los apercibimien

que deben apersonarse al domicilio de que deben apersonarse al domicilio de ,__ i___i_ •_..:__ i__

3a misma, calle Pueyrredón 939, a justi- la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apereibimien- ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar. tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. — Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

El Secretario. — El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Luis Alfredo Coria,

que deben apersonarse al domicilio de

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.5 feb.-v.14 mar.

e.8 ene.-v.ll feb. Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días a contar te edicto, se hace saber a todos los que
tar desde la primera publicación de es- desde la primera publicación de este tengan que alegar derecho a lo deposi-

te edicto, se hace saber a todos los que edict®, se hace saber a. todos los que ten- tado en concepto de indemnización en
tengan que alegar derecho a lo deposi- gan que alegar derecho a lo depositado la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
tado en concepto de indemnización en en concepto de indemnización en la Ca- 9688, de la dependencia de esta Insti-

la Caja de Accidentes del Trabajo, L<¿y ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, tución, con motivo del accidente de que
S688, de la dependencia de esta Insti- áe la dependencia de esta Institución, fué víctima el obrero don Juan Silis

tución, con motivo del accidente de qu? con motivo del accidente de que fué víc- que deben apersonarse al domicilio de
fué víctima el obrero don Manuel Gó- tima el obrero don Ignacio López Osor- ia misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

anez, que deben apersonarse al domici- nio, que ^eben apersonarse al domicilio tificar ese derecho, bajo los app^cibi-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, de la misma, calle Pueyrredón 939, a mientes a que hubieren lugar.

a justificar ese derecho, bajo los aper- justificar ese derecho, bajo los apercibí- Buenos Aires, Diciembre 31 de ?Q37
cabimientos a que hubieren lugar. mientos a que hubieren lugar. — El Secretario.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937. Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb

e.8 ene.-v.ll T«h
El Secretario.

e.S ene.-v.ll feb.

e.S ene.-v.ll feb.

Por el termino de treinta días a con-

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días a con- ta3
;'
desde ^ primera publicación de este

tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de éste edicto, se hace saber a todos los que

te edicto, se hace saber a todos los que edieto, se hace saber a todos los que ten- tengan que alegar derecho a lo deposita-

tengan que alegar derecho a lo depobi- gan que alegar derecho a lo depositado do en concepto de indemnización en la

tado en concepto de indemnización en en concepto de indemnización en la Ca- Caja de Accidentes del trabajo, Ley

la Caja de Accidentes del Trabajo, Loy ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, 9G88
>
de la dependencia de esta Institu-

5688, de la dependencia de esta Insti- de la dependencia de esta Institución CI°n
f
on motivo del accidéntele que

tución, con motivo del accidente de que con motivo del accidente de que fué *ue victlir, a el obrero don Añares Mon-

ifué víctima el obrero don Luis Molina- víctima el obrero don Jesús Tomás Neixa, tes
» <lne deben apersonarse al^ domicilio

2D, que deben apersonarse al domicilio que deben apersonarse al domicilio de "e Ia misma, calle Pueyrredón 939, a

de la misma, calle Pueyrredón 939, a la misma, calle Pueyrredón 939, a jus- justificar ese derecho, bajo los apercibi-

justificar ese derecho, bajo los aperei- tifiear ese derecho, bajo los apercibí- cientos a que hubieren lugar.

mientos a que hubieren lugar. Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
Buenos Aires, Enero 13 de 1938. — E1 Secretario.

El Secretario.

e.15 ene.-v.18 feb
•""£ TZ—: ~

:
~ ~~ Por el término de treinta días, a con-

Por el termino de treinta días a contar
fer desde Ia rimera publicap;ón de éa .

desde la primera publicación de este
fe ediqt ge haee gaber fl todog log

edicto, se hace saber a todos los que
t a] derecho ft Io d { _

A a
- - , . 3

- ?
ngíU1 que al

A
ega

;
d
?
re

,

eh0 a lo.?eposita- ^do en concepto de indemnización en
tado en concepto de indemnizaron en do en concepto de moemnizacion en ia

,a Caja de Aceiden tes del Trabajo, Lo}la Caja de Accidentes del Trabajo Ley Caja de Accidentes del Trabajo Ley 9688 de la dependencia de esta ínst¿
9688, de la dependencia de esta fcstt- 9688. de la dependencia de esta Insti-

tució eon motivo del accidente de
tución con motivo del accidente de ^ tución con motivo del accidente de que fué víetima el obrero don Jesúg Feli
fue victima el obrero don Manuel Lcis, fue victima el obrero don José Sixto BarnaleS) deben aperSonarse al de-
que deben apersonarse al domicilio de Conde, que deben apersonarse al domi-

miciIio de lft migm caUe Pue dór¡
la misma calle Pueyrrecfon 9SD, a ,wti- «lio de la misma calle Pueyrredón 939, m jllstificar ese

'

deree}l ¿jo los
ficar ese derecho, bajo los apereibirnien- a justificar ese derecho, bajo los aper- apereibimientos a que hubieren lugar.
tos a que nubieren lugar. cibimientos a que hubieren lugar BuQnos M Diciembre 31 de 1037.
Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937. Buenos Aires, Enero 17 de 1938. — __ El Secretario— El Secretario. El Secretario.

e.S ene.-v.ll fVb. e.22 ene.-v.25 feb

ümientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937,— El Secretáis
e.S enp.-v.ll feb,

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

te edicto, sé hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización eri

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, de la dependencia de esta Institu-O

ción con motivo del accidente de quei
T
-

fué víctima el obrero don Pedro Piova^
ni, que deben apersonarse al domicilio»

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperei-^

bimientos a que hubieren lugar. i

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —

*

El secretario.
[

e.5 feb. v.14 man

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

te edicto, se hace saber a todos los que>

tengan que alegar derecho a le depo-
sitado 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 Fabián Alta-i

mirano, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939',

a justificar ese derecho, bajos los aper-»

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1933. —

»

El secretario. ;

e.S feb. v.14 mar.

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 depo-
sitado 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 Domingo Be-
lisario Cardozo, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-,

jo los apercibimientos a que hubiererl

lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —

*

El secretario.

e.5 feb. v.14 mar„

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 depo-.

sitado en concepto de indemnización ert

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víetima el obrero don Alejandro-
Bogdan, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,,

a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —-•

El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

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-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee sabor a todo? los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ce

la Caja de Aceidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, eon motivo del accidente dp qn*>

fué víetima el obrero don Carlos Pek-
nik, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperei-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937
-— El Secretaría.

kaki',; e«S ene,-Y.ll fsfr.

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

te edicto, se haee saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
si^ido 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 Felipe Cór-
doba, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
a justificar ese derecho, bajo los aper-
cibimiento a que hubieren lugar.

Bu?níw Aires, Enero 31 de 1938. —
El secreta lio, '

§,5 feb. v.14 mar.

e.S ene.-v.ll feb.

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

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado 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 José Otegui,
que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aítc», Enero 31 de 1938. —
El secrete rio.

e.S feb..v.I4 aaar.

Por ei término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee saber a todos los que*

tengan que alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización ert

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 Juan Casa-
sola, 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, Febrero 3 de 1938. —*-

El secretario.

e.5 feb. v.14 mar..

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 depo-
sitado 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 Ramón Bó—
beda, que deben apersonarse al donñV
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,.

a justificar ese derecho, bajo los aper-'-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —*-

El secretario.

] e.5 feb, ¥.14 m^
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Por el término de treinta, días a. epa-

tar desde la .primera publicación de
;
,e§t»,

edicto,., se,., hace saber . a ,todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indeumización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente df^que¡.fué

víctima el obrero don Federico Florencio

De Barbieri, que .deben apersonarse al

domicijio de las misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aiies, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

.'..-... -.*- * one.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, fc.:Conr

tardare la primera publicación dé esr

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a :1o. deposi-,

tado en concepto de indemnización en'

la; Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

96.88, de la dependencia de esta jnstK
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 apercibiinien¿

'os a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.3 ehe.-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 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 Manuel Severo
Ramos, 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, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario. .......

e.15 ene-v.18 feb.

Por el "término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a' todos los qué ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688;

,

le la dependencia de esta Institución

on motivo del accidente- de que fué

íctima el obrero don Alberto Barresi,

lúe deben apersonarse al domicilio de la

uisma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

ar ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enere 5 de 1938. —
El secretario.

e. 15 ene-v.18 feb.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Emilio Moser, para que dentro. del

plazo de treinta días que serán contados

desde -la primera publicación del prén-

sente, 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 re-

belde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Túcuman, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N. 101 s]p.p.-v.lO- mar.

El señor Juez en lo Civil doctor To-

más D. Casares, hace saber por el tér-

mino de cinco días, durante seis meses,

que la Policía de la Capital Federal, ha

depositado en el Banco de la Nación Ar-,
;

gentina -.-.y a su orden la suma de

1.624.08$. m|n.,. provenientes, de su-

mas halladas por ex) ravíos, abandonos,

etc., durante el año 1932
;

lo que se ha-

ce s^ber a los efectos del artículo 2535

del Código Civi 1

Buenos Aires, Septiembre veintidós de

1937

tario.

— Luis A. Sauze Juárez, seere-

e.13 oct.-N." 1961 sjp.p,-v.l8 oct

e.3 nov.-N.- 1961 . s]p.p.-v.8 , noy.

] ,
o.l.

a
dic.-N.° 19€1 s¡p,p.-v,6 d>.

e.5 ene.-N.° 1961 s'ri.p.-vio pup,.

e.8 feb.-N.° 1961 s]p,p.-v,12 feb.

e.4 mar-N.° 1961 s|p.p.-y-.9 mar.
^AnjmrrAT«ftn/innnfvvvyfrtl*r**'V**"**"* *", *'^*^"*w^'"*A<wl^<w*WW1^
Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capita.;

de la Éepública Argentina, Dr.Artemio
Moreno, a|c. del . Juzgado \ del Dr. Anto-

nio L. .Berutl, se cita, llama y emplaza

/ a Fausto Larraüizá a ) El Vasco Fausto,

para que en el término de treinta días,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por homicidio, que se

le sigue, bajo apercibimiento de decla-

rarle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —

•

Aníbal ,'Ponce: de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios, v
Local ^ del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, callé Talcahuano y Lavaller tercer

piso. :
'

.<

'':''
. --^t^

e.2 feb.-N.° 97 s]p.p.-v.lO mar.

Por
(

disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la ^Capital

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 J.

López Ápel, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de tentativa de estafa, bajó apercibi-

miento de
;

ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, tercer piso,

e.2 feb.-N. 105 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

racción en lo Criminal de la Capital

ie la República Argentina, doctor An-

o.nio Lamarque-, se, cita, llama y empla-

za, a Emilio Mozer, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

, os. desde la primera publicación del,

presente, comparezca a estar a derecho

,;n- la causa que se- le sigue por el de-

lito de, quiebra y malversación; bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos. Aires, 22 Je Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario. -,

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer 1)130. •;....
e.2 feb.-I\V 99 e'p.p.-vJO mar.

Por disposición del señor Juez de Ims-

trucción' en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Ure, se cita, llama, y empla-

'a a Ernesto José Crouch, procesado por

el delito de estafa para que dentro del

:>»n.de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

leí autorizante, a estar a derecho en la

causa j^ue se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado .
en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

-Hugo F. Vivot, seci-etMnc-

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia Lavalle y Talcahuano (centro).

e,26 ehe.-N. 86 s]p.p.-v.3
'
mar.

Por di sposición del señor Juez de Ins-

rucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita,- llama y emplaza? por

-leinta días, a- contar, desde la{ primera

aibíicación del presente, a José Pique-

.0, para que dentro de dicho término

romparezcaa estar a dereeho en la cau-

sa que se' le sigue por defraudación, ba-

io apercibimiento de declarársele rebel-

'»».
; , .

;.;.•<:.. -v - /,

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M.. Fraga,; secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso. ;

e.19 ene.-N.° 78 s¡p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital; Dr. don Aquileo González Oliver,

se cita, llama y emplaza por" el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-
gel Manno, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-.

gue por defraudación a Constantino

Custa,, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si no compareciere,.

Buenos- Aires, Enero 28 de. 1938. —
Daniel', J'. Frías (hijo), secretario.,.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

tro.

e.9 feb.-N". 117 s|p'.p.-v.l7 mar.-

,. 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 Eloísa Carrizo

procesada por el delito de hurto, 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-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Uruguay.

e.9 feb.-N. 126 sjp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo "Criminal de la Capitai

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino' d.e treinta..días a contar desde ]¡i

primera publicación, del presente, a Ma-

nuel Rodríguez para que, comparezeí

dentro de dicho plazo a estar. a dereeho

en la ca.usa que se le sigue por el delito

de homicidio por imprudencia, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde b

a?í .no lo rigiere.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.
.

e.9 feb.-N. 120 3|p.p.-v.l7. mar.

Por disposición de] señor Juez en lo

Criminal de la Cap-i ;.al Federal, doctor

Ernesto González Gowland, se cita, llama

y emplaza al 'prófugo Gregorio Bogornol-

ny, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desdé la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del '
autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la, ley.
. .

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
José Máncinelli, secretario.

„ .e.9 feb.-N. 121 .
s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor -^Tnez. de Ins-

trucción én lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque,, se \ cita, llama y empiaza a

Jacinto Simón, para que dentro del plazo-

de treinta días, que, serán contados ue¿>-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho .en la cau-

sa que se le sigue por el delito,..de hur-

toj bajo apercibimiento si asi no lo hi-

ciere, de ser
, .declarado rebelde.,

f Buenos Aires,. 4 de Enero de 1938. —

'

Sadi Massüe, secretario,-
; .¿

.Local del Juzgado: Palacio de, Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. ...
'.

t.

e.12 ene.-N\° 59 s'p.ü.-v.ló f^b.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de La Pampa
doctor Alberto S. Millán, se cita por el

término de tres días a don Dionisio Suá-

rez, para que en dicho término compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue la Comisión de Fomento d»

Rolón por cobro de impuestos, bajo ape:

cibimiento . de designar al Defensor d

Ausentes que lo represente.

Santa Rosa, Octubre 2 de 1937. -

Francisco González, secretario.

,
- e.9 feb.-N.

ü 122 s|p.p.-v.ll feb

Bor disposición del señor Juez de In.s

truceión en: lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Goiv

land, ae cita, llama y, emplaza alpro:

fugo Miguel Olmos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

Ja: primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le. sigue, bajo apercibimien-

to; de ser declarado en rebeldía de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
José Máncinelli, secretario.

e.9 feb.-N.° 127 s|p.p.-v.l7 mar

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,
se cita, llama y emplaza a Carlos Ce-
peda, procesado por el delito de defrau-
dación, para que dentro del término de
treinta días, a, contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones -de la ley.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
R. S. Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.9 feb.-N.° 118 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,
se cita, llama y emplaza a Pedro Banj
darchuk o etc., procesado, por el delito

de estafa, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compar
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue,, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938 .
—

R. S. Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro)

.

e.9 feb.-N. Il9s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Margarita La;fon, para que .en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación y hurto, qué

se le sigue,, bajo apercibimiento., de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. ;-—

Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon?

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y L° valle, tercer

.•^oo.
:

'"*'.'
;t

e.9 feb.-N.° 124 slp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez -de In&-

trucción en lo Criminal de, la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pro--

fugos Juan Carlos Mncciardi, Laureano

Alite y Pedro Sanguinetti, procesados

por el delito de robo, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del présente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar'
1 # : derecho

enja causa (jue se les sigue, bajo aper-

^.eibímieñto dé 'ser decíarádós en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley*

! Buenos Aires, Febrero 1.° de 193S. —
¡losé Máncinelli, secretario.

e.9 feb.-N.° 123 s|p/p.-V:17 mar.

El Juez,José C. Miguens, cita y emp-a-r

iza a los herederos y acreedores de Mar-

garita Bartola Caro, por treinta días.

Buenos Aires, Febrero 1.° de J938. —
Alfredo Persiani, ¡secretario.

< _ , e.9 feb.-N. 1159-V.17 mar.
l£.W...l.,: ..i...
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' Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- I 'or disposición del señor Juez de

truciuon en íu Ciiminai de la Capital dé tracción en 16.Criminal de la Capital Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

la República 'Argentina,; ^doctor
;

Antonio de3" la República Argentina, doctor An- temió Moreno, se Cita, llama y emplaza

Lamaro^e, se citay; llama y, emplaza a ronic L. Berati, se cita, llama y empla- por treinta días, a contar desde la-pr-i-

Osvaido Pascual Zambianchi, para que 'a a Juan Cruz o Jorge Furlanello, pa- mera publicación del presente, a Nenie-

dentro del; piázo de treinta días, que se- ia que en ei término de treinta días, sio Exaquiél Ferrería, para que dentro

rán contados^ desde la primera publica- computado desde la primera publicacióu de dicho término comparezca a estar a

ción del presente, comparezca a estar a del presente, compare/.cti a esiar a <n- derecho en la causa que se le surue po>

derecho en la causa que se le sigue por recho en la causa por hiato, que se 1< defraudación, bajo apercibimiento d

el delito de estafa, bajo apercibimiento sigue, bajo apercib miento de declarar

ei así no lo hiciere, de ser declarado re- le rebelde, si no lo hiciere,

beldé. Buenos Aires, Enero "i 1 -1p AnoQ
•,

Buenos Aires, siete de Enero de 1938. Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-
— Amrel M. Cordero, secretario. zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio.de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. piso.

e.12 ene.-N.° 64 s|p.p.-v.l5 feb. e.19 ene.-N.° 82 s|p.p.-v,22 feb.

Por disposición del señor Juez Letra- Por disposición del señor Juez de Ins-

do del Territorio Nacional de La Pampa, tracción en lo C-iminal de la Capital za a Braílim Sieiman, para que deuti

se cita y emplaza por .el término de quin- L• tuertu, doctor Manuel rioanguez uuaiu del plazo de treinta días, que serái,

ce días, conforme lo dispone el artículo po, se cita, lanía y emplaza por el tér- contados desde la primera publicaciói

18 de la Ley número 11.285, de Contribu- mino de treinta días, a contar desde la del presente, comparezca a estar a de
ción Territorial, a don Pantaleón Acos- primera publicación del presente, a Da- recho en la causa que se le sigue por el

ta, o el que resulte dueño de la chacra niel Várela o Basile, para que comparez- ¿Jelito de quiebra fraudulenta, baje
número 43, ubicada en la Sección 18, ea dentro de dicho plazo a estar a dere-

fracción C. de Colonia Emilio Mitre del cho en la causa que se le sigue por el

Terricorio Nacional de La Pampa Cen- delito de estafa, bajo apercibimiento

tral, bajo, apercibimiento de que en caso ¿e ser declarado rebelde si así. no lo hi.

de no comparecer a estar a derecho en ciere.

el juicio seguido por el Fisco Nacional, Buenos Aires, Enero 4¡38. — Enrique
por cobro del impuesto y multa de Con- Martínez Pena, secretario.

tribución Territorial, que tramita ante Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cl Juzgado Letrado número 3, a cargo in- eia, tercer piso.

terinamente del doctor Sergio Guerra, se <.ja ene.-N.° 65 s]p.p.-v.22 feb.

sustanciará el juicio con el Defensor de ~ —
Ausentes de los Tribunales. Por disposición del señor Juez de Ins.

Santa Rosa, Junio 18 de 1937. — Car tracción de la Capital Federal, doctor

los María Serrano, secretario. Aquileo González Oliver, cítase por trein-

deelarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 ene.-N.° 79 s|p.p.-v.22 feb.

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

onio Lamarque, se cita, llama y empla

Por disposición del. señor Jjujz de, .ins-

trucción en lo Criminal de la Capis al

Federal, Dr. Manuel Rodrigvtez (ica tu-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-

món Tarruella, para que comparezca
dentro de dicho plazo a esT/Ks a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo Insie-

ro.

Buenos Aires, Enero 3 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N.° C3 sjp.p.-v,15 feb.

apercibimiento si así no lo hicieie, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, doce de Enero de 193S

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusí >

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene,-N.° 80 s|p.p.-v.22 feb.

e.2 feb.-N.° 110 s¡p.p.-v.l2 feb. ta días, al procesado Fernando Bianchi-
~~-~--> :— ni, a fin de que comparezca a estar a

Por disposición del señor Juez de las derecho en el sumario que se le sigue

for 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 Sapaila,

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-

eue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Eaiero 8 de 1938. —

truceión en lo Criminal de la Capital Fe- por i os delitos de violación de domici-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita, ¡j _ ies i ncs y daño, bajo apercibimiento

llama y emplaza a Fortunato Ferro, ¿e ser declarado rebelde.

procesado por el delito de quiebra (eau- Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
sa 10.940), para que dentro del término Hernán Elizalde, secretario.

de treinta días, a contar desde la prime- e.19 ene.-N.° 66 s|p.p.-v.22 feb.

ra publicación del presente, comparezca «
'

—

:—' ~ „,.„..,
ante su Juzg-ado y Secretaría del autori- Por disposición del señor Juez de Ins- Epifamo Sosa secretan^

zante, a estar a derecho en la causa que tracción en lo Criminal de la Capital Fe- Local de Juzgado: Palacio de Jus

se le sigue, bajo apercibimiento de ser doral, Dr. Aquileo González Oh ver. se ei- ticia, Lavalle y Uruguay

declarado en rebeldía, de acuerdo con las ta, llama y emplaza a Cosme Maldarelli,

disposiciones de la ley. Por fll término do treinta chas, a con

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937. tar desde la V^mora publicación de!

- Práxedes M. Sagasta, secretario. presente, para que comparezca a estai

Local del Juzgad: Palacio de Justi- a derecno m la Cñ,isa <Jue se lc
>

S1-1K
'

e.19 ene.-N.° 72 s¡p.p.-v.22 feb

cia, Lavalle y Uruguay.
e.12 ene.-N.° 56 s|p.p.-v.l5 feb.

por el delito de estafa, bajo apercib'

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —Por disposición del señor Juez de Ina

tracción en lo Criminal, doctor Jacinto Césai S. Vázquez, secretario

A. Malbrán, ee cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a Anto
nio Capozzi, para que dentro de dicho 'yneción en lo Criminal de la_ Capital

término comparezca a estar a derecho

en la cauta que se le sigue por quie^

bra, bajo apercibimiento de declararse

le rebelde

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e¡2 feb.-N". 116 sjp.p.-v.lO mar.

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 Magdalena

Dáltoli de González Trélles, para que

dentro dé dicho termino comparezca <

estar a derecho en la causa que se lf

sigile por defraudación, bajo apercibí

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

tracción en lo Criminar de la Capital dt

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

ie"su"juzgado y^Socretaría^dcf áutori- Arturo Carcasona, para que dentro de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapitáFFe-
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 c^tio
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 sur declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones do

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1.937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N.° 70 sjp.p.-v.22 : tVb.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de li Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, 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 reelara-

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-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

Luis Doynél. secretario.

e.12 ene.-N".° 54 s!p.p.-v,15 feb.

e.19 ene.-N. 84 s!p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de 1^

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Oalama
cbini, procesado por el delito de lesio-

nes, para que dentro del término de

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. — lT0Ínta días
>

a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an

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 Nicolás Raggi, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

to, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar- a derecho

en la causa que se le sigue, bajo auer-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones do

la ley.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.2 feb.-N.° 111 slp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez doctor

Aquileo González Oliver, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,
¡ j(>opoldb E. Silva, secretario

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

sor declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 12 dé 1938. —

a contar de la primera publicación del r,oeal del Juzgado: Palacio de Justi

presente a Eduardo Toribió para que cj }l Lavalle y Uruguay.
comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de abusos

deshonestos, bajo apercibimiento de ser

decorado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —
César S. Vasquez, secretario.

*2fí ene.-K° 8J) s'p/p. v.3 mar.

e!9 ene.-N.° 81 s!p.p,-v. 22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del doc-

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

ba.jo 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

cia, calle Talcahuano y Tucumáu, terco

piso.

e.19 er.e.-N" RQ 8
:p.n.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

tor Manuel Rodríguez Oeampo, se cita., ¿j^ceión
;

en lo Criminal de la Capital

Por disposición delseñor Juez de Ins- llama y emplaza por el término de trein-
ív,deralj Dr. Hanuel Rodríguez Ocam-

tracción en lo Criminal, doctor Artemio ta días, a contar desde lajirimera publí- po> se
'

cita, llama y emplaza por el tér-

Mo-enp, se Hta, llama y emplaza por opción del presente, a Alberto Da Cío y mino de tre'nta días, a contar desde la

„.-„*„ ^>„„
v

„ L„¿„™,T„^„ i„ "'ü«;—\.„ N. Büstamante, para que comparezcan primera publicación del presente, a Ma-
dentro de dicho plazo a estar a derecho nuei G-arcía, para que comparezca don-

en la causa que se les sigue por el delí- tro de dicho plazo a estar a derecho en

che término c'omparezea a estar a dere- fo de defraudación, bajo apercibimiento la causa que se le sigue por el delito de

cho .^n la causa que se le sigue por de- de ser declarados rebeldes, si así no lo hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

fr^udhcioi! en perjuicio de Eugenio hicieren. rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. — Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
Luis A. Bianehi, secretario. Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. cía, piso. 3.°

e.9 feb.-N.° 128 -s¡p.p.-v.l7 mar. e.19 ene.-N.° 8S s|p.p.-v.^ 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 Nélída Arito-

nía Romano, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa qtie se le sigue per falsifi-

cación de documento, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 feb.-N.M09-s'p.p.-v. 10 mar.

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Al
vare?? Palacios, para que dentro de di

perjuicio

Krebs y Lucía S. de Ivrebs, bajo aper-

ciibmiento de declarársele debelde.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1937. —
Rosendo M. Fraga, seeríta.no,

e.26 ene.-N.° 87 s|p.p.-v.3 mar

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en Jo Criminal; doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza ^or

treinta días, a contar desde la primera

publicación del présente, a Juan Auday,

para que dentro de dicho término'' coin-

párezea' a ¿star a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, biijo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires! 10 de Enero de I938.'
;;—

Rosendo *M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

•19 ®ne.-!T. 76 s|p.p_.-y.22 feH|
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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 Án-

gel Buchetti, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

ie.

Buenos Aires, Enero 27|938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3.° piso.

e.2 feb.-N.° 115 s|p.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a Al-

berto Dicio y Andrés Zuviría, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

xán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes.

Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.

— Sadi Massüe, Gregorio Alberto Sol-

clani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.28 cne.-N. 94 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por 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 por 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,

Por disposición dei señor Jiiez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Hipólito Eernasconi, 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 si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos1 Aires, 10 de Enero de 1938.

*— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

0.19 ene.-N.° 69 sjp.p.-v.22 féb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

Á. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

Pedro Licei, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Ernesto M. Black, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 feb.-N.° 96 s|p.p.v.l0 marz.

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 Valentín Gal-

ceíán, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Juan Manuel Pndró, secretario.

L-oeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cie, piso 3.°

e.26 ene.-N.\90 s]p.p.-v.3 ra&r.

Púr disposición del señor Juca de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Antonio Lamarque, interi-

namente a cargo Juzgado Instrucción

número 2, se cita, llama y emplaza a

Luis Mirabelli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría dei

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento íde

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

fiia, Lavalle y Talcahuano, centro.

«J.2 ene.-N.° 60 sjp.p.-v.l5 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 Diego Alberto Boneti,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta

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 declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero veinte y cinco de

1938. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 feb.-N.° 106 s]p.p.-v.lO mar

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita

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 Ana
Magadan, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito d

homicidio por aborto, bajo apercibimien-

to de ser declarada rebelde si así no k
hiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso,

e.2 feb.-N.° 104 s|p.p.-v,10 mar

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 Julio César Aragón

procesado por el delito de estafa (causa

número 11.039), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a esta a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimientc

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 18 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 feb.-N.° 108 s|p.p.-v.l0 mar

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

Simón Muse o Nahini Musa o Naim Mu-
sa, para que dentro del plazo de trein-

ta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de quie-

bra y malversación, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

'Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. -
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Just-i

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter

cer piso.

e.2 feb.-N.° 100 s|p.p.-v.l0 mar

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here*

ñero* y acre^do^es de don Francisco Pe-

res o Pérez Villamü.

..Buenos Aires. Diciembre diez de 1937.

_— .lor.re P. Frines Lastra, secretario.

e,l'2
'

•jW.-NV 5.5 s'tuvy.IS feb,

Por disposición del señor^ Juez, de Tns-

truccióii en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lamarque, a car-

go interinamente del Juzgado del doctor

Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Jaime Cohén,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.9 feb.-K° 129 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

Francisco F„odríguez, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de abuso de arma y violación

de domicilio, bajo apercibimiento de sei

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio 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 de la Capital

Federal, doctor Luis A^ Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Manuel Cal Mar-
tines, procesado por- el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

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

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 26 de Enero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado-: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

c.2 feb.-N.° 114 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la CapuaJ

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Francisco Falcone, 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 lesiones, bajo apercibimien-

to si ssí no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1933.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene.-N.° 85 s!p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina," doctor

Antonio L. Beruti.. se cita, llama y em-

plaza a Américo Mahcuso, para que en

el término de treinta días, computado

desde da primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por robo y lesiones, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Pone? de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.9 f-b.-N,°. 125 sjp.p.-v.l7 mar.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de íteinaldo Broman.
Buenos Aires,, Diciembre 6 de 1937. —

Julián C. Alderete, secretario.

e,9 r:.V;;.° 13i;s;p.p.-y.]7 mar.

Por disposición del señor. Juez de Ins-»

trucción en lo Criminal do la" Capital

Federal doctor 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 An-
tonio Blanco, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1933. e—
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2G ene.-N.° 88 s]p.p.-v.3 mair-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción 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 sjp.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 Víctor Sapien-

za, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafas reiteradas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero cinco de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.I2 ene.-N.° 63 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a José Pepe Marino,

procesado por el delito de defraudación

(causa 11.040), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

€.12 ene.-N.° 62 s |p.p.-v.l5 feb'.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo "Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Antonio Lamarque, a car-

go interinamente, del Juzgado del doctor

Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a Adolfo Pollach, pa-

ra que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a deercho en, la causa que se

íe sigue por el cielito de estafa y hur-

to, bajo apercibimiento de ser declardo

rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires; 3 de Febrero de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, tercer piso.

e.9 feb.-N.° 130 s[p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Paulino Bargas

o Vargas (a) Rulito, para que dentro

de dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a derecho en la..causa que

se le sigue., por el delito de robo, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Píenos Aires, Enero 24 de 1938. —

-

Hernán Elizalde, secretario.

_-._,. e.2. feb.-K
¿ 1Í3 s!p.p.-v.lOmar.
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Por disposición del señor Juez de Ins- por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- dación, bajo apercibimiento de decía-*'

trucción en lo Criminal, de la Capital tracción . en. lo Criminal, doctor Eusebio trucción en lo Criminal, doctor Jacinto rársele ' rebelde.

Federal doctor Eusebio Gómez, se cita,. Gómez, se cita, llama y emplaza por A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —t-

llama y emplaza, por el término de trein- treinta días, a contar desde la primera por treinta días, a contar desde la pri- Horacio Pinero, Ernesto N. Black, so*

ta días, -a contar desde la primera pu- publicación del presente, a Manuel
.
Pá- mera publicación del presente, a Mauri- cretarios. -

,

blicación del presente a Eduardo Pita, rez, para que dentro de dicho tér- ció Babenco, para que dentro de dicho Local del Juzgado: Palacio de Justl-*

a fin de que comparezca a estar a de- mino comparezca a estar a derecho en la término comparezca a estar a derecho cía, piso 3.°
[

recho en la causa seguida con motivo causa que se le sigue por hurto, baje en la causa que se le sigue por defrau-
:

' e.2 feb.-N".° 98 sjp.p.-v.lO mar^

de la denuncia formulada por el señor apercibimiento de declarársele rebelde.

't

Juez de Instrucción doctor Ernesto J. Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

üre, a raíz de la paralización indebida — José Luis Romero Victorica, secreta-

de la causa seguida por José Bernabó rio. '-:
< **, " ^-r/:

4

?:!:^^
contra Carlos Fiamberti y Jesús S. Ro- Local del Juzgado: Palacio de Jusii-

dil, por falsificación de firma y tenta- cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro,

tiva de defraudación, bajo apercibirnien- «12 ene.-íí.
e
51 sjp.p-rlS feb.

to de ser declarado rebelde si no com-

pareciere.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JusÜ- tase por treinta días a Luis Bonato o Bo
cia, tercer piso sobre Lavalle.

!^;
9
„!

n(
::
N

:

?5 slp 'P::^- f
^: dicho término comparezca a este Juz- ¿^ euotag de den pesog moneda nacio . o endosantes de letras, pagarés o vales-

gado a estar a derecho en la causa que
j cada una v se incornora a esta úl- C011 ° s*n Pren(la, como también otra cla-s

Por disposición del señor Juez de Ins- se le sigue por los delitos de robos y üma como e0
'

eia siMa F ^ Fernán- se de documentos así como la renovación*

t.uoción en lo Criminal de la Capital Fe- violación de domicilio, bajo apercibí- úez Q Hijos _ SociecLad de ¿esponaabffl-
de Í° STMi cancelar hipotecas; giraí

i * ±. • 4. •
rv.7" Q »T(-r, A~ r,™ ^ nnlovo,qn tüi.„ij , . . ,

uuv ^u.^^ i«, "v ^«"«'» y firmar cheques sobre fondos existen-;
ri-ral, doctor Antonio remarque mteri- miento de ser declarado rebelde dad Llmitada) my0 ,emúmto fué inserip-

*
Qa Q Qn degc

q
ubiert dar deres

cimente a cargo del Juzgado N.° 2, se Buenos Aires, Enero 10 de 1938. - to en el mencionado registro en 31 de xa ies y especiales, con todas y cada un*'
cita, llama y emplaza a Jlian Carlos Co- Hernán Elizalde, secretario. diciembre 1934, bajo el número 160 al de las facultades que establece el Cód£-c

dina, procesado por el delito de hurto, pa- G.19 ene.-N.° 73 s|p.p.-v.22 feb. folio 218 del Libro Primero de Contratos go Civil, que se dan por reproducidas em

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

El Juez de Comercio doctor Francis- servicios; prestar y tomar dinero prestado*

co A. García, hace saber por cinco días eon garantía hipotecaria o sin ella; solí*

que ha mandado inscribir en el Registro cl
Ji
a
T f

obtci
\
e

.

r
^
inero d« cualquier bancos

-A,-,,. n^N • t ,, Vi oficial o particular, incluso el Banco Hi-c
Publico de Comercio el contrato celebra-

potecario
F
Nacionai ; reclamar renunciad

do con fecha 20 de diciembre 19o7, poi
,derechos adquiridos por cualquier causa./

el cual la señora Silvia F. de Fernández ,— Cada uno de los socios puede firman
. . <{

__. ,,
iiaiuujuu-

cedió y transfirió a favor de la señorita por sí solo, poniendo debajo de la social]^
natl (a) Yiyo

,
para que dentro cíe

María Esther Fernández la cantidad de la individual, como aceptantes, girantes-

ra aue dentro del término de treinta días,
. ., , . _ T , _

a contar desde la primera publicación
l

Por disposición del señor Juez de Ins-
tada>

del presente, comparezca ante su Juzga- tracción en lo Criminal, doctor Jacinto Bu
do y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho 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, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzeado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N.° 61 s¡p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Andrés

"UNGrAK & COMPAÑÍA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Tibaldi, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, Horacio Pinero,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

0.26 ene.-N.° 92 s|p.p.-v.3 mar.

res, Capital de la República Argentina,

de Sociedad de Responsabilidad Limi- este lugar, menos para los actos que se*

requiera la firma conjunta de los dos. —

*

. •
---

-m -u r i moo Todas las facultades enumeradas no sooí
uenos Aires, lebrero 5 de 1938. — -,. ., ,. , ». -, - .

. G . .

'
. limitativas, por cuanto firmando en Í&.

Juno C. busmi, secretario. ^ ^ forma determinada, puede la Sociedad os

e.10 ícta.-]N. l'^i-i-v.lo feb. j os socioíjj realizar cualquier acto u ope-<

— Sexta: Durante el primer ailajración.

el- socio señor Ungar, tiene derecho a re^;

tirar mensualmente, la cantidad de cua-f

trocientos pesos moneda nacional, que s@;
mercio, doctor Fernando Cermesoni, se ha- imputará a gast0 s generales, además ps-<
ce saber por el término de cinco días,

que fué ordenada la inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio, del contrato

drá también retirar mensualmente, la caá-;

tidad de cuatrocientos pesos, lo mismo él

señor Vismara, que se debitará en sus.
social Ungar y Oja., S. de E. Ltda., cuya régpcetiVas cuentas personales; en el s&
copia dice así:

Folio 37. — Primer testimonio,

trato social.

Con-

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital de treinta y ocho, ante mí, Escribano autori

gundo año, se fijará de común acuerdad

la cantidad que tanto uno como otro pa*
Escritura numero sesenta dra rctirar mensualmente por cualquier

concepto. — Séptima: El primero de Exe*<

ro de cada aíío, se practicará un invea-¡
a veinte de Enero de mil

_

novecientos tario y balance general, si no fuere

servado dentro de los treinta días de prae-<

ticado, quedará de hecho aprobado. —-¿

Las pérdidas y~ ganancias se soportarán;

y distribuirán por partes iguales. — EE
-,. ^ .,.„— t,~, .,— „-„., „~

^ic^n a p wñ-nta rlínq mip a0rán con- *íLU,J CJ1 i'
lli 'lclM ""i"' 1'' ^ SL -1 "" 001

' -
1"" diez por ciento de las utilidades líqui-*

jo apercibimiento de declarársele rebelde.
^
C\^° f \

' Z;Z^l, 7^ son
' ^ don F^ncisco Humberto Vismara, das se destinará al fondo de

x
reserv%

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. - tados desde la Panera publicación del
argentill0; soltoro> dc cuarenta y cinco

- -*

Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus, presente, comparezca a estar a derecho
y cuarenta y un años de edad, que fir-

secr^tarios en ^a eausa ciae se ^c S1g'ue Por GÍ delito nian m. N. Ungar y II. F. Vismara, do-

Loea] de

cia, piso 3.

hasta cubrir el diez por ciento del capi-t

tal. — Octava: La liquidación y partiei^

pación de los bienes sociales, se hará daé

Local del Juzgado: Palacio de Justl

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.26 ene.-N.° 93 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Carlos Lorenzo, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con- -
. #

tados desde la primera publicación del trucción en lo Criminal de_ la_ Capital

presente, comparezca a estar

en la causa que se le sigue por el de- ta, llama y emplaza,_ a

Que han convenido, dc y representaciones, en esa fecha, debien-:
constituir^ una Sociedad do el soci que quede con ellos, abonas!

al que se retire, la mitad del valor qa<3/

ses siguientes: ^Primera: La Sociedad se se fe haya fijado. — Novena: Las repre.--

denominará "Ungar y Compañía", Bes- SCI1taciones que p

de que arjeron:

común acuerdo,

de Responsabilidad Limitada, bajo las ba^

., „ , T ponsabilidad Limitada, con domicilio en
Por disposición del señor Juez de ins-

egta Capitalj sin perjuicio de instalar su-

que pasen a la Sociedad, se*

rán comunicadas por escrito a los fabri-t

cantes, para el conocimiento y reconocí-*

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e,2 feb.-N.° 112 s!r».r>-10 mnr.

.„_ . .
cúrsales en cualquier otra parte de la Ee- miento de ella, como su representante.

derecho Federal, doctor Luis A. Barberis, se el- pública o del extranjero; su duración es Las marcas, patentes y representaciones*
Pedro Lacava, de cinco años, a contar desde el primero actualmente de propiedad y a nombre deÉ

iíLleT^biiíVerS&ento si así procesado por el delito de quiebra pa- ^^^J^ ~ ^f^JL^ SGñ°r Ungar o de lofl do S BOCio8, pasan *
' ' ^ "-

ra aue dentro del término de treinta to ue u bocieaad es la impoitacion, ex ser propiedad de la Sociedad. — Las re-

*>
±

„ +„„ AocA* lo -nrimprn rTiWin*- Portación Y faoncacion en general y la presentaciones, marcas y patentes que ob-
aias,. a contar desde la primera ubUca

representación (le fábricas y firmas ex .

£ cual ^ de ^ S0GÍ0Sj ^aBBx6a¡

Clon uel presente, comparezca ante sn tranjeras y nacionales. - Tercera: El directamente a propiedad de la Sociedad
Juzgado y Secretaria del autorizante, a monto del capital social es de cincuenta s in carír alguno, no pudiendo expíotar-

estar a derecho en la causa que e le si- mil pesos moneda nacional, dividido en
] os individualmente los socios, ni por íel->

p-ue bíiio anPrcibimiento de ser declara- cincuenta cuotas de un mil pesos cada termedio de terceros. — Décima: En ca-*

do en rebeldía, de acuerdo con las dis- nna, aportado en la siguiente forma: Vcin- so de fallecimiento de cualquiera de Ios£

ir»rtsi
-

f>innp.a de, la lev.
te.J cinco

?
uotas

' ^°
sean y

einte Y cinco socios, los reemplazará y entrará a for-i

Por 'disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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 Juan

G-abia, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto
doetQr Manuel Rodríguez 0cam. organización, administración y fiscaliza- aquéllos, "de

bajo apercibimiento de ser declarado
s^ cita llama y emplaza por el térmi- ción de la Sociedad, estará bajo la direc- de discordia,

rolinlnp ai n«1 nn lo mlfifiTe. "'_..'._.
. -i-ii niAn r\n lno rlna andina minónos flosf>TTir)ñ- ^1^ ^^ ^.1 ,, ^rebelde si así no lo hiieere

Buenos Aires, Enero 24 dé 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-K° 103 s|p.p.-v.l0 mar.

El

ipor treinta .. _ _

de Francisca Ira-izos de Quaini. Buenos Aires, Enero 3|1938

Buenos Aires, Diciembre 30 de 18£Z qne Martínez Pena, secretario.

— R4©ardo López de G&maaa, p. s. s.1 Local dép Juzgado: Palacio de Justi

Ejorique GSiai^y. Rwwtsáttfc, í»a> tercer piso.

-V-CJ8>fl^B
:-:»' :'^P^-'íl5

,

--*éh.'.' §.& ^ne.-N.° 38 sfp.p.-v.l5 feb

posiciones d
1 ^ mil pesos, integrados totalmente por el mar parte de la Sociedad: del señor Vis^

Buenos Aires, Diciembre & üe ÍVÓÍ.
geñor Marcog Natalio Tjngar, en merca- mara; su nermano Ambrosio Luis Visma.

i— Epifamo Sosa, secretario.^
_ derías, de acuerdo al inventario practica- ra? y ¿ej señor Ungar, su esposa Eosa Ea-=

IiOCál del Juzgado; Palacio d& Justl- ¿ el primero del corriente mes y año, gen> _ Undécima: Toda duda, cuestioné

(Sia: L»T»De y Uruguay. que está firmado por y en poder de los G divergencia que se suscitare entre los!

*-i 3^ ®a».-H. 50 sjp.p>t.l5 feB. ¿os comparecientes; veinticinco cuotas, o SOcios, ya sea durante la vigencia del con-
¿^wv^vw^— ' sean veinticinco mil pesos, suscriptos por trato o al tiempo de la liquidación o d&*

. ., , ~ T a t
el señor Francisco Humberto Vismara, solución de la Sociedad, será dirimida pa©

Por disposición del señor Juez de ins- en ¿inero efectivo, integrando este último arbitros amigables componedores, nombra-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe- ¡a totalidad de su aporte. — Cuarta: La dos uno por cada parte, con facultad de*

designar un tercero en caso£

si no se pusieran de acuer-

no de treinta días, acontar desde la pri- ción de los dos socios, quienes desempe- do en el nombramiento de éste, él será£

., >

WQC!OT1 f Q Tíksp ñarán las funciones de gerentes y tendrán designado por el Presidente de la Bolsas
mera^ publicación d^presento^a^ José

individualmentej amplias facuitades para de Comercio de esta Capital; el laude»

ñarán las funciones de gerentes y tendrán designado por el Presidente de la Bolsas

, -
n' a T „.„•. p- individualmente, amplias facultades para de Comercio de esta Capital; i

Ramón Romano o Iromez o Ignacio J&O-
dirigir los negocios sociales y resolverlos que se pronuncie será inapelable. — Bajos

mano o Gómez, para que comparezca den. por sj soiOS; saivo en lo que se establecerá. iag cláusulas que anteceden, queda cona-

tro de dicho plazo a estar a derecho en — Quinta: La Sociedad necesitará la fir- tituída la "Sociedad Ungar y Compañía'*

la causa que ee le signe por el delito de ma conjunta de los dos socios para: ven- de Responsabilidad Limitada. — Capitalr*

Juez doctor José C. Mnraens cita robo y hurto, bajo apercibimiento de ser der, hipotecar dar en pienda, permutar, cincuenta -mil pesos moneda nacional,
juez ooctor dose v^. j^gucu» o iu u y AjA /aoí »„ ln t

1 í„; prf, ceder, transferir, donar, afianzar, dar en Leída que les fué se ratifican y fin
rauta días a herederos y acreedor* declarado rebelde si asi no lo hiciera ,

y ^^ todog log biene8 ^ Y

'*rtni*r** Traí-T-naflA OnaiTíi Buenos Aires. Enero 31938. — Üinri- ?.,= ',,.._. ..j„..-r„ ^- „. m t.„ n„. „±„„ í>_^__ ^_ . .•'/_• _ ^,.-,.
&

.. , T _...-,._
'

Liare.

dom
inmuebles; adquirir bienes raíces; otor- Pedro Cacciatori y G-abriel Lombar, ve-
gar divisiones de condominio; constituir cinos hábiles, de mi conocimiento, doy fev

y ceder derechos reales; dar y aceptar — M. N. Ungar. — H. P. Vismara. — Pe-
bienes y cesiones en pago ; arrendar por dro Cacciatori. — G-abriel Lombar. — Aa->

más dé seis años; ajustar locaciones déte mí: Antonio Müñiz. — Hay un selké



^^Mm^MmM\>m^.smmm^MiuimM\mmm^m u* ' áiiiüi^ügiip^p^^Pi un Rppnn

1S34 B0IaIITIH, 0riCl4l.
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,
.

,

del escribano. Es copia conforme con ha. efectuado con esa Repartición Publica, nes de la sociedad y los gastos, do Ikiipd/R-

su oii"niai uue pasó V-n orLRegiptro cien- ei Senór Eduaido'M. Byrhe, quien en tales ción, dicha Comisión repartirá el K>maneiífe

i > sesenta y seis, a mi cargó,, que. expi-
. eone.(q)t.os,-eede.y .transfiere a la Sociedad, entre ios socios a pronata de sus. respectivo;

da para ia sociedad ...q.ñg^x y. Compaá ;

;a, las .obligaciones y derechos que tiene con- ^aoita^es. — J^os nonof.arios
.
de la Gomisión

tíe*. Responda brindad.^Limita da, en d lUgar .uauíos Lu.a4.-1 nnsnia, ooiigaoioues que en Luquidadora, . asi como ia forma de.reuova

v fecha- de su otorgamiento, en tres, se- consecuencia, toma, a. su, cargo ia^ Soledad, ción de sus nuembros o su reemplazo, encaso

ÍLqs de un peso pon , cincuenta .centavos, Artículo Cuarto,: Las cuotas sociales esta- .j tí inipodimiento físico o legal de alguno

*iel corliunteaüo números: ochenta y un .rán representadas por certificados nomina- do ellos, serán establecidos por la Ásam
mil sieie ai préseme. .ochenia y un mil tivos, con ia firma del Gerente y 'demás h]- n en ád acto do resolverse sobre la liqni-

^ueve. _ Antonio Muñiz. '— Hay un se- constancias prescrip.tas por el A.rtíeulo tres- dación de la Sociedad. — Artíeu'o. Duod
cimo : Todo aquello que no esté previsto

11
. en los presentes, será regido por las dis-

Buenos -c^iüs, Febrero ó ae rjos. — ^u- propiedad importa ae.pt.eno aerecno,, ei re- posiciones de la Ley once mil seiscientos

gemu ¿1. i-areMÍ, secretario. .., . conocimiento y aceptación ..del pr'e.sen>e cuarenta y cinco y del Código de Comercio,

e.lü íeb.-iS¡.° 1193-V.15 feb. contrato. La ti ansie, ocia de las cuotas po- Leída que les fué esta escritura a los

^.„ .
~~~~- ~~ drá -realizarse entre los asociados sin nece- comparecientes por mi el Escribano auto-

«E.
t
M. Byrne. —•

Socisdad de Sespunsatn- sidad de ser sometida previamente a la. rizante, se ratificaron de su contenido y
"iidad Limitada»

_
aprobación de ios demás y en caso de que en prueba de conformidad' la firman con-

Por disposición dei señor Juez de Comercio fuera hereditaria» por fallecimiento de uno 'juntamente con los testigos del acto, que

de 'esta Capital, doctor .Francisco A. Gar- d e los socios,, los herederos .de éste deberán, fueron los Señores don Jesús Rodríguez y
cia,..(en feria), se hace saber por cinco. días, unificar su representación, para .todas. ,&u& don Francisco Capo, vecinos hábiles, mayo-,
qaosú na nmuüauo a puoriear el siguiente relaciones ..con la sociedad. La, cesión .a ter-, res de edad y personas de mí conocimiento
edi,cto:. ...... ,.. '. .." ,..-.. ceros extraños no podrá efectuarse sino en d.e ío

i

.,.que doy fé. — E. M. Byrne..— E\

i-xuner testimonio. — Escritura número U)I todo ,conforme.a,lo. que preceptúa el p^irano. — F. E. Watson. — 'Jesús Ro-

i l vreve. Antonio Muniz. —- nay un oc- constancias prescnjj.uis jjoi wan^uw lh-.s-

1 o del esciiuaiio y una ehtampma de cin- cientos veinte y ocho del Código de Co-

caenta' centavos. mereio. Las' cuotas son indivisibles y su

Loónos xA.-itís Febrero 3 de 1938. — Eu- propiedad, importa de. pleno derecho,, el re-

trece/ — Ln./ia .Ciudad de Buenos. Aires,- Artículo docede la Ley once.mil sacien- dríguez: — Feo. Capo, -r- líáy un'seUo. —
Capital.de ni,, República Argentina, a diez tos cuarenta y cinco. — Artículo Quinto: Ante mí:- Leopoldo E. Gutiérrez.. — Con-
r siete de Enero.de mil

;

novecientos trein- (jll dirección y administración de la soem- cuerda con la escritura original .pasada aJ

a y ocho, ante . mi Escribano autorizante dad, estará a cargo de un Gerente y en folio veinte y .¿os vuelto, del Registro
- testigos, que ...ai final suscriben, compare- caso de ausencia o de- cualquier otro im- treinta y nueve de mi. aderipción. — Para

,ap

y «i

t

y

y ocho. — Leopoldo E. Gutiérrez. — Hay
un sello y una estampilla.

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. — Gui-
llermo Mansilla, secretario.

e.10 feb.-N." 1182-V.15 feb.

'

'ÍMPEENTA SARMIENTO '

»

ta- y. cuatro;., don Romeo Peirano, casado, más amplías facultades parala represen- y . siete al ciento veinte y cinco - mil dos-

argentiiio, con domicilio en la calle Vem tación y dirección de la sociedad, incluso cierntos veinte, que firmo y sello en lá Ciu-

-te y cinco de Mayo doscientos, noventa y aquéllas para las cuales los Artículos ocho- dad de Buenos Aires a los veinte días de:

cuatro y. don Francisco Russeil
;

Watson,. cientos seis, ochocientos treinta y nueve raes ds Enero.de mil novecientos, treinta

también casado, argentino y con domicilio mü ochocientos ochenta y uno del Código

en ¿a cañe Vunitey cinco de Mayo núme- Civil y seiscientos ocho del Código de Lo-

to ciento noventa y cinco, sexto piso, todos mereio, requieren poder especial. .L,a rema-

mayores de edad, personas de mí conocí- aeración del Gerente o del Gerente sustitu-

miento de lo que doy fe y exponen: Que to, será fijada periódicamente por los so-

han., convenido en celebrar un contrato de cios reunidos en Asamblea y con cargo a

Sociedad de Reponsabilidad Limitada y al Ja cuenta de Gastos Generales. — Artículo

efecto vienen por la presente a dejar esta- Séptimo: Será Gerente de la Sociedad, el Socieü^u üo i^s !,JUbi,i>i,..a..a .-.^¿litada

Onecidas las bases que han de regirla, en Señor Eduardo Macalpine Byrne, y se Por disposición 'del señor Juez de Co-
la forma siguiente: Artículo Primero: Ba- designa como sustituto del mismo al Señor mer^ doctor Francisco A. García, se

jo el rubro de «E. M. Byrne, Sociedad de Romeo. Peirano. — El Gerente sustituto uace conocer por cinco días, el siguiente
Responsabilidad Limitada», queda cons- qUe se deja designado actuará en reempía- contrato:

tituba una sociedad cayo oojeto será dedi- zo del titular en caso de fallecimiento de "Entre los señores Enrique " Hoffman,
earse al ramo de comisiones y consignado- éste o bien cuando lo autorice especialmen- .jac. bo Sokolow, Jacobo Murman y Sa-

nes-en generai, exoortacio..^., n-iy^^u- te. por escrito para hacerio, ya s>_-a por aa- „1XIq\ •$_ Silberstein, domiciliados respec-

tes y despachos de aduana por cuenta de sencia, enfermedad u otro impedimento. — tivamente en Llavalíol 502, Lanús, La-
tercoros.

:

—..Para el cumplimiento de su Artículo Ceiavo: Los socios deberán réu- valle 3923, Alsina 2080 y Patricios 507
objeto, la sociedad. podrá celebrar todos ios nirse en Asamblea cada vez que ia Geren- todos polacos, 'se lia convenido Jo siguien

actos y operaciones civiles y comerciales cía o uno cualquiera de los socios lo consi- te: Primero: Queda constituida entre las

que- se cousidor.én necesarios para favore- dere conveniente, en cuyo caso el Gerente partes, una sociedad de responsabilidad

cor ¿ni desarrollo, incluso comprar y vender deberá efectuar inmediatamente ia convo- limitada, bajo la. denominación do- '.'lin-

ea cualquier forma, bienes muebles e in- .ratoria, mediante carta certificada dirigí- >—
-.i-f-.n, Sarmiento", con sede en Patricios

muebles, aceptar, y otorgar toda clase de
.

da, con cinco días de anticipación, al domi- 507, la que tendrá como, objeto dedicarse,

garantías, ya. sean hipotecarias, prendas cilio constituido por los socios, especifican- a trabajos de imprenta y afines.. — Se-

incluso agrarias, celebrar contratos de, lo- do en la misma el objeto.de la reunión gUndo: El capital social es de $ 6.800
cación, incluso de servicios, por un plazo las que deberán efectuarse de acuerdo en m

|

n-? dividido en 68 cuotas de cien pesos

oue. exceda o no de seis años, efectuar, to- un todo con las prescripciones de la Ley ca,da una, aportando el señor Hoffman 49

da ciase de. operaciones con los Bancos número once mil seiscientos cuarenta y ein- cuotas> el señor Silberstein 17' cuotas, y
O aciales o particulares, Nacionales o Ex-, coy sus correlativas de la Sección «quinta, los señ res Murman y Sokolow, una cuota
tranjeros, ineiuso.el.de la Nación Argén- Título tercero, Libro segundo del Código ea¿a UI10j equivalentes a la parte que ca-

tina Hipotecario Nacional, el de la Provin- de Comercio. — Los socios tendrán el deie-

cia de Buenos xlires, Instituto Moviiizador cho de hacerse representar en las Asambleas

ele Inversiones Banc.arias y otros similares, mediante mandatos en forma. — Artículo

a sus cartas orgánicas y regla- Noveno: Cada año, al día treinta y uno de

¡tar en juicio como actora o de- diciembre, el. Gerente deberá levantar el
conxorm
meatos;

iiferir poderes generales o es- inventario y practicar ei balance general 'q_ Borowsld

da uno de Ciios ya tiene invertido en in

mencionada . imprenta, según balance t

inventario por separado, la que adquirie-

ron según contrato de la fecha a la So
ciedad "S.. E. Silberstein, J. Olsiewicz y

pedales y revocarlos, debiendo, considerar- de las operaciones sociales, ios que der><vnni

pe las facultades que se .d.^iau. determina- ser sometidos a los socios en una Asamblea

Tercero: La adminis
tración de la sociedad al igual que la in-

social, estará a. cargo exclusivamente
das -como simplemente enunciativas y .cu a convocarse dentro de los cuatro meses

(]cl socio señor .Horfman,
.
sin limitación

modo alguno limitativas, — Articuio Sognn- de.v.r-ncido el ejercicio financiero. De las de facultades, pudiendo dar poderes. —
do:-El domicilio legal déla Sociedad, se. a en utilidades realizadas y líquidas de cada Cuarto: Cada año se hará un balance ge-ge-

neral, correspondiendo a cada socio un
25 ojo de las ganancias o pérdidas, previa
deducción de un 5 o]o para el Fondo de
Reserva Legal, hasta que éste alcance un
10 o|o del capital social. — A cuenta
de las utilidades, cada socio retirará pe-

sos 200, mln. mensuales, a contar desdo
el 5 de Febrero de 1938. — Quinto: La
sociedad durará cinco años.. — lia liqui-

moneda" nacional cada una, las que tidas en forma de dividendos o si se les dación estará a cargo del socio adminis-
trador, debiéndose realizar un remate pri-

.

vado entre los socios,, adjudicándose, la

do, salvo que de .común acuerdo se re-

vuelva otra cosa. — Sexto:. A ios efectos

esta Ciudad dj Buenos Aires, y su plazo de ejercicio anual, se destinará un cinco por

duración se fija en treinta años, a contar ciento para el fondo de reserva legal has-

desde el día biimero del corriente mes v ta que éste haya llegado al diez por cien-

año venciendo por lo tanto, el d:a treinta y to del capital social; otro cinco por cien-

uno de diciembre de mil novecientos sesenta to para Reserva Especial a los efectos de

x ocho. Artículo Tercero: El capital de la Ley once mil setecientos veinte y nue-

ía sociedad, se fija en la suma de Veinte ve y el remanente quedará a disposición

mil pesos moneda nacional de curso lega;, d i---; socios, quines resolverán si ¡as uti-

Tcoresentado por doscientas cuotas de cien lidades que les corresponden serán repar-

pesos moneda naco

han sido totalmente suscriptas e integradas dará total o parcialmente alguna otra apli-

del modo siguiente: Suior Ponteo Peirano. cación o destino. Los dividendos declára-

melos cuotas o sean doscientos pesos moneda dos se liquidarán en proporción a las inte- imprenta en block al que. pague más pre

'nacional; el Señor Francisco Russeil Wat-; gr.aciones dé las cuotas suscriptas y a sus

son , una cuota de cien pesos moneda na- fechas respectivas, teniendo la Sociedad el

cional y el Señor Eduardo M. Byrne,. los derecho de aplicar el producido del divi- de la, aprobación délos balances y demás
diez' y nueve mil setecientos pesos nion-.e- deñdo al pago de las integraciones de cuo- resoluciones que requieran la voluntad de

da nacional restantes, en la siguiente for- tas a que hubiera lugar.-— Artículo Dóci- los socios, se realizará una asamblea

ma:" doce mil setecientos pesos en dinero mo: Las operaciones de la sociedad comen- anual, tomándose las resoluciones por ma-

efectivo y los siete mil pesos de igual mo- zarán a partir de la inscripción en el Re- yoría de votos, salvo cuando la ley exija

nedá restantes, transfiriendo a la Sociedad gistro Público de Comercio y fenecerán a unanimidad. — Séptimo: Los socios se-

que por este acto se constituye,, el depósito la fecha de expiración del plazo señalado ñores Sokolow, Murman y Silberstein, de-

tnúníero trecientos cuarenta y tres mil cíen- en el Artículo segundo, salvo que los so- beráii trabajar exclusivamente en el negó-

lo treinta y nueve, que tiene efectuado en citís, con seis meses de anticipación resol- cio y realizar todos los trabajos técnicos

el Banco de la Nación Argentina, a la ór- vieran unánimente la prórroga de la socie- necesarios en la imprenta, sin derecho a

den "del Señor Administrador de la Aduana dad, en cuyo caso deberán Otorgar la
?

.co : otra remuneración que la;,fijada en el ar-

de la Capital, de siete títulos del «Cre-'rrespondiente; nueva escritura. El primer, tículo, 4.°,, teniendo .

,
el. derecho el adrnb

dito Argentino Interno mil novecientos ejercicio económico de la sociedad será nistrador en...caso..':.de. no hacerlo, de
,
temar

* treinta y cuatro :del cuatro y medio por hasta el treinta y uno de, diciembre de .mil personal, en su reem.pla.zo, salvo casó de

ciento de mil pesos moneda nacional cada novecientos treinta y ocho. •

—

-Artículo enfermedad, cuya remuneración será des-'

uno " números trescientos sesenta y siete Undécimo: En el caso' de que se disolviera contada dé la "parte de utilidades 'del 'so-'

mileincuenta y cuatro' al trecientos sesen- la sociedad, se, procederá inmediatamente a éio' remiso.
—

' Él señor Hoffman, podrá

ta y siete mil sesenta, quedando por lo tan- su liquidación, la que se practicará por una dedicarse.: a otras, actividades. —- Octavo:

,

to este depósito afectado a las opefacio- Comisión Liquidadora integrada poruña o A los efectos del artículo ll
;r incisos ;

:

2. y
nes que realice esta sociedad ante la.Ádua- varias personas designadas por

.
los socios. 3.° de la\ Ley N.° Vil-. 645,. se, fijan dos

na de la Cauital, continuando con las que Una vez liquidadas las deudas y obligado- cuotas por socio. — En fe de lo cual fir-

rhari la.8 partes en cuatro -^sellos de un
sólo

J

tenor,' y a '-uti- mismo -eíectó, en Bue-
nos Aii-os,m los 4 días del'-' mes, de Diciem-
bre de 1ÍÍ37". .— .El; Balance tra/isreri-

db es el siguiente: Balance ü-eiieial y uva-.

lúo de ios, bienes . praciticado por ia So-
ciedad de Responsabilidad Limitada "Im-
prenta Sarmiento", al 4 de Diciembre de
1937. — Activo: Maquinarias, $ 17.310;
Muebles y útiles, $-500; Materiales, pe-

sos 3. Sil. 38; Caja, en efectivo, $ 1..3.u6.

Total $ ,21,754,74. Pasivo;. Acreedores
.prendarios: National Paper y Type Co.,

, Piedras ,154, c¡. prenda, agraria $ 14.433.^4;

Obligaciones a, pagar: National Pap„ér y
Type Co., c¡ pagares, ,s| garantía' $' 5^1.50;

Capital: Enrique Hoffman i¿ 4.900; Sa-
muel E. Sübersíei-n "$ 1.700; Jacobo So-

kolow $ 100; Jacobo Murman $.100. To-
tal $ 21.754.74.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937. —
Julio O Susini, secretario.

'.' e.9.íeb. N.. Í156-V.1.4 feb.

Por disposición uei señor o uez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Francisco

A. García, se hace sa,ber por cinco días,

que el señor Luis Exnerfco .'Hugh63, cede

y transfiere, al señor Jaime S. Duncan,
las cinco cuotas de capital que tiene y le

corresponden- en la sociedad "Compañía
Massey Harris, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada ", cuya cesión se efectúa
por la

. suma de cinco mil pesos, según
resulta de la escritura otorgada ante el

Escribano Leopoldo E. Gutiérrez, con fe-

cha 16 de. Diciembre de 1937.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1933. — Ju-
lio O Susini, secretario.

e.9 feb.-N. 1143-v.U feb.

«M. BEEETERVIDE Y COMPAÑÍA»
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez de Feria

en lo Comercial, Dr. Francisco A. Gar-
cía, se hace saber, por cinco días, que se
ha constituido la sociedad de responsabi-
lidad limitada «Beretervide y Cía. M\,
Sociedad de Rcsp. Ltd.», de acueiUo ai

siguiente contrato:

Primer Testimonio: Escritura número
uno. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a ocho
do Enero de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí Escribano autoriza/ate y tes-

tigos que suscriben, comparecen los Se-
ñores don Manuel Beretervide, cpie fir-

ma «M. Beretervide», argentino, ele cin-

cuenta y cuatro años de edad, casado en
primeras nupcias con doña Julia Isabel
Beretervide, abogado, con domicilio en ia
calle Lavalle mil seiscientos ochenta y
seis, y don Casimiro Eechnlewski, que
firma «O Rechniewslti», nacido el cinco
(Te Julio de mil novecientos dos, en Nessi
Bé, Madagascar, casado en primeras nup-
cias con doña Dora Blanca Diéguez, bac-
teriólogo, quien vive en la calle Paraná
mil ciento treinta y dos, ambos hábiles,

personas de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que han convenido en celebrar un
contrato dé Sociedad de Responsabilidad
Limitada, bajo las bases y condiciones que
a continuación se articulan. — Artículo
primero: Con efecto retroactivo ai prime-
ro de imero del corriente año, queda cons-
tituida entre los Señores don Casimiro
Rechniewski y don Manuel Beretervide,
una sociedad comercial de responsabili-
dad limitada, de acuerdo a los términos
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco, la que girará con el y-ubro de «r.M.

Beretervide y Compañía, Sociedad de ¡íes-

ponsabiíidad Limitada» y bajo la denomi-
nación de «I. D. B. A.». — La sociedad
tendrá su domicilio legal en esta Capital,
pudiendo establecer sucursales o agencias
en cualquier punto de la República o del
extranjero. — Artículo segundo: El obje-
to de la sociedad es Ja explotación de va-
cunas, sueros y productos biológicos, me-
dicinales y veterinarios, en general. — Po-
drá asimismo la. sociedad,. tomar a sus car-
go ia compra-venta de cualesquier produc-
to, sea en forma directa, como represen-
tante, comisionista o en cualquier otra
forma, como así también podrá compitn,
vender, hipotecar, ceder, permutar bie-

nes inmuebles. — Artículo tercero: El
plazo de duración de la sociedad se fija
en diez años, que se . contarán desde el

día de ia inscripción de este contrato en
.el, 'Registró. Público de Comercio.— Ar-
tículo cuarto: El capital social lo consti-
tuye la suma de Dieciséis mil pesos mo-
neda nacional de; curso legal, representado
por ciento sesenta cuotas de cien pesos
moneda nacional de curso legal cada una,
las cuales son suscriptas por los socios
en la proporción y forma siguiente: cien-
to cincuenta cuotas el Señor Manuel Be-
retervide^y las -diez,, cuotas restantes el

Señor Casimiro Rechniewski. — El apor-<
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te del Señor. Manuel Beretervide cstá-absblver o haeerü^^ de cuarenta y ,«inp xuotas*d,e un mil pe-

constitóído^'Af^Porla suma de diez mil táTVdíferlr juramentos, dar cauciones rea- «Mv Beréterv^ ¿i cesionario Dom/Eugenió Jor-

reaos moneda. naápnal o sean cien cuotas
; tes o juratonas, prorrogar o declinar de;. Responsabilidad Limitada^ expido 'ei pre- ge Casano y de setenta y cinco cuotas >.*

de cien pesos .moneda nacional -cada una, ^jurisdicción, celebrar teda clase de trans- sonto en cuatro seilos de un peso y.ein- un rail pesos para el otro adquire*,^

invertidos- en el laboratorio que actual- áccioiies, someter las cuestiones con extra- cuenta moneda nacional cada uno, núme- Don Eélix AJbertó ¿'CasaiiO.' —En tal

mente tienen instalado en la "(talle Para- ñóVál juicio 'ele arbitros ''6: árbitradofes, . ros correlativos eomenzaWo par^e^ esta cesión y

na mil ciento treinta,y dos. eou deStiiio designando éPrercero para- eí 'Oá'só de dis- lo dieciocho 'miE éiatrÓcieiitiis' setenta y transferencia por 'el precio total conve-

a ia.exp¿íi-m.&nta^íó».-'y.fabr.icáciáu de íds • cordía, conceder quitas o esperas, novacio- seis al ciento dieciocho mil cuatrocientos nido de ciento veinte mil pesos moneda

productos cuya' venta constituye 'el'tjbjo- ¿és, l'etíonocér o confesar ebligácibnes an- setenta y nueve, que sello y firmo en Bue- nacional de curso legal, que los cédentes

. to- de esta Saciedad; y B) pW ia Wna de tenores a este contrato, nacer pagos que nos Aires, a catorce de Enero de mii nove- declaran haber recibido íntegramente an-

cineu mil pesos moneda nacional
1

o sean u sean los ordinarios dé- la administra- cientos treinta y ocho. t.p.a ,\a cst.p. a.<

ción, aceptar toda ciase de bienes en pago y
practicar cuantos actos judiciales o exfcrá-

judieiales les fueran necesarios para el me-

jor éxito de los derechos de esta socie-

dad. — Artículo séptimo: Anualmente, uJ

treinta y uno de Diciembre' de' cada año,

liermo Mansilia, secretario.

e.a ±'eb. N.° 1082-V.12 feb.

cien cuotas-de.cincucn'.a pesos inoneda na-

cional de curso legal cada Una, él que se-

rá integrado: cincuenta . por ciento en es-

te acto y el otro cincuenta por ciento, en

dinero efectivo, a medida que las .nece-

sidades de la sociedad, lo requieran. —
El aporte del Señor

de un mii pesos nione

diez cuotas de cien pesos moneda nació- Les/ püdiendo los socios resolver, poner en

nal cada una, se encuentran invertidos en reserva todo o parte del beneficio neto

el laboratorio de que se ha hecho re- o afectarlo a cualquier cuenta de amorti-

íereucia más adelante. - .El valor de on- zación que crean conveniente. - Sin ptir~

Kcroúbdvu Ar-oiú
ce mil pesos moneda nacional en que se juicio de lo establecido anteriormente, se Aii es, Capitel uu la E.pub.ma Ai buu

estima el laboratorio de que se ha hecho ' practica; án, cuando cualquiera de los «o-

mérito, ha sido establecido de común bios.lo estime necesarios, balances trunes-

acuerdo por ios socios, de acuerdo a un tráles o dé comprobación. •—Articulo oc-

de conformidad tavo: El producido líquido de cada ejercí-

deducidos ' los gastos gene-

tes de este acto, on 'dinero efectivo y a

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. — Gui- su entera satisfacción, de manos de los

"E. Casano y Compañía"
Por disposición del señor Juez de Co

JasíraTroKecíiniewski, ¡é'p^tícára un baia'hee general, a fin de mercio en Feria de esta ; Capital, doctor

ueda nacional o sean conocer la marcha :

de los 'negocios socia- Francisco A. García, se hace saber j»oi

cinco días-' que se ha mandarlo a pul)!]

car el siguiente edicto. — Primor Tes
timonio. — Escritura número cien lo

ochenta y siete. En la (íiudiid (le Bueno-

inventario que suscripto

por los misinos, obra por separado y por

duplicado- en poder de cada uno de tilos.

— Artículo quinto: La dirección técnica

estará a cargu, bajo Su absoluta responsa-

bilidad, del ' socio Señor Casimiro Uoeh-

ruev/sld y la auminislración de la sociedad

como el uso de la firma social adoptada,

a cargo, indistintamente del 'socio bcñoi

Manuel Beretervide y del Señor' Enrique

Amadeo Beretervide, quien, por este ac-

to queda nombrado gerente de la socie-

dad. — Artículo sexto: .La sociedad por

Intermedio de sus get entes podrá realizar

todos ios actos propios de ¡a administra

ción y especialmente comprar" y vender

mercaderías, productos, 'muebles, inmue-

bles, útiles, arrendar y subarrendar, *;cüer

y transferir cualquier clase de bienes mue-

bles o inmuebles, títulos o valores, al con-

tado o a plazos con o sin garantías reales

o personales, pagar o percibir el importe

de las operaciones que efectuasen en Jas

oportunidades debidas, celebrar con cual-

quier clase, de personas, naturales o ju-

rídicas, todos los 'contratos/ Convenios' o

actos que correspondan, aceptar daciones

en pago.de cualquier clase: dé bienes, ad-

quirir, ceder y transferir cré.dTtoK, dere-

chos' y acciones, constituir y aceptar hi-

potecas con particulares o con el Banco

Hipotecario Nacional, aceptando Jas con-

diciones que impone su carta orgánica,

prendas civiles y comerciales, por Jas can-

tidades de dinero, plazos, intereses, for-

mas de pago y demás condiciones que les

pareciere-; ajusfar locaciones de ser vicios,

cobrar y pagar cuentas' y facturas; firmar

y exigir recibos, cartas de pago, cancela-

ciones, finiquitos y
: demás resguardos, ha-

cer depósitos de-' dinero, títulos y otros

valores, en cualquier establecimiento ban-

cario, incluso el Banco 'de la Nación Ar-

gentina y el Banco de la Provincia do

Buenos Aires y sus respectivas tueursaies

o sociedades y extraerlos; firmar cheques

y recibos, retirar ios depósitos efectuados

o que se efectúen en 10 sucesivo, cobrar

y percibir giros, solicitar préstamos en

dinero, a oro a papel moneda nacional,

de ios bancos oficiales o particulares,

creados, o por crear e y de sus sucursales,

por las sumas' que creyere convenientes,

cío, una vez

rales; salarios,- sueldos y gratificaciones

ai personal, un cinco por ciento para for-

ma." ei fondo de reserva qué establece Ja

ley hasta que éste alcance al diez por

ciento del capital social y un diez por

ciento para distribuirse entre la dirección

técnica y la administración, será distribuí -

uo entre ios socios en la forma siguiente:

los capitales aportados por ambos socio

na, a. treinta y uno ele ; Diciembre de mi

novecientos treinta y siete; anie mí, o

Escribano autorizante, y testigos ai fina.

nombrados y firmados, comparecen: pu¿

una parte, ios Señores Don Alfonso Tu
diiri, casado en- primeras nupcias;- Don
Osear Vietcrio ... Pigríataro, que firma ''''O

V. Pignata.ro", casado en primeras nnp
oías; Don Jaime Andrade, 'que ai osiúm
bra firmar "J. Andrade", solteto; a

Don Carlos Barra., que firma " C. Barra.'',

casado en primeras nupcias; y por la. otra,

los Señores Don "Eugenio Jorge 'Casano,

que; firma .

'
' E. J . Casan o ",- so 1 toro

; y

gozarán de un interés del seis por ciento ^on Félix Alberto Casano que uoostnm

anual y el saldo de las utilidades se di- *'* fmnai- < ±
.
A Casano",

_

también sol

•/idirá por partes iguales, siendo esta mis-

ma, la proporción con que contribuirán a

las pérdidas, hasta la concurrencia de tms

respectivos aportes. — Artículo noveno:

Queda lcs absolutamente prohibido a Jos

Gerentes designados por este contrato, uti-

lizar la firma social en asuntos extraños

a Ja sociedad, o para garantir obligacio-

nes de terceros, bajo pena de póí'dida ele

su cargo e indemnización de daños y per-

juicios quev-a Ja sociedad ocasionare taJ

proceder. — Artículo déciñio: En. caso

de fallecimiento o incapacidad legal de

clarada de cualquiera de los' socios, el so-

breviviente ' o capacitado continuará con

la sociedad y las utilidades del socio falle-

cido o' in capacitado sé liquidarán al día

del deceso o de la declaración legal de Ja

incapacidad, a cuyo éfe'CtO se practicará

un balancé general para determinar las

mismas y tanto estas últimas como Jas

cuotas del capital del causante, les serán

entregadas a los herederos o sucesores del

causante, en cuatro cuotas iguales de. vein-

ticinco por ciento cada una, a Jos seis,

doce, dieciocho y veinticuatro meses de

plazo. — El socio sobreviviente o capaci-

tado podrá resolver sobre la admisión

de los herederos o sucesores del causan-

te o incapacitado, en lugar de éste,
"
en

cuyo caso deberán unificar su represen-

tación. — Artículo Undécimo: Si en cual-

quier momento, cualesquiera de Jos socios

comprobase la pérdida de un cincuenta

por ciento del capital de la sociedad, po-

drá pedir la disolución anticipada de la

misma. — La liquidación de la sociedad,

se hará de acuerdo con lo dispuesto en el

Código de Comercio. -— Artículo duodéei-

tero; todos ele este vecindario, con doini

cilio en la callé Sarmiento número mil

trescientos cuarenta y dos, -de nacionali-

dad argentina., . mayores de edad, Lábiles

y de mi 'conocimiento,- de lo que doy te;

y los cinco primeros comparecientes, di

cen: .Que con fecha dieciocho de Julio de

mil novecientos tro Luía y seis, por escri

tura pasada ante el ..Escribano de esta

Ciudad," Don Julián M. Chiloiégiiy, al r'o

lio ochocientos setenta, y siete del lie

gistro doscientos- doce a. su cargo, quedo
constituida entre ellos, como 'únicos í-o

cios, una sociedad 'mercantil de 1-0.-4)011

sabiiidad limitada, para explotar la ca

sa de comercio de •instrumentos- de ciru-

gía, ' muebles asépticos, electricidad médica

y anexos que por ese mismo acto adqui

rieron, cuya entidad funciona con la razón

social c!e "E. Casano" y Compañía", de-

biendo durar cinco años qué vencerán ei

dieciocho de Julio de mil novecientos cua-

renta y uno, resultando ' el domicilio, capi-

tal, facultades y obligaciones' dé los socios

y demás convenciones de éstos, de la ex

presada escritura que en copia y después

de su respectiva publicidad fué inscrip-

ta él -veintiocho de Octubre del mismo
año, bajo el número doscientos cinco, al

folio sesenta del libro dos de contratos

de sociedades de responsabilidad limita-

da del Registro Público de Comercio, y
se halla íntegramente transcripta al folio

doscientos veintitrés vuelto de este lie-

gistro, protocolo correspondiente al año

mil novecientos treinta y siete. — El

negocio de referencia está instalado en la

calle Sarmiento número mil trescientos

cuarenta y dos y su depósito y taller

en la calle Blandengues número cuatro

mil doscientos ocho. — Que el capital so-mo: El socio Señor Casimiro Re^méwskl
podrá dedicarse al ejercicio de otras ác- ciales deciento cincuenta mil pesos mo
tívidades inherentes o no a su profesión, nfeda nacional de curso legal, distribuido
excepto en aquéllas que pudieran referir- en cuotas de un mil pesos cada una, que
se directa o indirectamente "'con la fabri- -

fué integrado totalmente por los cinco se-

cación, explotación, venta, corretaje o ei s,:'em proporción -igual'- de' treinta' cuó-

cualquierotra forma de "comercio, de los tag sean treinta mil pesos moneda na-

productos cuya explotación constituye el cionalj cada socio, que quedó íntégramon-
objeto de esta Sociedad. — Artículo dé- te .aportado con las instalaciones, niñe-

cimo tercero: Cualquier divergencia que "bles, útiles, enseres, patentes de iii.ve'i.-

. n se suscitare entre ios socios, por la ínter- ^5^ maquinarias," motores, materia pri-
etores de comercio, contenr pobres

1

es-
pretación de este contrato, sea durante mtlj herramientas, mercaderías v démá?

cíales o generales para representar a_ a
gu ví&encja a -]a época de su liquidación objetos existentes en el nombrado comer
o disolución, será dirimida de acuerdo a jo ci ¿e ia cap. e Sarmiento mil trescientos

establecido en el Código de Comercio y cuarenta y dos y su depósito y taller ex

de acuerdo con las disposiciones de la Ley presado. - Que en dicho contrato social fué
once mil seiscientos cuarenta y cinco. La nombrado gerente de la sociedad el

firmando como aceptante, girante, endo-

sante o librador, letras, vaies, pagarés-

o

cualquier otra clase de documentación eon

o sin prenda u otras garantías, Ja renova-

ción de los mismos y' de los firmados con

anterioridad y la' transferencia de crédi-

tos en general, girar en descubierto, acep-

tar consignaciones, fijar habilitaciones y
participaciones en la sociedad, nombrar

fa

pee .„ - .

sociedad ante cualquier autoridad nacio-

nal o provinciales, superior o inferior, ad-

ministrativa o judicial y revocarlos, acep-

tar y otorgar en todos los casos los do-

cumentos y escrituras que fueren menes-

ter, con las cláusulas, pactos, ^enuncias
preceptuado en dicno Códig0 .

__ Bajó los determinadas, y en ese mismo acto están
de derechos, constitución de- domicilies-

tre(je artículos que anteceden, dejan for- •

consignadas Jas demás convenciones, de-
peciales, prórrogas de jurisdicción, pmzos,

malizado este contrato de Sociedad Co- rechos y facultades de los socios. — Y
intereses, formas de pago y demás con ai-

morcial en Comandita a cuyo cumplimien- los Señor¿ a "Tuduri, Pignataro, Andrade
ciones propias del acto que se eeieo.aio

tQ ge obü con artegl0 a derecho. — y Barra, otorgan y declaran: Que ceden,
if roie le' Pareciere, conferir pooeres espe- .... •- -, -.-. *-, ' , - -- . .^

,
'

eiXt o ¿-erales 'paiá asuntos judiciales Leída que les fué, ratificaron su conté- venden y transieren, sm reserva alguna,

o "administrativos/ delegando toda o cual- nido y firmaron junto con los testigos, emfayor de les otros dos comparecientes.

cesíonarios en la proporción de cuarenta

y cinco mil -'pesos' del fáeñor Eugenio Jor-

ge Casano y de setenta y cinco mil pe-

sos del Señor Béiix Alberto Casano, a

quienes les otorgan el más bastante re-

cibo y carta de pago en forma, por la to-

talidad del precio; quedando por ,1o tan-

to' ios' cesionarios subrogados- en' todos los

derechos de socios de la referida socie-

dad que "correspondan a Jos ced entes, y
quienes facultan ampliamente a los ce-

sionarios para que . colocándose en su Ju-

gar ejerciten libremente las acciones

que les correspondan. — Los cesionarios

manifiestan su conformidad con esta es-

-critura, agregando: Que como únicos so-

cios actuales de Ja sociedad de que se

trata, con igualdad de derechos, -'capital

y responsabilidad, han resuelto continuar

los. negocios de . ia misma, modificando

los artículos tercero, noveno y undécimo
en la siguente forma.: Tercero: El capi-

tal ya aportado .
de ia sociedad, ' que as-

ciende a ciento cincuenta mii pesos mo-
neda nacional de Curso legal, distribuido

en ciento cincuenta cuotas dé' ím mii

pesos, cada una, corresponde a íos dos

socios en la proporción de setenta^ cin-

co cuotas o sean setenta y cinco mil pe-

sos moneda nacional para cada uno. —

-

INoveno: Ambos socios tienen la íibre ad-

ministración de la sociedad y el" uso de

la firma social, . obrando indistintamente

y sin limitación alguna de facultades, las

qué no se considerarán' limitadas por la

actuación del gerente, Señor Eugenio Ca-

sano, cuya designación dejan subsistente

con ia amplitud de facultades que contie-

ne eí actual contrato social. — Tanto los

socios como el gerente, que están obliga-

dos a atender constante y personalmen-

te ios negocios de la casa, gozarán de

una remuneración mensual que los dos

socios fijarán de común acuerdo y que

se imputará a la " cuenta de gastos genera-

les" de la sociedad. — Undécimo: Este

artículo queda igual al anterior, aclarán-

dose solamente,- que las utilidades dispo-

nibles pertenecerán a ios' dos socios en la

proporción de un cincuenta por ciento para

cada uno, "en vez del veinte por ciento

que actualmente establece el artículo. —
En todo lo ciemás, quedarán latentes to-

das las disposiciones que contiene el con-

trato social vigente. — Con el certificado

que se agrega, se acredita que los ce-

dentes no están inhibidos de disponer dt»

sus bienes. — Presente a este acto el

Gerente de la referida sociedad, Señor

Eugenio Casano, que firma "E. Casano",

casado en pamelas nupcias, italiano de

este vecindario, con domicilio en la

calle Sarmiento número mil trescien-

tos cuarenta y dos, mayor de edad,

hábil y de mi conocimiento, de lo

que doy fe; e impuesto de los términos

de esta csciitura, manifiesta -que no tie-

ne ninguna o'bservación que formular. —
En su testimonio así lo otorgan y pre-

via lectura en la que se ractifican, fir-

man; habiendo presenciado el acto como
testigos Don Erancisco Javier Ruiz de.

Luqúe y Don José Alonso, vecinos, há-

biles' y de mi conocimiento, doy fe. —
Baspado: setenta'— cinco — Vale. —
Alfonso Tuduri. — O. Y. Pignataro. —
J. Andrade. — C. Barra. — E. J. Casano.—
E. A. Casano. —- E. Casano. —-Eco. Ja-

vier Buiz de Luque. — José Alonso. —
Hay un sello. — Ante mí: Bartolomé

Barodi. . — Está conforme con .la escri-

tura' matriz de su referencia que pasó

ante mi, "y queda al folio cuatrocientos

setenta y cuatro vuelto, protocolo corres-

pondiente al año mil novecientos treinta

contabilidad será llevada de acuerdo a Jo fior Eugenio Casano, con las facultades allí Y siete del Eegistro doscientos treinta y

quiera de las facultades que por este con- vecinos y hábiles, don ^Enrique .Paurici y Señores Don^ Eugenio Jorge • y Don E
?rnS le Inn sido Otorgadas. —' A los Cfec- don Juan Carlos Suarez, por, ante mi, doy lix, Alberto Casano, todos los derechos y

tos indicíales 'se lé^áutoTi™ para que,' por .fe. - C. Eeehni éwstí. - M,
.
Beretervide, /acciones que.túenen y les, corresponden en

sí o por medio de procurador matriculado - E.
y

Pauricí.;- .
Juan Carlos Suarez r su , carácter de secios componentes de .la

? !!fLttP hiiíPTi corresndñdá '" un sello. — Ante mí:' Uaúl E. Gan Sociedad mercantiL que gira bajo la ra-
pueda P^taise:^-^^?S' cheróm -^ .Concuerda; edn su^ matriz

;

;

<rue zón sociaEde -E. Casano y üompañía' V
con escritos y cuantos-

;

me,clio. ae prue
, -. -i

t
, . . ^¿~.¿VíTf-n~¿taUn «^«ñ^afl 5 *» -Ro^^^WlírlRrl T^nitar)

ocho a riii cargo, doy fe. — Para los ce-

sionarios expido este primer testimonio

eu tres sellos de un poso cincuenta centa-

vos números ciento sesenta mil seiscientos

treinta y ocho al ciento sesenta mil seis-

cientos cuarenta, inclusive, que sello y
firmo en Buenos Aires, a quince de Enero
de mil novecientos treinta y ocho.— En-

tre líneas: Don — Sobre raspado: am-
plitud — facultades — Vale. Hay una
estampilla y üñ sello. — Bartolomé Pa-

rodü
'

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. —
^esentos-y:— f|-M i

mi aP folio uno deE Registro Sociedad
5

de Responsabilidad Limitada, Guillermo Mansilia, secretario.Í!TI~SS^t número doscientos cuarenta y tre* dp. B l ,«ue *e;ha relacionado, en la propoxcióa ^ feb,N, 1088-v.ia feb,
chos de su representada, con ¡facultad para
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Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

Sel artículo 21 dé láXey N.° 3.975.
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\ ? MARCAS SOLICITADAS

Noviembre 19 de 1937. — American
Ferment Co. Ine., de Buffalo, N. Sork,

E. U. de N. América.— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7116.

I
* v.12 feb.

Noviembre 23 de 1937^— S. A. Quí-
mica Argentina4ÍMcí|!\

y^ Para distin-

guir substancias" y'próSUi&^f$. usados ea
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos ^tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Corregida en Enero 28 dé 193&
— Aviso N.° 7172.

1 ..—;; v.12 feb.

¡Büarca renunciada N.° 136.857

j Solicitada por Cari Lindstroem A. G.

V- Renuncia a todos los derechos que

'poseo en la marca "Dixí" N.° 136.857,

¡que le fué concedida por esta Dirección

|en Junio 30 de 1932; en cuanto se refie-

re a los artículos siguientes: Lancetas,

Irrigadores, pinzas, tijeras, bisturís, for-

ieeps, instrumentos de óptica, teodolitos,

anteojos, telémetros, instrumentos para

¡mecliL-, indicar o regular la capacidad,

¡cantidad, dimensiones; poder, volumen,

¡peso y proporción de cualquier cosa, nie-

tos: sonidos, termómetros, barómetros,

¡aparatos ortepédicos, máquinas y apara-

dos fotográficos y accesorios, compases

y reglas de reducción, brújulas, desar-

madores y aparatos para castrar, de la

fclase G. — Aviso N.° 7397.

v.12 feb.

Acta N.° 197.737

La

' Junio 23 de 1937. — Sucesión de

Abraham Dubín. — Para distinguir re-

lojes de todas clases, alhajas, joyas,, mé-

llales y piedras preciosas, esmaltes, ob-

jetos de oro, plata y platino, cronóme-

tros, filigranas, cigarreras, fosforeras y
demos artículos, de la clase 8. — Reno-

vación de la N.° 102.172. — Aviso nú-

imero 3069.
v.12 feb.

Acta N.° 197.759

Acta N.° 199.463

ETNA
Setiembre 1.° de 1937. — Augusto

Schade. — Para distinguir eaeiende-
fuegos, de la clase 10. — Renovación.
de la número 102.544. — Aviso N.° 4915.

v.12 feb.

Acta N.° 199.852

Acta N.° 201.668

CIRCULO DE ARMAS
Noviembre 22 de 1937. — López Hnos.

y Cía. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Menos: bitter

o bebida amarga. — Renovación de la

número 104.895. — Aviso N.° 7067.

v.12 feb.

Acta N.° 201.752

IOS
Septiembre 14 de 1937. — Gebr. Boefe-

ler y Co. Aktiengesellschaft Wien, de
Viena. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transportes en gene-
ral; partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Renovación de la N." 103.397.
— Aviso N.° 5413 .

v.12 feb.

Acta N.° 201.728

CAPERUCITA ROJA
«LITT&.E RETO RIDtNG HOOD*

' Jx

Boci

iCapi

ibida

lieas

novs
BO 1S

nio 24 de 1937. — Pedro Battaglia,

dad de Responsabilidad Ltda. —
tal $ 600.000. — Para distinguir be-

; en general, no medicinales, alcohó-

o no, alcohol, de la clase 23. — Re-
ñón de la número 103.119. — Avi-
.° 2961.;

v.12 feb.

'

" Julio 30 de 1937. — Societé Laitiére

8es Alpes Bernoises, de Stalden-Emmen-
ithal, Suiza. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 102.874.

— Aviso N.° 4157.

v.12 feb.

Acta N.° 200.561

Octubre 8 de 1937. — Hugo Kern
y Compañía. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la elase 23.

— Aviso N.° 6088.

Noviembre 24 de 1937.
Hnos. y Cía. — 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 ert

otras clases, de la clase' 3. — Corregida
en Enero 27 de 1938. — Aviso número>
7238.

v.12 feb.

Acta N.° 200.902

Acta N.° 200.572

Octubre 8 de 1937. —: Benegas Hnos-
Cía. Ltda. S. A. Industrial y Comercia!.
— Para distinguir vinos, vinos espuman-
tes, sidras, aguardientes, bitters y otras

bebidas amargas, soda, aguas minerales,

naturales y artificiales, no medicinales y
bebidas gaseosas, de la clase 23. — Re-
novación de la N.° 103.215. — Aviso
N.° 6051.

v.12 feb.

Acta N.° 200.71,3

Noviembre 23 de 1937. — M. S. Bagley

y Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co- Octubre 22 de 1937. — L. M. Pérez.

v.12 feb. mo ingredientes en la alimentación, de Para distinguir bebidas en general, a»
la clase 22. — Renovación de la número medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
106.833. — Aviso N.° 7070. la clase 23. — Menos: vinos en general.
i

v.12 feb. — Renovación de la N.° 104.822. — Avi-

_ . __. _—».* -* p*r a. so -iN * uooy.
Acta N.° 201.750 - 9 . Tv.x2 feb.

Acta N.° 200.914

Octubre 19 de 1937. — Motores Giró,
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
— Capital $ 50.000. —-'Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-
porte en general, parte de ellas y acce-

sorios, de la clase 12. — Aviso N.° 6282.

v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbcne

Hnos. y Cía. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la ela-

se 1. — Corregida en Enero 27 de 1938.

— Aviso N.° 7236.

v.12 feb.
*"

Acta N.° 201 .751

Octubre 22 de 1937. — Schnellpressen-
Fabrik Koenig & Bauer Aktiengesell-
schaft, de Würzburg, Alemania. — Para
distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería,, litografía, en-
cuademación, cartonería, enseñanza y di-
bujo, artículos de escritorio ; máquinas
de escribir, calcular y de contralorear tin-
tas, de la clase 18. — - Aviso N.° 6338.

! v.12 feb.

Acta N.° 200.915

Acta N.° 201.424

Noviembre 12 de 1937. — Orandi y
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Menos: Vinos.
— Renovación de la número 106.675. —
Aviso N.° 6574.

v.12 feb.

Acta .N.° 201.426

Noviembre 12 de 1937. — Cía. OdoL
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
— Capital $ 350.000. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería,, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la

N.° 107.658. — Aviso N.° 6576.

v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. y Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Corregida en Enero 27 de 1938. -— Avi-
so N." 7237.

v.12 feb.

Octubre 22 de 1937. — Juan Abelardo
Balart.

^

— Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22 —
Aviso N.° 6377.

v.12 feb.

Acia N.° 201.134*

Octubre 28 de 1937. — A. B. Farcrahar
Co. Ltd., de York, Pennsylvania, É. F.
de_ N. América. — Para distinguir má-
quinas para sembrar, máquinas para fer-
tilizar, azadones sobre ruedas, arados
sobre ruedas, cultivadoras, rastras, má-
quinas para separar plantas, máquinas
para sembrar y tapar los granos, má-
quinas para sembrar papas y hatá€tsy
máquinas para sembrar habas, máquinas
para sembrar y máquinas, para trans-
plantar algodón, de la clase 5. -^- Avisa?
N.° 6665. •

(*> Publicación corregida a la fecha. '. í
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F Noviembre 24 de 1937. — Delbene
'linos. & Cía. — Para distinguir me-
tales usados en las industrias, trabaja-

Idos o a medio trabajar, no comprendi-

dos en otras clases, productos de fundi-

ción, herrería y calderería, de la clase

% — Corregida en "enero 27 de 1938. —
Aviso N.° 7.239.

j*. ..v.12 feb.

. ->C.- * MARCA REGISTRADA
..Noyífembre '2 -de 1937. — V^orwerk
& fSolm, dé Wuppertal-Barmeñ,, Alema-
nia.— Para- distinguir

5

: caucho, goma,
guttapercha en bruto y en toda forma
de preparación y artículos fabricadas con
esas substancias, no ortopédicos, de ciru-
gía o electricidad;' de la clase 17. —
Aviso N.° 6711.

_ v.12 feb.

Acta N,° 201.757

Acta N.° 201.754

Noviembre 24 de 1937. - Delbene
Unos, os Cía. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-
te en general, partes de ellas y acceso-
rios, de la clase 12. — Corregida en ene-
ro 27 de 1938. — Aviso N.° 7.245.

v.12 feb.

Acta N.° 201.760~

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — 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.

— Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso N.° 7.243..

Noviembre 24 de 3937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir artícu-
los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-
tonería, enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio; máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear, tintas, de la
clase 18. — Corregida en enero 27 de
1938. — Aviso N.° 7.249.

v.12 feb.

Acta N.° 201.764'

í* Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras ela-

jses, partes de las mismas, accesorios y
¡complementos para bucear, filtrar, má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Corre-

gida en enero 27 de 1938. — Aviso iiú-

pieio 7.240.
h . v.12 feb.

Acta N.° 201.755

Acta N.° 201.758

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. «fe Cía. — Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapice-

v.12 feb. ría, colchonería, carpintería, de la cla-
se 13. — Corregida en enero 27 de 1938— Aviso N.° 7.246.

v.12 feb.

Acta N.° 201.761

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para , distinguir arme-
ría, explosivos, útiles y accesorios de

caza y guerra, equipos militares, de la

clase 11. — Corregida en enero 27 de

1938. — Aviso N.° 7.244; ";

\: 7o: v.12 feb.

^
Acta N.° 201.7G9

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir cueros

y pieles sin preparar; preparados, ma-
nufacturados no incluí ii os en otras cla-

ses. Talabartería, lomillería, baúles y ar-

tículos de viaje en gen eral, de la clase

19. — Corregida en enero 27 de 1938.

— Aviso N.° 7.250.

v.12 feb.

Acta N.° 201.765*

Noviembre 24 de: 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Corregida en enero 27 de 1938. — Avi-

so N.° 7.247.
v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Unos. & Cía. — Para distinguir instru-

imentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

nica, matemática, científicos y veterina-

rios, menos los eléctricos, de la clase 6.

t- Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso N.°' 7.241.

j
(

v.12 feb.

¡*~~
Acta N.° 201.756

Acta N.° 201.762

r Noviembre 24 de 1937. - Delbene

Hnos. & Cía. - Para distinguir mstru-

taeMos y aparatos musicales y sus acce-

sorios, música y aparatos tocadores^ au-

tomáticos, de la ola«e 7. -Corada en

^nero 27 de 1938.- Aviso N. 7.242 ^

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para la expulsión du lí-

quidos langosticidas, cabezas de sifones

y cápsulas metálicas, .para gases y com-

primidos, trampas ./ratoneras, aparatos

para la captura y destrucción de insec-

tos y animales, chapas esmaltadas para

revestimientos, materiales para odonto-

logía, dientes artificiales^ preparados

para la reparación de neumáticos, de ro-

dados, preparaciones y elementos espe-

ciales para la inflación, elasticidad, re-

lleno e inyección de neumáticos, cáma-

ras, llantas y cubiertas de ruedas; com-

posiciones para aplicar a las pantallas

y telones cinematográficos y sus análo-

gos, de-Ja clase 25. — Corregida en ene-

v ^7 de 1938. — Aviso N.° 7.255.
* " v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Corre-

gida en mi ero 27 de 1938. — Aviso nú-

mero 7.251.
v.12 feb.

Acta.N. 2C1.766

Noviembre "24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Corregida en enero

27 de 1938. — Aviso N.° 7.248.

v.12 feb.

Acta N.° 202.642

Diciembre 21 de 1937., —. Juan

Theis. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15.
,

—
Aviso N.° S079.

v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir taba-
cos, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la clase 2L
— Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso N.° 7.252.

?12fefe
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Noviembre ¿4 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empicadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Corregida en enero 27 de

1Ü38. — Aviso N.° 7.253.

v.12 feb.

¿$4jí$k

Actí N.° 201.768

Noviembre 24 de 1937. — í)clbene

linos. & Cía. — Para distinguir "caucho,

goma, guttapercha en bruto y en toda
Corma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no ortopé-

dicos, de cirugía o electricidad, de la

clase 17.— Corregida en enero 27 de

1938. — Aviso N.°7.25S.

v.12 feb.

Acta N. ü 201.773

MAS¿S R¿G

i

J~rkAD¿\

Diciembre 28 de 1937. — Casa B.

Magdalena, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, Capital $. 220.000. —
Para distinguir electricidad, maquina-

ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y

luz, telefonía, telegrafía y telegrafía

sin luios, aparatos y accesorios de ra-

diotelefonía, de la' c'ase 20. — Reno-

vación de la N.° 108.347. — Aviso nú-

mero 8241.
v.12 feb.

Acta N.° 202.776

E S Q Ü E. L
'«ARCA REGISTRADA

Diciembrei 22: de .1937. — Simón Traj-

tcnberg. -^ .''Para distinguir confeccio-

nes/calzados, Vastifería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería; modas, puntille-

ría;- abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 8119.

v.12 feb.

Acta N.° 202.881

m^S'.Tiyiii

RUEDA
Diciembre 29 de 1937. — S. A. Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-
ra distinguir teias y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Renovación de la

N." 107.494. — Aviso N.° 8281.

i"-"-"- v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Tinos. & Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. — Co-

rregida en enero 27 de 1938. — Avi-

so N.
ü

7.254.

v.12 feb.

Acta N. p 201.770

M:éW Y

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

linos. & Cía. — Para distinguir produc-

tos de la agricultura, horticultura, flori-

cultura y arboricultura, no comprendi-

dos en otras clases, por su estado o pre-

paración, animales vivos, de la clase 24.

— Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso N.° 7.259.

v.12 feb.

Acta -N." 201.774

Diciembre .28 de 1937. — Buxton, S.

A. comercial Importadora. — Paia

distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía y 'telegrafía sin hilos, ele la

c'ase 20.

108.387

— Renovación de la número

Aviso -N. 0-4^.
v.12 feb.

Acta N.
u 202.319

Acta N.° 202.932

."IMPRENTA ROSSO"

Diciembre 30 de 1937. — Sucesión

de Lorenzo José Rosso. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo; artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de la c'ase 18. — Renovación
de la N.° 105.755. — Aviso N.° 8107. a

v.12 feb.

A L E S Acta N.° 202.933

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir relo-

jería y cronometría, joyas, metales y
piedras preciosas, esmaltes, objetos de

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Corregida en eneró 27 de 1938. — Avi-

so N.° 7.256.
v.12 feb

Acta N.° 201.771

fm¿m i

Diciembre 10 de 1937. - Antonio

Peyri. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, y

telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Renovación de la N.° 104.069. — Aviso

N.°.7740.
v.12 feb.

ActaT5.
ü .202.740

«€*;, PIPO 8 ''

maSca RCGiSTFfKon

Diciembre 30 de 1937. — Menique,
Villar

, &. . Cía .
—

. Para . distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la núme-
ro 105.776. — Aviso N.

u
8248.

v.12 feb.

iL

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir apara-

tos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Corregida en

enero 27 de 1338. — Aviso N.° 7.260.

v.12 feb.

Acta N.° 201 .987

Acta M.° 203.085

ízásMÜSKa

Diciembre 24 de 1937. — Jesús So-

bren. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23, menos vinos

y cervezas en general. — Aviso nume-

ro 8170.
v.12. feb.

Acta N.° ,£02.775

M NA

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir artícu-

los de cerámica en general, cristalería,

artículos de bronce, eiectroplata^ y me-

tales y no preciosos, bronces y mármoles

de arte, artículos de fantasía., joyería

falsa, juguetería, artíéül6s
A
'dé, deporte,

juegos, naipes, orn amentos de iglesia,- ob-

jetos dé arte pintados/ esculpidos, ;gta-,

bados, litografiados y similares, de' la

ela.se 9. " -^ - Corregida en"'' enero' 27 - de

1938. — Aviso N.° 7.257.

y»1í£ feb.

Noviembre 29 de 1937. — López, Co-

ya & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de' la

clase 16, menos: ondulador para cabe-

llo. _ Renovación de la N.° 105.992. —
Aviso N.° 7.428.

v.12 feb.

Acta N.° 202.274

Diciembre 9 de 1937. — Jaime

Browií. — Para distinguir un periódi-

co de la clase 18: — Aviso N.°,7670.

v.12 feb.

Diciembre 28 de 1937. — Buxton Li-

mitada, S. A. Comercial Importadora.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para |oda clase de industrias rio com-

prendidas en : otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-

ra bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura^ piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la núme-

ro 108.386. — Aviso N.° ..é".?43.

v.12. feb.

PASTEAR IZADA

Enero 10 de 1938. — S. A. Unión.

Gandarense . — Para distinguir mante-

ca-, de la ciase 22. — Renovación de

la N.° 107.162. — Aviso N.° 88. J
v.12 feb.

Acta N.° 203.087

Enero 10 ele 1938. — Deshayes S¿

Bruel. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-*

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y. tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.i

— Aviso N.° 90. '

v.12 feb",

ActT~N7T037036 ™
& A M.-B R V C G =

Harón fi«gistr«iaá

Enero 10 de 1938. — Cía. Nobleza;

de Tabacos, S . A . — Para distinguir

tabacos^ cigarros y cigarrillos, rapés y,

artículos para fumadores, de la claseí

21."— Aviso N.
o "80.'

y.1.2 fefeu
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#etá m° 203.O&O

Enero 10 de 1938. — ísaiah Redsto-

ne que comercia bajo el rubro de Al-

bert Weinberg, de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir tabacos, cigarros y

ci^arri los, rapés y artículos para fuma-

dores, de la clase 21. — Aviso núme-

10 26 '

v.12 feb.

Teta N.° 203.091

. . : Asta.N.'- 203.-098

LA CÍÍI9A0 D2 L3S EMAN3S

EnéEo, 10 /de 1938. — Otto Dietrich.

— Para distinguir>artí culos, y ;máterial

de imprenta^: litíreríay papelería, litogra-

fía, éúcuadernacíón,' cai'toneríaV enseñan -.

za y' dibuja),.; artículos' de escritorio ; má-
quinas de escribir ; calcular y de contra-

lorear, 'tintas, de la clase 18. — Avi-

so N.° 103. >

¿j.3t£u ¡k 104

ÉL COCINERO

Si

na Ltcla. —; Para distinguir una revista," so N.° 5G.

de la clase 18. — Aviso N.° 104.

v.12 "feb.

Acta N.° 203.098

iBaufltría Argentina

E- ero 10 de 1938. - Nahum Ma-

ruu
"— Para distinguir calzados en ge-

neral, de lona y cuero, -de la clase 16.

— Renovación de la rs.° 10G.858. -
Aviso N.° 17.

a5T571o3To92

Enero 10 de 1938. —' Hilario Sánchea
Bravo: y Maniicl Sáneb'ez; Bravo. — Pa-

ra distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos de bronce,

electro-plata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos dé deporte, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

v 12 feb. tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Aviso

N.° 105.

v.12 feb.

Acta N.° 203.099

v Actaf N.
ri; 21)3ví^0

.
Enero ll^e ;

'Í9S8. — íuán Francisco
Carrcve'do; Tadeó Garliñski' y Fernando
Márquez^ —••'• Para distinguir ' confeccio-

nes,, calzados;' sástíelía, sombrerería, pa-
samanería; 'bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guau-
,

tería, perfumería, tafiletería, de la ela-'

se 16. — 'Aviso N.° 74.

•..,.„.:...:,_. .

T,Í2 ful).

Acta N.° 203:ÍTl

Enero 11 de 1938. — Juan F. Carreve-
do, Tádeo Garlinski y Fernando' Már-
quez. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-

Enero 10 de 1938. — Cbipman Che- rio; ñiáquinas de escribir; calcular y de

mical Company Ltd., de London, Ingla- contralorear, tintas, de la clase • 18. —
térra. — Para distinguir substancias Aviso N.° .73.

químicas usadas en las industrias foto-
"

x,12 feb.

gráficas,, investigaciones científicas, en

los trabajos agriadas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

*•
- Aviso N ° 4S\ ,.vzm, -CaLAGOGÜiN

Enero- 10 de 1938. — Hasenelever

v.12 ftb;:eía. — Para distinguir ferretería, cuchi-
~~-~~~;— Hería, pinturería^ cabullería, cerrajería,

'*
Acta N ° ;

203 097 quineaf ería; herrajes, artículos de mena-

je, de
:

bazar '

y hojalatería, cables no

' INSTANTÁNEAS :^1?SS??£
Enero 10 de 1938. —'Kodak Árgcnti- novación 'de la número 107.830. — Avi-

v.12 feb.

Acta N.° 203:102

Acta IJ.° 203.112

Acta N.° 203.105

SAN

Enero 10 de 1938. — Hilario Sánchez

Bravo & Manuel Sánchez Bravo. — Pa-

ra distinguir bebidas en general, no me-

dicinales, aicohó icas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso -N.° 106.

v.12 feb.

Enero 11 de 1938. — Mariano Gutié-
rrez. — Para distinguir substancias y
productos' usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 95.

v.12 feb.

Enero 10 de 1938, — Dardo Boeki-

kaisha Ltd., de Kobe-Ku, Kobo, Japón.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias, no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar, máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura,

Acta N.° 203.113

IIL 'FANTASÍAS

Acta N.
a 203.100

Enero 10 de 1938. - Falconi y Pe-

traC( .i
__ Para distinguir ladrillos, de

la clase 3. - Aviso N.' 83. ^ ^

Enero 11 de 1938. — David Botbol.
— Para distinguir instrumentos quirúr-
gicos, de medicina, de física, matemáti-

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi- cas, científicos y veterinarios, menos los

incultura y silvicultura, tonelería, de la eléctricos, de la clase 6. — Aviso Ñ.° 96.

clase 5. — Aviso N.° 49. v.12 feb.

Jilí.^
v.12 feb.

Acta N.° 203.115
Enero 10 de 1938. — Hilíáio Sánchez

Bravo &' Manuel Sánchez Bravo. — Pit-

ra distinguir caberas de sifones y cáp-

sulas' metálicas para gases y comprimí--

Acta 'N,° 203.106

díín
dos, de la cíase 25. — Aviso N. 107:

2 feb.

MARCA REGISlSAD

Enero 10 de 1938. — Eurnekian y

Kazazian. — Para distinguir confec-

cione*, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería,
_

merce-

ría guantería, perfumería, tafiletería,

de la° clase 16. - Aviso N.° 85

v.12 ion»

"

TSaT7~203.Q94

Enero 10 de 1938. — Otto Dietrich

para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería,^ lito-

grafía encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo, artículos de escrito-

rio; máquinas de escribir, calcular y do

contralorear, tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 101.

'

v.12 feb.

Acta 103.101

Enero 10 de 1938. — Laboratorio Far-

macológico Iíeggiano Dott, G. Recordati

de Correggio Emi'ia, Italia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-
Enero u de ]93S _ FrailcisCo Mfír,

cíñales, insecticidas de uso domestico,
1q _ _

p

ara distill^ir substancias ali-

de la clase 2. — Aviso N.° 87.

v.12 feb.
mentidas o empleadas como ingredientes

Enero 10 de 1938. — C. Howard Hunt

Pen Company, de Camden, N. Jersey, E.

U. de N. América. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-

ción cartonería, enseñanza y dibujo, ar-

tículos de escritorio;, máquinas de escri-

Ácta N.° 203.107

en la

Aviso

alimentación,

N.° 93.

de a clase 22. —

v.12 feb.

Acta Hí ü 203.116

bir, calcular y

de la clase .18.

contralorear, tintas,

Aviso N.° 52

Acta Ñ.° 203.095

EL

Enero 10 de 1938. — Company Ge-

nérale le Télégráphie sans fil., de Pa-

rís, Francia. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

v.12 feb. za, calor y luz, telefonía, telegrafía y te-

legrafía sin hilos, de la clase 20. — Re-

novación de la N.° 106.229. — Aviso nú-

mero 86.

v.12 feb.

Acta N.° 203.109

*T U T V N O 4T O

km tGHEl

Enero. 11 de 1938. — Luis Sixto De-

vincenzi, .— Para distinguir substancias

y productos- usados en medicina, farma-

cia, veterinaria -e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

di uso doméstieOj de la clase 2. — Avi-

so N.° 108..

v.12 feb.

Acta N.° 203.117
*?*" c / j •* t#p *•

Enero 10 de 1938. — Otto Dietrich.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encu'ádérnación, cartonería, en-

señanza y 'dibujo^ artículos de escrito-

rio; 'máquinas de ég'cribir, calcular y.

de contralorear," tintas, de la cíaáe 18.

— Aviso Ni¿ 102. .-.'..w./

v.12 feb.

Enero 10 de 1938; — William Cooper

& Nephews (South América Ltd.), S.

A. Importadora y Comercial. — Para
distinguir substancias vegetales, anima-

les y minerales, én estado naturales o

.=. Enero 11 de 1938. — Luis Sixto De-
víncenzi. — Para distinguir substancias

Enero 11 de 1938. — Juan F. Carreve-

do, Tádeo ' ©arlihski y- Fernando Mar
quez. — Para distinguir material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, y productos usados en medicina, farma-

encúadérhación, cartonería, enseñanza cia, veterinaria e higiene; drogas" natu-

prenafádas para '.,uso en la manufactura,. ...y dibujo. Artículos ole escritorio, má- rales preparadas, aguas minerales y
edificación y uso "doméstico' y, que no es- quinas de escribir, calcular y dé contra-' vinos y tónicos medicinales, insecticidas

tan incluidas en otras clases, de la cía- lorear. Tintas, de la clase 18. — Aviso de uso doméstico^ de la clase 2. — Avi-

se 3. — Aviso N.° 55. N.° 0072. so N.° 109.

v 12 feb v.12 feb. v.12 feb.
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Acta N.° 203.118

Enero 11 de 1938. — Luis Sixto De-

vineenzi. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 110.

v.12 feb.

^ Ac^aTN7T03.119

| : JEUNESSE

Enero 11 de 1938. — Smith & Wells-

tood Ltd., de Bonnybridge, Escocia. —
Para distinguir Aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general; lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N.° 108.015. — Avi-

sa N.° 111.

v.12 feb.

wWGSSK

/MARCA REOI5TRAOA

" Enero 11 de 1938. — .

Liberti Hncs.

— Pnr« distinguir bebidas en general,

no -.medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso N." 98,
'

v.12 feb.

Acta N.° 203.123

Enero 11 de 1938. — Albaca Hnos. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de,

la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 107.469. — Aviso número 100.

v.12 feb.

~^AcTa^7^2i037r24

PESTÁÑIL
"

Enero 11 de 1938. — Juan Raúl Hos-

tein y Octavio A. Stieffel. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

ría, de la clase 16. — Aviso N.° 152.

v.12 feb.

Acta N.° 203.128

Acta N.° 203.125

Enero 11 de 1938. — Casasco Hnos.
— Para distinguir pastelería y confite-

ría, de la clase 22. — Renovación de la

N.° 108.704. — Aviso N.° Í51.

v.12 feb.

TcIJTnTTosTi??

' Enero 11 de 1938. — Smith & Wells-

tood Ltd., de Bonnybridge, Escocia. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, de la clase 14.

— Renovación de la N.° 108.016. — Avi-

so N.° 112,

v.12 feb.

Acta N.° 203.121

Enero 11 de 1938. — Smith & Wells-

tood Ltd., de Bonnybridge, Escocia. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos, sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Renovación de la Ñ.° 108.017. — Avi-

so N.° 113.
] i*"'*!

v.12 feb.

Acta N.° 203.122

Enero 11 de 1938. — I. G. Farbenin-

'dusfrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furt, am. Main, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias fotográficas, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agríco-

las, de horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la clase 1. — Renovación

de la 108.524. — Aviso 114.

v.12 feb.

Acta N.° 203.127

HUÍ
Enero 12 de 1938. — J. Roger Ba-

let. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos d©

menajes, de bazar, y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Re-

novación de la N.° 108.134. — Aviso nú-

mero 160.

v.12 feb.

Acta N.° 203.131

Enero 12 de 1938. — J. Roger Balet.

— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, .
artículos de

bronce, electro- p'^ta y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículo de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, '.artículo de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9.

— Renovación de la N.° 108.135. — Avi-

so 101. ,/
'

v.12 feb.

Acta N.° 203.132 Acta N.° 2 01."381

Noviembre 10 de 1937. — Juan San-
marti. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Menos : amar-
gos o licores estomacales digestivos oí

aperitivos. — Renovación de la número!
107.647. — Aviso N.°" 6853.

Enero 12 de 1938. — Luisa Agustina

Bougier de Sala. — Para distinguir pol-

vo limpiador jabonoso, de la clase 14.

— Aviso N.° 8.365.

v.12 feb.

^AcTa^iT^iosTiss™

Enero 12 de 1938. — Adot Hnos. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 182.

v.12 feb.

Enero 12 de 1938. — The Axton-Fis-

her Tobacco Co. Inc., de Louisville,

Kentucky, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumado-

res, de la clase 21; menos: tabaco ma-

nufacturado en toda forma. — Aviso

N.° 163.
v.12 feb.

Acta N.° 203.126

Enero 11 de 1938. — Julio Pons &
Cía. — Para distinguir cocinas, brase-

ros, caloríferos, estufas, generadores de

gas y aparatos para duchas, de la clase

14. — Aviso N.° 92.

v.12 feb.

Acta N.° 203.129

GYIKA
Enero 12 de 1938. — Nathan Douek

e Ivan Nicolás. — Para distinguir ar-

tículos de cerámica en general, crista-

lería, artículos, de bronce, electro-pla-

ta y metales, no preciosos, bronces y
mármoles de arte, artículos de fantasía,

joyería falsa, juguería, artículos de de-

porte, juegos, .naipes, ornamentos de

iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9. — Aviso N.° 162.

v.12 feb.

Acta N.° 203.130

Enero 12 de 1938. — Pedro y Anto-
nio Lanusse. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, ' de la clase 5. — Reno-
vación de la N.° 109.003. — Aviso nú-

mero 154.

v.12 feb.

Acta n7~2037i35

Enero 12 de 1938.— Pedro y Anto-
nio Lanusse. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medieina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Renovación de la N." 109.004.— Aviso N.° 155.

v.12 feb._~ ^ 203.145

„S|abik>"

Acta N.° 203.138

Acta N.° 203.140

Enero 12 de 1938. — Juan Manuel
Arechavala. —_Para distinguir instru-

mentos, quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los "eléctricos, de la ciase

6. — Aviso N.° 8296.

v.12 feb.

^A3a~N7T037l34

Enero 12 de 1938. — Pedro y Anto-
nio Lanusse. — Para distinguir ferré*
tedia, 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. — Renovación de la N.° 109.006. —*
Aviso N.° 156.

¡f

v.12 fe£

Acta N.° 203.138 3

MARCA REGISTRADA

Enero 12 de 1938. — Pedro y xiníou

nio Lanusse. — Para distinguir substan-?

eias alimenticias o empleadas como in-«

gredientes en la alimentación, de la ciar»

se 22. — Renovación de la N.° 109.017
a -

— Aviso N.° 158.

v.12 fel

Acta N.° 203.139

MARCA REGISTRADA

_
Enero 12 de 1938. — Pedro y Anto-

nio Lanusse. — Para distinguir bebi-¡

das en general, no medicinales, alcohóli-
cas o no, alcohol, de la clase 23. — Re-*
novación de la N.° 109.012. — Aviso nú-
mero 159.

i"

v.12 feW,

Acta N.° 203.141

Enero 12Ue 1938. — Fiorito y Sar-
na- — Para distinguir productos de la;

agricultura, horticultura, floricultura x
arboricultura, no comprendidos en otras?

clases, por su estado o preparación, ani-f

males vivos, de la clase 24. — Aviso nú-
mero 165.

v.12 fe&.

Acta N.° 203.137

te%** -

«'

1 v •wmy®
-A JL SZ- "í-

^'J^ég..

1

Enero 12 de 1938. — ;Schwan Bleistift

Fabrik A. G., de Nüremberg, Alemania.
— Para distinguir artículos y material

de escritorio y dibujo en general, lá-

pices, lápices de color y lápices tinta,

de la clase 18. — Renovación de la nu-

meró 107;; 874. — Aviso numero 173.

v.12 feb.

Enero 12 de 1938. — Pedro
;
jr Anto*

nio Lanusse. — Para distinguir produc-
tos de la agricultura, horticultura, flo-<

ricultura y arboricultura, no compren-
didos en otras clases, por su estado e\
preparación, animales vivos de la clase*'

24. -—. Renovación dé la N.° 1O&O10 —

*

Aviso N.° 157. ,, .

m ; ¡; ,

..

" ' ..."
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Acta N.° 203:142

PSTOL
Enero 12 de 1938. — Ivonne Deletang

de Dupín. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene ; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y iónicas, medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 99.

v.12 feb.

Acta N.° 203.143

Enero 12 de 1938. — Luis Sixto De-

vincenzi. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene, drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 115.
v.12 feb.

'AcTa^ToiTTÍe"

Enero 12 de 1938. — Grandes & Cos-

fe. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 1594.

v.12 feb.

Tc^a~N7T037l48~

T

Enero 12 de 1938. — Instituto Masso-

ne, Hijos de Atilio Massone, Sociedad en

Comandita por Acciones. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico de la clase

% — Aviso N.° 172.

v.12 feb.

TSa^T^ioiTTÍT

Enero 12 de 1938. — Alien & Cía., de

Montevideo, R. O. del Uruguay. — Para

distinguir substancias químicas usadas en

las industrias fotográficas, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

'de horticultura, substancias anticorrosi-

vas de la clase 1. — Aviso N.° 78.
'

'

v.12 feb.

'ActsTÑ? 203.147

Acta N.° 203.150

Enero 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas .mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 107.398. —
Aviso N.° 171.

v.12 feb.

Acta N.° 203.151

MARCA REGISTRADA INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 12 de 1938. — Ramón Santu-

gini. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso N.° 174.

v.12 feb.

Acta N.° 203.152

MARCA REGISTRADA INOUSTfí/A ARGENT/HA

Enero 12 de 1938. — Grandes & Cos-

ía. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y

lencería, de la clase 15. — Aviso N.° 1593.

v.12 feb.

"Acta"Ñ7 203.149

Acta N.° 203 . 157

VOLIIPTI
Enero 12 de 1938. — S. A. Importado-

ra y Exportadora Henry Grenier & Cía.

Ltda. — Para distinguir artículos de per-

fumería y tocador en general, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 153.

v.12 feb.

Enero 12 de 1938. — Ramón Santu-

gini. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 175.

v.12 feb.

Acta N.° 203.154

Enero 12 de 1938. — Einaco, S. A.

Industrial y Comercial. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Aviso N,° 178.

v.12 feb.

Acta N.° 203.155

' Enero 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A. — Para distinguir

un té suizo aromático, depurativo y. pur-

gante, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 106.754. — Aviso N.° 170.
< v.12 feb.

Acta N.° 203.160

Acta N.° 203^166

Enero 13 de 1938. — Chemische Fa-
brik von Heyden Aktiengesellschaft, de
Radebeul-Dresden, Alemania. — Para
distinguir substancias químicas usadas en ^

las industrias fotográficas, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Renovación de' la _

N.° 106.553. — Aviso N.° 180.

v.12 feb.

Enero 13 de 1938. — Lapido y Foglia-
ti. — Para distinguir confecciones

4
cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 119.

v.12 feb.

Acta N.° 203.161

Enero 12 de 1938. — Amengual, Ru-

bio & Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° 176.
v.12 feb.

Acta N.° 203.158
i TLUR1IASE"

Enero 12 de 1938.— Dr. Watelet, de

París, Francia. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 109.092. — Avi-

so N.° 166.
v.12 feb.

Acta N.° 203.159

Enero 13 de 1938. — Lapido y Foglia-

ti. — Para distinguir caucho, goma, gu-

tapercha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 120.

v.12 feb.

Acta N.° 203.162

Enero 13 de 1938. — Crush, S. A.

Comercial e Industrial. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la

clase 21. — Aviso N.° 121.

v.12 feb.

Acta' N.° 203.163

Acta 203.167
4W-

INDUSTRIA ARGENTINA.

Enero 13 de ,.1938. — Enrique Lafrenz.
— 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 contralo-

rear, tintas, de la clase 18 ; menos : una
máquina de perforar números, caracte-

res y letras alfabéticas en cheques de

comercio. — Aviso N.° 53.

v.12 feb.

Acta N.° 203.169

Enero 13 de 1938. — Roy Chandler. —

«

Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 186.

v.12 feb.

Acta N,° 203.170

Enero 13 de 1938. — Crush, S. A.

¡Comercial e Industrial. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en' la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso N.° 116.

v.12 feb.

ASa^7^2037l64

Enero 13 de 1938. — Szabó Hnos.,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene
;_
drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos, medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 167,

. v.12 feb.

'AcTa^FioFTlS^

' Enero 13 de 1938. — Miguel A. Mat-

tar.,;_ Para distinguir hilos, lanas y se-

das para coser, tejer y bordar, de la. cla-

se 16. — Aviso K° 118.

v.12 feb.

Enero 13 de 1938. — Szabó Unos!,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la Clase 2. -—

.

Aviso N.° 168.
v.12 feb.

Enero 13 de 1938. — Roy Chandler.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso N.° 185.

v.12 feb.

Acta N.° 203.171

Enero 13 de 1938. — Butelman & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2; menos:, com-

primidos antisépticos, sedalinos y expec-

torantes. — Aivso N.° 187.

v.12 feb.

Acta N.° 203.172

Enero 13 de 1938. — Butelman &
Qi a> — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 188.

v.12 feb.

Acta N.° 203.183

Enero 14 de 1938. — Pablo Testone

"(hijo).— 'Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. —V

Aviso-N^"200.,
v.12 feb.
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MC
Enero . 13 de 1938., — Fernando . A.

Chretien. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilUf

minación, refrigeración, nidroterapia,- ar-

tículos sanitarios, maquinas, aparatos y;

artículos para limpieza en general,; la-

vado, lejivádo y limpieza de ropa, dé
la clase 14. — Aviso N.* 184.

v.12 feb.

ESTREPXQCJD
CHOBET

Acta N.° 203.175

Enero 14 de, 1938. — Vcrardo y Cía

— Para distinguir substancias y produc?

'tos. usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y v^nos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 125. '„, ^ ..m.üu^LI—L- '

,
í

v.12 feb

Acta N.° 203.187

Enero 14 de 1938. — Barros, Ilollna-

gel y Cía., de Sao Paulo, Brasil. — 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 do-

méstico, de la clase 2.— Aviso N.° 202.

v.12 feb.

Acta N. r 203.192

"ffL- L€JBC'V '

MARCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 13 de 1938. — Mahmud M,
Dib Breyaui. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes,, artícu*.

lo s de menaje^ de bazar y hojalatería,.

cables no eléctricos, loneríá, marcos y;

varillas, cestería^ etcétera, de la cías©

1Ü.. — Aviso N.° 71.
""''-

>

vil2 feK

Acta N,° 203. 176

Enero 14 de 1938. — Barros, ílollna-

gel y Cía., de Sao Paulo, Brasil. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 203.

v.12 feb.

Acta N,° 203. i i) é

;
Enero 15

y
de. 1938. — Vacuna Sivori

**• ^- —- Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales,
o .preparadas, aguas minerales y vinos
y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Reno-
vación de la;N.° lOáSSS. — Aviso nú-
mero 164.

v.12 feb.

Acta N.° 203.206

«OTO

Enero 13 de 1938. — Santiago A. S<*
lari. — Para distinguir vinos y grapas,
de la clase 23. — Renovación de la nú-
mero 105.848. — Aviso N.° 183. i

v.12 feb.

ASa~N71?3Tl7T

"AM IN OF ILIN-SZABO"
}S¡

.

Enero .14 de 1938, — Szabó Hnos.,

Kessler y Cía. — Para distinguir subs-.

tancias y productos usados en mediéis

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.° 169.

v.12 feb.

Ac^aTF^i^TlTF

Enero 14 de 1938. — Westinghouse

Electric & Manufacturing Company, de

E. Pittsburgh, Pennsylyania, E. U. de

"jST. América;— Para distinguir ventila-

dores y aspiradores eléctricos, refrige-

radores y aparatos refrigerantes eléc-

tricos, planchas eléctricas, máquinas al

vacío para limpiar, máquinas para lus-

trar pisos, lámparas y artefactos, apa-

ratos eléctricos para el acondicionamien-

to del aire, máquinas eléctricos para la-

var y secar, calentadores eléctricos para

agua, tostadores eléctricos, calentadores

eléctricos para hacer panqueques, coci-

nas eléctricas, diseos calentadores eléc-

tricos, de la clase 14. — Aivso N.° 124.

vl.12 feb.

Enero 14. de; 1938. -— José A. Branca

to. — Para distinguir perfumería y ar

tículog de tocador en general, de la cía

se 16. — Renovación de la N.° 106.559

— Aviso N.° 192.

v.12 feb

"~~"~
Acta N.° 203.195

LACTISARÍ

Acta N.' 203 ¿188

>. MUCOSAS
Enero 14 de 1938. — Carmelo San-

tiago. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-

torio, máquinas de' escribir, calcular y
de contralorear, tintas, de la clase 18. —
Aviso N? 204.

v.12 feb.

Enero 14 de 1938. — Casimiro Gu
tiérrez. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria" e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso, N.° 190.

v.12 feb-

Acta, N.° 203.196

Enero 15 de 1938.; — Minneápolis-
Molíne

^
Argentina S. A. Importadora y

Comercial. — 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, máqui-
nas, aparatos e implementos de agricul-
tura, avicultura, apicultura, piscicultu-
ra, lechería, vitivinicultura y

' silvicul-
tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso
número 69.

v.12 feb.

Enero 14 de 1938. — Casimiro G"
tiérrez. —-Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. --

Aviso N.° 191.

vj 2 fe 1

Acta. N.° 203.209;

Enero 15 de 1938. — Ploro Conde
Cordero Hijo. — Para distinguir, con-
fecciones/calzados, sastrería, sombrere-
ría?, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, • paragüería, mer-
cería, guantería, ~ perfumería tafi-
letería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro 210.

v.12 feb.

Acta N.° 203.210

Enero 14 de 1938. — Fernando Da-
llavia. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,.

veterinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de "uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N,° 106.246. — Aviso N.° 196. ,:

v.12 feb.

Acta N.° 2037181
"

Acta N.° 203.189
Acta N." 203.197

.^nero 14 de 1938. — Joaquín Cusí y
'"ortunet, de Masnou, Cataluña, Espa-

la. — Para distinguir substancias y pro

tactos .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. — Renovación

de la número 100.693. — Aviso núme-
ro 51.

v.12 feb.

Enero 14 de 1938. — Julio Garais. -

Para distinguir aparatos y artículos <

calefacción,', ven tilación,
.
iluminación, r.

frigeraeión, hídroterap'a, artículos, sa-'

nitarios, iháqnin as,, aparatos y artíeii

los para limpieza en general; lavado, le-

jivádo y limpieza de ropa-; de la clase

14.'— Aviso N.° 209.
'"

v.12 feb.

Acta N.° 203/199

Enero 15 de 1938. — Carlos A. Grif-
fanti., — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria, e higiene

;; \drogas naturales
o preparadas, aguas .minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas do
uso doméstico de la clase ' ,2.

—
' Aviso

número 214. ..'

^
.¿¿v.12 íeb -

Acta N.^ 203Í211

Acta ;N,° 203.193

Enero.. 14 de 193.8. — Rey "SI. A. Co-

mercial. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería,, tafiletería, de la^clá-r

se "16. — Aviso N.° 198.

v.12 feb.

Acta N.° 203.182 ,.^

EL REY DEL CAMINO »
Enero 14 d e 1938. —Emilio Blanco.

— Para distinguir impresiones, publica-

ciones y reproducciones en general, dfl

la clase 18. — Aviso N.° 199.

503 fefc.

Enero 14 de 1938. — Grandes y. Cos-

ta.
'— Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos dé punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso N.° '205/

••í v.12 "feb;

Acta N.°i203.190

:RINgpNA
Enero 14 de 1938. — Joaquín Cusi y

"' brtúnet, de Masnou, Cataluña, .

• Espa-

ña.— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

^reparadas; aguas minerales y vinos y
únicos medicínalas, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

Je. la número 100.469 .— Aviso K° 50.

-i.. ;

-..„ v.12 feb..

Enero 14 ele 1938. — Will L. Srairh

S. A. Comercial e Industrial. — '.Para

distinguir máqu'nas y aparatos para to-

da clase de industrias no comprendidr
en otras clases, partes de las misma
accesorios y complementos para buce:

lucrar, máquinas, aparatos e implemc
tos; de agricultura, avicultura, apicK
tura, piscicultura, lechería, vitivinicu"

tura y .silvicultura, tonelería, de la cía

se 5. .— Aviso N.° 216.
.".' " v.12 feb

Acta N.° 203.201

Enero 15 de 1938. — Juan Ángel M¿¡r-

tinolich. — Para distinguir articules y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas de escribir; calcu^

lar y de contralorear,, tintas, de la cla-

se 18.
—:

.
Renovación de Ja; N.° 106.756.

— Aviso número 211.
r

'
Á

V;12 feb.

Enero 14 de 1938. — Marie Gabrielle

Blanc. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.
¿

218.

Acta N.° 203.212

Enero 15 de 1938. — S.A. Comercial
e Importadora Calvet & Cía. Ltda. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol,' de
la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 108.933. — Aviso N.° 213.

Í1áí#¿¿iZ..---- .::.
y-12 feb «"
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Acta N.° 203.213

"S_ A L A M A; N C A"

L M3rca Registrada _
4

,

Eneró 15 de' 19381 — Manufactura
Algodonera Argentina S. A. — Para
distinguir substancias alimenticias, o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la cíase 22. — Renova-
ción de la N.° 107.604. — Aviso núme-
ro 227, .....

v.12 feb.

Acta' N,
ft 203.217 ActaN." 20¿^1Í4

7

^Enero 15 de. 1938. — Domingo Viau
& Cía. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo,, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

,
lar y de contralorear, tintas, de la clase

Enero. 15 de 1938. — José A. y :

Mv
18>

"_
Avis0 N _o

2(¡(
/ Enero 11 de 19381 — T.. Vargas. &' Cía. — Para distinguir yerba'

" v.12 feb. 'ncral, de la clase 22. — Renovación dé'la N.° 109.836. — Aviso
;

N.° 97

Acta N.° 203.214

CHAPA D '
IA. A LA L

¡^ Marua Registrada

guel Martínez, de Hoz,., ...— Para distin-

guir substancias alimenticias, o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso número

226.
v.12 feb.

Acta N.° 203.2.18

mate en ge-

v.12 feb.

Actam°203TÍ53

[MWWWVWWVWW>*WWMW»*NA««*W»««««««««««**'*rt'

Acta N.° 203.215

Enero 15 de 1938. — León Darrasse

& Cié., de París, Francia. — Para dis- LETRAS BLAN3AS
tinguir substancias y productos _ usados

Enero ^ ^ ^^ _ c g
en medicina, farmacia veterinaria e hi- ^^ _ ^ ^ ^^^
siene droscas naturales o preparadas,

7 , jt- ngitíiit,, ui" « r y productos usados en medicina, fariña-
a^uas minerales, y vinos y tónicos me- . . . . . '

t? , ,.' .% -,
-

: \- - ^^^.^ cía, veterinaria e higiene; drogas natu-
- dicmales, insecticidas de uso domestico, / , ° ' °

,

c
, ,' n . .>'-' XT o ooo rales ° preparadas, aguas minerales y

de la clase 2. — Aviso N. 222. . ,, . '-.. .
°

. . . ,
J

ue ia i,ia,oC
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

^_ __——Z; 1 de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

Acta N.° 203.216 so N.° 207.

.(.... v.12 feb.

ÁcTa~N7T0372Í9

Enero 12 de 1938. —
;

Pinaco, S. A. Industrial y Comercial. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación de la
clase 22. — Aviso N.° 177.

'

v.12 feb.

Enero 15 de 1938. — Cía. Cervecera Enero 15 de 1938. — Sahakian. Massa-

del guj para distinguir bebidas en ra y Liker. — Para distinguir telas y

general no medicinal es^ alcohólicas o no, tejidos en general, tejidos de punto,

i w' rip l-i clase 93 — Aviso núme- mantelería y lencería, de la clase 15. —
alcorun, ae - • ^.^ N/) ^

v.12 feb. v.12 feb.
ro

Enero 13 de 1938. — Juan Bautista Sólari.— Para distinguir cafés y tés, de

la clase 22. — Renovación de la N.o 106."587. — Aviso N.° 179.

v.12 feb.

Acta N.° 203.184

Enero 14 de 1938. — De Santo e Hijos. — Para distinguir una loción deco-
lorante para el cabello, de la clase 16. — Aviso N." 122.

v.12 feb.

Acta W.° 203 . 1 8 5
" ~~~"~~~

' Enero 10 de 1#8. - Laura Piccmini de de la Carcova - Para, A^SPi ~£
fecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamarma, boneteua, n oda^ punti

Hería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, taiiletena, ae

la clase 16, — Aviso N.° 82.
^ 12 ^

*\W*í vidvta^"

tos r™&Wtij>^&I}^:'j*Wm E. II. deN: AmWica. - Para disünguir -pcilumoría ™.^™Vo=rtr««to%

Hería, enseñanza y dibujo! Artículos de escritorio; maquií s de escribir, calcular esencias, jabones, afeites y demás artículos de tocador, d>- la clase 10

I de 'eontralorear; tintaste la clase 18. ^Aviso H. 189/ vácíón de ía N.° 107.512. - Aviso N.° 123.

Reno-

l^iím v.12 feb.
v.12 fek
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Enero 15 de 1933. - Nordisk Simplex Aktieselskab, de Copenhague, Dina- RIIU>Iw11b\31& & üUffvü- U*

marca. — Para distinguir aparatos y artículos de calefacción, ventilación, ilu- ^^ ig de im _ Minneapolis.Moline Argentina, S. A. Importadora y Ge-
minación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios, maquinas, aparatos y

mercial< _ pam (listinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias no
artículos para limpieza en general; layado lejivado y limpieza de ropa, ae ía

comprendidas- en otras clases> partes de las mismaS) accesorios y complementos
eíase 14, menos, tablestacas. — Renovación de la JN. iUo.á4¿. — Aviso

^^J^ para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implementos de agricultura, avicultura.
u

á apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura, tonelería, de ia

Acta N.° 202.988 clase 5. — Aviso N.° 70.

ArtTlí71íH?2^

UoUE D£ FABRIQUE OEPOSEE aa\Q^
Dt CL0^S ¿W «SMUSFí

i „ s~»~. .< . < ti^> ^V» apomiesdefcrfefoulees *S ••"' J

FASRIOUtS MECANIOUEWfNT

nigeria Marque de faMiqut

i ( Diqueite..

"y
,. :

"

Enero 15 de 1938. — Minneapolis-Moline Argentina, S. A. Importadora y Co-

mercial. — Para distinguir tractores, partes y accesorios para los mismos, trac-

tores agrícolas y camiones agrícolas, de la clase 12. — Aviso N.° 67.

v.12 feb.

! Diciembre 30 de 1937. — Compagnie des Clous au Soleil, de París, Francia.

.r- Para distinguir clavos de todas clases, de la clase 10. — Renovación de la nu-

mero 106.264. — Aviso número 8421. . .,.«,. ,

'

v.12 ieu.

Acta N.° 203.204
^0tí3KR R^RfílLLR l_£TRfló R0JR5

Enero 8 de 1938. — Constantino Toyos y Ángel Navarro, — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 77.

v.12 feb*

Acta N.° 202.510

F0fÜ)D RrlflRIU.qJ^ LETfcflS* BORDE 'flriflM-

LlfóHS R0JF|^ LLQi GOW FOOO tf^SRO

Enero 15 de 1938. — Minneapolis-Moline Argentina, S. A. Importadora y Co-

mercial. — Para distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes de las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implementos de agricultura avicul-

tura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura, tonelería, do

de clase 5. - Aviso 1SV 68. ,,,,.. '

.. .
....^Éfefl»'^*

v.12 feo.

•^'C$h\ M. 8 BACLEV y

Acta N.° 203.205
,£TRR5 ROJH5

F0fÜ>0 RMHRILLQÍ^ LETM5y &0R})EL RflRM-
Lli^EHí) R0JR¿^ LLOb CON" FOOQ IÍE1S R0

Enero 15 de 1938. — Minneapolis-Moline Argentina, S. A. Importadora y Co-

mercial. — Para distinguir tractores, partes y accesorios paradlos mismos, trac-

tores agrícolas y camiones agrícolas, de la clase 12. — Aviso N.° 66.
" Jj" [ -' ''!,. v.12 feb.

Diciembre 16 de 1937. — S. A. M. S. Bagley & Cía. Ltda. — Para distinguir

una bebida especial, de la clase 23. — Renovación de la N.° 109.157. — Aviso nú->

mero 7.770.
M^W®*'^'^'"

'""'
v.12 feb*

y .raen tw»F«»i »t rw»nnn w. m. «. «• » «« -»••

•Impresión colorada

Enero 10 de 1938. — Merkel & Kienlin G. m. b. H., de Essiingen, Neckar, Ale-

ira«ia. — Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

fieria. botenería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería,

JKxiizmería. tafiletería, de la clase 16. — Aviso 3í.
#
84,

trojo
'-

; oro rojo

Noviembre 29 de 1937. — The United Kingdom Tobacco Company Ltd., de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir cigarrillos, de la clase 21. — Renovacióa.

d© la N.° 107.213. — Aviso N.° 7.415. ;--........_ v.12 feb.

Fdo: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, Secretario

=55%
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S E C C I N BALANCES
F. 73 — 2098—

S. A. TALLERES MET&tiIGieS 'SAN MARTIN "TAME1
' CHACA8UCO 132 - CAPITAL FEDEEAL

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 de Enero

de 1909/22 de Febrero de 1922/31 de Octubre de 1925, 9 de Octubre de 1928

y 20 de Septiembre de 1934 e inscripta en el Eegistro Público de Comercio

©I 2 de Marzo de 1909, 7 de Junio de 1922, 14 de Diciembre de 1925, 4 de
Diciembre de 1928 y 4 de Diciembre de 1934

Capital autorizado m$n. 14.000.000.—
» suscripto » 10.285.000.— *

» realizado » 10.285.000.—
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

2.° Trimestre 1937 — Ejercicio 29

n

ACTIVO

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Construcciones en terreno alquilado

c) Acciones de otra sociedad

d) Modelos y útiles de fundición . . .

.

©) Máquinas •:•

f) Herramientas . •

g) Muebles y útiles .................

h) Autos y camiones >:

i) Instalaciones ..«

j.) Vías, caminos y muelles «

k) Inversiones nuevas en curso . ...i.

II. Activo circulante:

a) 1) Materias primas

2) Productos elaborados, mercaderías

en general y obras en curso . . . * •

.404.096.30
12.500.—
122.757.36
14.482.27
297.504.58

1.—
19.326.14
14.527.03
207.447.90

8.670.45
206.891.56

2.216.453.26

5.734.196.07

b) Títulos nacionales, provinciales y municipales, y accio-

nes varias • •

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos
c) Depósitos en el exterior .

.

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente y obligaciones a co-

brar, menos reserva para deudores morosos y dudosos ..

b) Depósitos en garantía >:.

V. Activo transitorio:

a) Cuentas a liquidar, etc

b) Gastos generales » • •

es) Intereses

VI. Activo nominal:

a) Marcas de fábrica y patentes

b) Gastos emisión debentures .

.

Cuentas de orden:

a) Depósito de acciones en garantía

b) Títulos depositados en garantía

c) Mercaderías recibidas en consignación

d) Existencia hierro Columeta en consignación

e) Acciones nueva emisión a canjear

f) Varias cuentas

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Eeserva legal

c) Eeservas facultativas

II. Pasivo exigible:

a) Ac leedores en cuenta corriente • •

b) Debentures '• »••••••

c) Bancos

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar, etc., correspondientes al ejercicio .

.

b) Previsiones varias y para contingencias

c) Intereses a pagar sobre debentures •

d) Dividendo a pagar

e) Cuentas a liquidar •: • <

f) Productos elaborados •«••• •"

g) Eeserva para amortizaciones ...«-.... »^# • • . »-•:• . •

Ganancias:
Saldo del año 1936

• .fií'frf "F

7.950.649.33

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íuneio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qué el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. '" """'' T> " 1

neral de Justicia.

V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección (ie-

e.0 fcb.-N." 995-v.ll fob.

F. 105 — 1864—

CAPITALIZADORA ARGENTINA

San Martín 232 — Buenos Aires

"~\ Estatutos aprobados por el P. E. el 20 de Septiembre 1930

Inscriptos en el E. P. de C. el 30 Diciembre 1930

Capital autorizado $ 1.000.000.

» suscripto • » 500 . 000

.

» integrado • » "• 03 . 700

.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
(2.° Trimestre — Séptimo Ejercicio)

6.308.204.59

py>¡

165.314.33

34.120.94
761.048.28
160.672.48

5.936.494.50
39.342.17

74.942.90
1.383.414.99

88.801.67

8.115.963.66

955. 841.70

¡ mum
5. 975. ¿36. 67

1.547. 159. 5(

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas

Caja
Bancos:

Nación Argentina
Provincia Buenos Aires

Popular Argentino

Títulos de renta en cumplimiento Ley 11.582:

$ 277.500—Crédito Argentino Interno 1934 243.922.50

» 35.000—Crédito Argentino Interno 1935 31.290.—

» 30.000—Crédito Arg. Interno - Serie D. 29.397.—

» 150.000—Crédito Argentino Interno 1936 141.126.—

» 35.000—Prov. Mendoza - Serie Única . 32.664.

—

$ 527.500—Valor nominal.

Otros títulos de renta:

$ 15.000—Emp. Municip. Bs. Aires 1935

» 57.000—Emp. Municip. Bs. Aires 1936

» 56.000—Emp. Municip. Bs. Aires 1935

Canc. Fto
» 57.500—Emp. Municip. Bs. Aires 1935

Serie B
» 53.800—Prov. Salta - Vialidad

» 24.000—Prov. E. Ríos - Serie B
» 20.000—Municip. Avellaneda 1936 ...

14.771.—
55.754.1U

54.398.40

52.900.—
53.280.02
23.450.20
20.020.—

182.000.031 182.002.0;

|23.085.008.21

l

$ 283.300—Valor nominal.

Cuentas de orden:

a )* Depositantes de acciones en garantía sjo¡x».t»..tt.«i

b) Títulos en garantía depositados ... .•v-mngrca.a'rs^xTw

(O Consignación de mercaderías recibidas mbtoTrrs-sweKii

d) Consignación hierro Colameta . . . * »-. • ^««sea**»»***)

e) Acciones antigua emisión a canjea* &*33¡m&Bt#EasasM

f) Varias cuentas «- » . • • • •:«« •s-i.IiwcosfiePEsassatífli

120.000.—

|

155.700.—
|

245.804.14]

597.799.95|
54.051

300.8«G.73|1.420.224.s".
..

24.505.233.08

10.285.000.—
485 . 707 . 74¡

1.000.000.— "11.770.707.7

1.025.744.06
3.000.000.—
1.654.226.26 5.679.970.32

484.503.14
1.192.243.50

24.535.57
586.386.72
10.692.51

3.122.552.23
132.155.02 5.553.068.61»

'

81.261.46

23.085.008.21

120.000.—
155.700.—
o/ie; jsru.l.l!

B97.799.95f 'W^^W-
54.05|

300. 866.73| 1.420. 224. 87
y

.
,

- .. - : ;

1

|24.505.233 .08

1—=====—="

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material:

Muebles y útiles

Materiales

)cudores varios

v gentes e inspectores

tastos de producción a amortizar

Cuenta explotación

] 396.300.—
4.797.10

415. 72¡

17.002.53|

8.772.10| 26.190.35

478.399.50

^4.573.72

12.143.10
19.359.76

Pérdidas

:

Saldo ejercicio 1936

fu en tas c\p orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Capital suscripto

Eeserva legal ,

Eeservas matemáticas
Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos (30-6-37)

Por rescates

Acreedores varios

Cuotas abonadas por adelantado
Impuestos pendientes de pago (Sellos por títulos)

Cuenta explotación

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Carlos Alfredo Tomquist, presidente. — Werner Moeslé, gerenf©. «*» j^ifl
5

;
.

«-..;.;,- Alejando E. Shaw, sindico.
, ,

"

9.000;—
11.015.

752.973.22

97.933.50

31.502.86

39.846.25
110.217.24
377.026.59
311.166.93

7.254.81

,155.208.85

22.500.—

2.177.708.85

500.000.—
1.194.78

.143.741.01

20.015.36

1.229.04
176.25

2.577.—
486.274.01

2.155.208.85

22.500.—

i

—

:

|2. 177. 708. 85

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
Tomás Amadeo, presidente. — Carlos H. Fossati, gerente. — Luis Eueda

contador. J. Olaran Chans, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. \

• • Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
" ' ' Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se" ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornmiloi"..-.-.'

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.°, Jefe de la Inspección fu-
neral de Justicia. ^ 9;féb.-N.° 11 ~ ^ t< %• k
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F. 173 — 17S3—

.'¿..i' "Ik BUENOS AIRES"
I ~ COMPAÑÍA argentina de seguros
{' 3ÍECONQÜISTÁ N.° 314

Hamos en que opera: Incendio, Marítima, infortunios, Ganado,
f insolvencia y Vida
Autorizaba por Decretos del P. E. fechas: 9 de Marzo 1903, 1.° de Octubre 191©t

19 de Febrero '1918, 29 de Mayo 1922 y 30 de Noviembre 1926

Fechas de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 28 de Mayo 1903, 16 de

Febrero 1917, 3 de Mayo 1918, 10 de Julio 1922 y 25 de Enero 1927

f Capital autorizado c$l. 4.000.000>—

\

" suscripto . . „ 3.500.000.—

|
" integrado . . ... „ 1.557.500.—

V -

BALANCE TRIMESTRAL BE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

4. Trimestre — 34.° Ejercicio

HABER

¡
Gasa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos)

I Reservas .

|
Siniestros pendientes

' Diversos acreedores

Cuentas de orden
Permutación . , . . .

,

ACTIVO $ mln. $: mln.

Accionistas r .
-

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles '......-..,.

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre va¡

Préstamos sobre pólizas Vida* .....

Obligaciones a cobrar ............

Mobiliario y material ............

Diversos deudores ...............
Comisiones descontadas - Vida . .

.

jcrastos de organización a amortizar

Gastos de explotación .

femiéa'trOS

Cuentas de orden ..................

Accidentes del Trabajo (Ley 9638)

:

Títulos depositadas en garantía ,

Diversos deudores
Castos de explotación , . , .

Siniestros y asistencia mé'lica ........,*

PASIVO

Capital subscripto . . . *

Reservas . .

Beneficios asegurados - Sección Vida ....

Siniestros pendientes

Diversos acreedores . . .

Cuentas de explotación

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cp«utas de explotación ~
.

'

41 . 603

.

25.428.

70.018.

144-605.

1.942.500.—
292.265.8?

3.621.550.14
586.500.-

32.651.53

J

5.242.43
2.935.03

410.876.4b
26.524.6^

132.048.—

i

42.91&.51
GO.OOÚ.—

i...,:
25. 25}. 80
34.412.38

9.75

132.057.75 162.582.09
======3

p. p. The London Assurance: W. H. Gant, Agente General.

DETALLE DE LAS CUENTAS DB EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre vencido el 30 de Junio de 1937 — (l.°|4|37-3'0|6|37)

1.093.

1.654.

70.

171.20
745.1*
000.—

281. 656.31

10.020.618.7;

.500.000.—
,082.868.65

4.134.08
579.839.87
160.044.94
.23-7.845.77

62.828.1
70.000.-

30.458.19
5.544.88

10.155.17
448.75

i

i

556.61

19.169.59

'

'

1

i

66.333.19
. .

•

i

64
1

918.78
.237.40
134.63

31.41
10.97.

66 333.19

94.354.79
33.362.20

195.340.291 323.057.2.-

110.020.618.7:

Joaquín S. de Anchorena, presidente. — E. W. Roberts, síndico.

:• Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, SeptiemDre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar 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 aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.9 feb.-N.° 965-v. 11 íeh

f F. 119 — 1877—

COMPAÑA "THE LONDON ASSURANCE"
País de origen: Inglaterra

Domicilio en Buenos Aires, calle Sarmiento 470

Aprobada por el Superior Gobierno según Decreto del 21 de Septiembre de 1897

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 7 de Enero de 1916
Ramos que explota: INCENDIOS

i,

i Capital autorizado £ 3.000.000:00:0
» suscripto » 2.324.675:00:

» realizado » 1 . 662 . 337:10:

La Compañía ha constituido un depósito de garantía en el Banco de. la Nación
i "v Argentina en Títulos Nacionales, $ 360.000.— curso legal.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS — (2.° TRIMESTRE) — l.°|4|37-30|6|37

Corretaje y comisiones . -.

Siniestros

Gastos generales

Bicaseguros locales pasivos
Impuestos devueltos sobre reaseguros cedidos anulados
Lmpuestes sobre reaseguros tomados
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos anulados
3»Mo .. ,«..' „ t

HABER

Primas
Patentes y sellos .

(¡omisiones sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos anulados
Impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos ....—.,.

Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados andados
Impuestos recuperados

'."

p. p. The London Assurance: "W. H. Gant, Agente General.
\

:

I

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. ij

1
i Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íuncio*

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante*

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-
neral de Justicia. e.9 feb.-N.° 1032-v.ll feb.

F. 125. —'1.906.

THE PRUDENTIAL ASSURANCE C0MPANY LIMITED /

País de origen: Inglaterra i

Domicilio: San Martín 50 — Buenos Aires "
S

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 6 de Abril de 1923
j

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 12 de Julio de 1923 !

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO
Casa Matriz: s

Capital autorizado £ 2 . 250 . 000 .— Esterlinas
" subscripto -. „ 2.250.000.

—

„ 1

" realizado „ 1.450.000.— „ j

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales c$l. 362.600.™*
Esta Agencia no tiene Capital asignado

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
j

2.° Trimestre del 15.° Ejercicio ;

debí: o$s. C$1.

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títul:

Caja y Bancos
Propiedades e. inmuebles

Títulos de ¡renta y valores varios . .

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización ...................

Cuentas de orden .,.•••

Permutación . ».. ..........».....,..:.

132.048.—

9.75

132.057.75

Casa Matriz „

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios . . . .

Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Mobiliario y material . . i

Diversos deudores ....... ^

Siniestros en liquidación

3co. de Londres y América del Sud (Cta. tít. en dep.) .

.

Gastos de organización "...
.-'.

Cuentas de orden

60.000.—i
31.433.92

71.126.68

22:09

162.582.6$

TÍABEE

Casa Matriz
Casa Matriz (Cta. títulos en depósito)
Reservas .;

Siniestros pendientes .................
Obligaciones a pagar . .?....^«, .......
Diversos acreedores» -é.,..^ <-.***.^é....

.

M
Juenias de orden ...... J.v< ., »

362.

29.

600.—

¡

266.73J

92.

247,

718.49
703.—
150.—

732.438.22

85.803.93
362.750.—»

247. 703.-h

36.181.29

7^2.438.22



DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondientes al Trimestre terminado al 30 de Junio de 1937
2.° Trimestre del 15.° Ejercicio

DEBE e$L c$l.

Corretajes y comisiones ....

Gastos generales

Impuestos, patentes y sellos

Siniestros «

Reaseguros locales pasivos .

Saldo

HABER

Primas ,-.....

Patentes y sellos ....... . .

Comisiones sobre reaseguros locales' pasivos

36.944.90
2.169.76
9.246.52
11.668.79
10.104.38
44. 166. OSÍ]

, Viernes II de Fefaeró Si¿1938 T847

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

—

1

i

DEBE | c$l. e$L

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones
Gastos generales . . • • :

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

114.300.37

109.228.45
2.049.85
3.022.07

114.300.37

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Corretajes y comisiones
Gastos .generales

Impuestos y sellos •

Asistencia médica
Siniestros abonados

j¡" Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

p" "'

p. p. The Prudential Assurance Co. Ltd.:

\;. v J. Vidal Eóset. — A. D. Eoberts.

i Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

í Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese. haciéndose: presente que la sociedad se halla autorizada para fu»-

¡fcionar y que esta visación no' tiene otro efecto que certificar qué el balancé q«e

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. .
e.9 féb.-N.° 1051-v.ll feb.

^wv^ . ^
t ^ ^ _ 1.881.

EDYAL EXCHÁNGE ASS11ANCE

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Cairos

y Garantía:
Corretajes y comisiones . .

•

Gastos genérales

Impuestos y sellos ./. .'...-

Siniestros abonados
Saldo . .. >< •••••»'••••••<*•

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas .

Patentes y sellos ,...

Comisiones s¡reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas
Patentes y sellos

PAÍS DE OEIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: Reconquista N.° 314 - Buenos Aires

Ramos e« «ue opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fecha de autorización del P. E. 31 de Mayo de 1893

"Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 17 de Abril élw 1899

28.133.78]
22. 650,. 21]

8.523.25|

12,577.10¡
2.948.681

16.402.62)

8.950.58|

1.559.87|

13.437.Ó5J
39.700.66j

/

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
Primas . .

Patentes y sellos -~~ ....... • »»- •

I

... . ...
r

14.299. 19|

7. 585.12¡

3.612.70
11.547.70
53.945.51

r

i í

245.874 02

'

116.553.09
2.219.04

857.50

74.586.84
2.134.14-

¡

47.839.29
1.684.02

245.874.02
— — —

r

¿3ASA MATRIZ:
Capital autorizado * 2.000.000.—

» suscripto > 946.977:17:10

» realizado •• .•••.• >' 946.977:17:10

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos Nacionales $ 770.000.—

Caí>ital asignado a esta Agencia: No tiene
i

f BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937 — 2do TRIMESTRE

CJI.

DEBE c$i;

Casa Matriz """'"y.'''
Banco de la Nación (Cta. Tít.efl deposito) ¡

Caja y Bancos • • •

Propiedades inmuebles .

,

(

.

Títulos do renta y valores varios

Obligaciones á cobrar .
.'.'.'. •

Mobiliario y material . . . . . • V

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores . ..... •
'.

• • • • * * * \
Gastos de organización • • • •

Casa Matriz (siniestros' en liquidación)

; SECCIÓN INFORTUNIOS
?

'

Accidentes del Trabajo

Departamento Nacional del Trabado (Cuenta títulos en

depósito) - Garantía Ley 9688

Diversos deudores -• • • • v •

Cas» Matriz (Reserva Ley. N.° .9688)

43asa Matriz (Siniestros en liquidación)

»' HABILB

Casa Matriz •' v

'

Casa Matriz (Cta. Tít. en deposite;

720.000.—
|

7.883.04|.

79.807.97
; .

|

43.628:39

50.000.

44.519.91
,94.485'. 75

41.702.75

,1.082, 027.81

;s 1,úo.
Buenos Áir-es, Julio 20 de 1937-^. '

p. p. Royal Exchange Assurance
p, p. Leng, Eobert y Cía. (Seguros) Ltda.

O. A. Green. ?

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli. 1
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

í'ubííquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun^
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede sé ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, y formulario*
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Dirección

ÍI2PV. "T'

''"

'...'•
.

'"
.

•'^ ¡] e.9 feb.-N. 1025-v.ll feb.

LONtiON & Si

F. 118. — 1.903.

CORPORATION LIMITED
PAÍS.DE ORIGEN: í^GLATEEEA
Domicilio : Calle Piedras N.° 353

Fecha de autorización d!el Poder Ejecutivo: Abril 12 de 1920
Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: Agosto 20 de 1920

Ramos que exíplota: Incendio y Marítimo

Capital autorizado £ -1.QÓ0.00Q —
" s^ítf •• ••••• „ 60o!o0o!—
" realizado

)t 120.000.-.
Depositó de garantía en el Banco dé la Nación en Títulos Nacionales 480.221.82 cllegal

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DEL 2.° TRIMESTRE DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
(Abrií-Júnio) del Ejercicio del año 1937 "

DEBE c$l.

.

i........

Siniestros pendientes:

Incendio .
•'•*• ."•••«•••••••• ;

Marítima . •-. • • • • •

Autos, Cristi,' Individuales, Carros y Garantía »14.044.25

$21.017.47.
» 8.566.67i

Diversos acreedores ..¿.... ..................

k,^m*^— SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Pondo de reserva (Ley 9688) ...¿-.^.-.vt.-...t-.-..tt....:*;

ginlestr©» pendientes .... ..*-•• • • • • • •.• • • • • •sr.r. •> • .vcsaE»e

9'5.#01.59

770.000'.-^

Casa Matriz ..'

Banco de la Nación (Cta. títulos e¿ depósito)
Caja y Bancos : • • • _•••». '-:"• ."..".

Propiedades inmuebles '.

Títulos; de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobré valores ......
Dbligáciones a cobrar, i . . . ¿ ; > .

,

Mobiliario y material . . ..........'.

Diversos deudores í

Gastos de organización
JuentaS en suspenso '.

iCnenta^ de orden (Conversión)

}l. 082. 027. 81

HABER

43.628.39 íasa Matrik ..¿'¡ .'....'.;>. .;;.< ......... ....

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depositó)' .....*.. ....

B6.809.33 Reservas .
-¡j

.

.

¿ /:.7v. . . .. ;Á i . .

.

¿¿'. ."* ...... . .
.
-; . ..

Biniest/os pendientes (Sección Incendio) . e . ........ ....

Siniestfos pendientes (Sección Marítima) .............

p3l Impuesto al rédito sj. ganancias (a cuenta)
Diverstfs acreedores

94 . 485 . 75 > Cuentas en suspenso

41.702.75 |Cuen¿-^s le orden (Coñveisi^ )'..... « ...

264.04

480.221.82
40.585.70

23.209.29

54.054.60
450.74

264:04¡ 598.522.15

58.929.36
480o 221. 82

53.121.SQ
630.->
302.80

W.7Í\

198.33]

^CW| 5S8.
i

52t.lg
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DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

lík-.HK

Corretajes, descuentos y comisiones

bastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Conversión i

HABER

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros locales pasivos

Siniestros recobrados ,

Jasa Matriz • • • •

Conversión

123.7.")!

363.451

c$l.

21 .110.18

7.615.03
4C. 2'Líi. 06

537.06

487.

F. 92.,— 1.797.

;acsoN
665 - Avenida de Mayo • 665 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del S. G-. N., fecha 19 de Diciembre Ce 1907
Inscriptos los Estatutos en el E. P. de C, en fecha i." ¿eurero 'íj-j..-

Capital autorizado , $ 10 . üüü . 000 .— eji.

» suscripto » 6.000.000.— »

» realizado » R •
ní) • ono .

— -»

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
Ejercicio 29 — 1.° Julio 1936 — 30 Junio 1937 — 4.° Trimestre

462. 68' 49.092.26

24.o2¡ 1.347.93

|

156.23

23.759.08

|

826.03

487..20¡ 75.4S2.23

p.p. London & Scottish Assurance Corporation Lta.:

í p.p. H; W. -Roberts & Cía.
'

Gr. P. Marriott.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Puolíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
,

fun-

«uñar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el *^™° *™ !£
íece se* ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulaiios

aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez Rxbas, ^ /efe<ie la Inspección

General de Justicia. e.0 feb.-N.° 1020-V.ll feb.

THE EQÜITABLE LIFE ASSURANCE

SOCiETY OF THE ÜNITEI

País de origen: Estados Unidos de Noxte América

? Domicilio Social: Broadway 120, New York

f Representación en Buenos Aires: Corrientes 222

í Fecha de autorización: 23 de Junio 1890

J Pecha de inscripción en el Registro de Comercio: 23 de Junio

f
Ramos que explota: Vida

? Capital autorizado • °$a -

? > suscripto *

i > realizado . . *
' Capital asignado a esta Agencia: $ m|n. 150.000.—

de 1890

100.000.-
100.000.-
100.000.-

RALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE AL 31 DE
JULIO DE 1937

DEBE m$n.

Banco de la Nación Argentina, cuenta títulos en depósito

Préstamos sobre pólizas

Primas pendientes o diferidas

Intereses vencidos y pendientes

HABER

Casa Matriz c

Casa Matriz, cuenta títulos en depósito

Siniestros pendientes

Pólizas vencidas, pendientes

Dividendos a los asegurados, pendientes

Primas abonadas por anticipado

Acreedores diversos

145.634.12
312.836.08

7.542.81
1.117.04

467.130.05

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

273.282.53
145.634.12
6.221.77
20.689.75
1.099.90

31.82
20.170.16

467.130.05

DEBE

Gastos generales .

Impuestos y patentes • • • «

Pólizas vencidas y|o liquidadas

Siniestros »

Bonificaciones .. . . . • • •

Rentas vitalicias . . . • • • • • •

Cancelaciones pi>. agotamiento de las reservas .

.

Dividendos a los asegurados

HABER

Primas
Intereses varios

Baldo ,.«•.••»••.«••••>• .»_«]. [•?

58.45J
4.007.74
30.505.86
34.605.48

560.16
12.450.12
3.130.38

85.318.19

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Muebles y útiles

c) Instalaciones

d) Máquinas, rodados, herramientas y animales "La Se-

rena " . . . . ; ........

e) Máquinas, rodados, herramientas y animales '
' La Es-

trella '
' .

f) Acciones del '
' Fondo de Previsión '

' *

II. Activo circulante:

No existe.

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigióle:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Deudores hipotecarios

e) Deudores por saldos de precios de inmuebles
d) Deudores en gestión
e) Alquileres vencidos a cobrar .

f ) Documentos a cobrar • •

V. Activo transitorio:

a) Impuesto a los réditos (anticipos ejercicio 1936¡37)
b) Dividendo provisorio

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

l) Gastos generales, gastos judiciales, sueldos, alquileres

propaganda, seguros y conservación de propiedades

í) Patento e impuestos '.

Suma

3) Explotación fincas en Mendoza (anticipos)

Cuentas de orden:

a) Depósitos de acciones en garantía (Art. 11 Estatutos)
b) Títulos depositados en garantía de alquileres ......

.

e) Títulos depositados en custodia ,

2 .299 405 25

3 810 57
1 —

;-_.

1.—
6 323 29

212 969 28

10.017.99
218 ."023.93

31.735.50
5.738.757.82
151.456.50
98.706.90
7.633
600.—

18.356.16
177,213.60

2.522.510.39

J

228.041.92

6.028.889.72

195.569.76

.sjjfc'üli-ua

122.141.98J
''30. 779.06|

.,*.,..J

152.921.04|

129.059.861 281. 980.90

19.256.992.69

60.000.—
2.250.—

359.100.—

PASIVO

i. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado . . .

.

b) Reserva legal

s) Reserva extraordinaria

i) Fondo de previsión

e) Fondo de . auxilio a los empleados

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Cuotas de préstamos para construcciones

c) Depósitos en garantía de alquileres

III. Pasivo transitorio:

a) Dividendos a pagar
b) Intereses a liquidar sobre saldos de precio, a cobrar

por ventas de inmuebles

c) Beneficios a realizar sobre créditos hipotecarios com
prados

d) Impuesto a los Réditos, retenido sobre dividendo pro-

visorio

421.350.—

9.678.342.69

6.000.000.
844. 248. 11

j

832.809.28|
.450.000.—

|

67. 558. 3318. 194. 615 .72

14.579.58|

58.468.48¡

13.690.— I 86.738.06

!

31
14
39

271.94
264.05
782.20

85 318.19
*—

Ganancias:
I) Saldo del ejercicio anterior .

.

Menos: Impuesto a los réditos

99.034.59
5.154,96

2) Intereses y comisiones ...................
3) Arrendamientos y alquileres ,

4) Dividendos acciones del fondo de previsión

Cuentas de orden:
k) Depositantes . de acciones en garantía (Art. 11 Esta-

tutos) .

b) Depositantes de títulos en garantía de alquileres ....
e) Depósit™» dé títulos en custodia ... .oc-V. .. .......

-•«WMEaSBjfi

T. B.!»^<ip^ft. pTewiilente — V

p. p. Sun Life Assurance- Company óf Canadá
actuando por y en lugar de Jg;¡:

The Equitable Life Assurance Society of The United States ~H
M. L. Üalli'igcr, secretario residente. ".

inspector que, visó el balance: doctor GiifH/nli

.

. ,
Bnenos Aires, Octubre 14 de 19"\

PnMírrnesé, haciéndese .,pres£nte que la sociedad, se halla autorizaday.pát-«. _...*,

<»i™raT v ^up-esTa^vipacioñ no ííene otro efecto que certif¡(*úf que el 'halance, qn*

antecede sp ain^tít ¡i las condiciones requeridas por .íaR'VVo«torae-rfa.cMo.nésv^v-*rt»'^
:

larios aprobados portel Poder ; Ejecutivo .; --- V. Sodríguqs 3ibas, Z° Jefe de la

T

1^* .,...**„„, »»u UtlH„,,, 1¡¡JÍ .
. t: , > .„««;.

peceióa General de Justicia. e.9 feb.-N.° 1043-v.ll feb. 8 pocción General de Justicia

1.251.80| x

1 : I

60.024.87| -

*

I

' "

T

1.629.34|

I

8.860.68| 71.766.69

93.879.63| > i

I

"
'

680.911¡06|

112.032.83J
17.048.70j 903.872.22

¡9.256.992.69

60.000.—

|

2.250.—

¡

359.100.— I 421.350.—

K.

¡9.678.342.69

Alvarez, gerente. -^ F. Almasqué,- coatador. ~-
Folgüeras, síndico. .

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1?C7.
, . P'4>''<me«e. lisfij'txlosA• pro?.-«T-,to. nup la Soric<irMj se halla 'autorizada para fvm~
:*'«*«?» :y ••vfl»-i;'ta * i-^<-,v,

;
„/, r¡, te.oírp .vft}»:^ ,«;ue,certfíít;ií*r

':4üe ni- balance «oe v

;sP*Ác©-.l¿- fo Huí-h ;-n| ?r.v ""•
• 'V'ion^, xcquí^vjas r>9r

:
laij .r,QSc!,vrnentacionps :v' forma*

ííí-rips'-.-íprobad.Qa por el 3
;,
-adcx IvjectiliYO. .— V. -Ilodrígues Bibas

> 2 .• Jefe de la í«s»
e.9 feb.-N.° 1004-Y.ll fefe.
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131. — 1.S2U. BÁSICO

r, .. -, <: -v¿ :¿ v -(SOCIEDAD ANÓNIMA) "

.,: ,
;

., ,., ,
:

,.

(

.
: ,.

Dirección /General; en Buenos Aires: San Martín 233 (2.* 'pise)

Secciones en explotación: Incendios, Granizo, Pid.elid.ad, Vida,
Automóviles y Cristales

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha
20 de Noviembre de 1918

Inscripta en 'el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 1910

Capital autorizado -. . ra$n. 2.000.000.

" suscripto.. .... " 1.292.000.

" realizado •" 4IS.G25.

BALANCE TEIMECTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

4.° Trimestre del Año Económico

ell.

i Capital suscripto, ;

¿ v . • v . . .»•',.:/ . ¿-:«-_y . .;>.., y.;-, ¿i ¡ *>. >>>.*. «•

¡
üeserva legal" .

:

.
.".'.'.".

.
.'••'.'

. :-. . .
."•.. . -: .-• .'-i -.•; ;.:•• ... .".-*-.

Reserva técnica Incendio

..ieíe^va Automóviles y Cristales

. ...vorva siniestros pendientes Incendio

¿eserva 'siniestros pendientes Automóviles-'
y 'Cristales

.eserva facultativa

. r-.-;erva de previsión . . .

.

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Ca,]a y Bancos
Propiedades inmuebles ,

•Tituios de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Documentos a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores ,

Comisiones descontadas Sección Vida
Cas tos de explotación

iSiniestos

.Ganancias y pérdidas: Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden —

PASIVO
Capital suscripto

Beservas .

Siniestros pendientes .,

Beneficios para los asegurados Vida
Diversos acreedores -.

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc). .

Cuentas de orden

873.

104.

455.

91.

28.

20.
" 35
25

200
15

590,

149

48
125

375.—
535.22
000.—
.257.50

.215.10

.035.

.231.52

.584.92

.166.06

: 218. 91

.387.50

.017.35

.570.61

.300.

2.762.494.69

-: serva de fluctuación de 'títulos

.-serva depósito judicial .

-..-erva gastus de explotación

¡serva indemnización empleados (Eey

j..»|jj,iiias reasegurado ras incendio . . . .

L verendos perituentes

.;rccdures vanos
ion Las de orden
uianeiao v sórdidas

11.7^-y)

1.292.

332.

18.

44.

124.

825.

125,

000.—
284. 4S
500.—
946.16
024.08
439.9?
300.-

2.762.494.69

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Federico Devoto, presidente. — A. F. A. Clerici, gerente. — César Negri, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

/
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

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

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eodríguez Binas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.9 feb.-N.° 962-v.ll feb.

600.000.—
84,939.02
80.000.—
14.080.42
8.000.—
3.500.—
8 . 902 . 94
25.000.—
15.000.—
12.000.—
6.000.—
9.000.—
1.944.72
3.910.—
5.964.66

j
634.500.—

J
57.770.64

i
:

¡1.570.512.40

Buenos Aires, Junio 30 de , 1937.

Martín B. Etcheberry, presidente. — Antonio Ortuño, gerente. — Pedro M. Lingua,

contador. — Vicente Nieolau Eoig, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DECIMOCTAVO EJERCICIO

Pendiente de aprobación por parte de la Asamblea

DEBE

Incendio

:

Siniestros pagados (menos lo reasegurado)

Siniestros pendientes

Eeaseguros cedidos

Anulaciones . .-...

Eeserva de riesgos en curso

Eeserva para gastos de explotación

Gastos de explotación . .

Impuestos y contribuciones

Saldo que transferimos a administración .

.

i&é

Y
1W1.

Automóviles y Cristales:

Siniestros pagados
Siniestros pendientes
Eeaseguros cedidos .....;

Anulaciones ..

Eeserva de riesgos en curso

Gastos de explotación

Saldo que transferimos a administración

Administración:

Gastos generales

Sueldos y alquileres -..

Patentes .

Impuestos a los réditos

99

oviles y Cris! Issmm ele seguros, .M^fl„.v
,

Con domicilio en Buenos Aires, Avenida de Mayo N.° 975

Autorizada por el P. E. el 15 de Septiembre de 1919
Inscripta en el E. P. de C. el 22 de Diciembre de 1919

Capital autorizado m$n. 1.000.000.

—

>* suscripto „, 600.000.

—

,; realizado „ 300. \).

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

DECIMOCTAVO EJERCICIO

Pendiente de aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas

Amortizaciones:
Documentos a cobrar ........

Primas a cobrar Incendio

Gastos reforma de Estatutos

Impresos y propaganda
Muebles y útiles

123.75
844.36
.066.—
,210.20
90.—

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas.

:Cája : . ..T...V. , ............
Banco Español delBío de la Plata, Cta. Cte. ,

Banco de Galicia y Buenos Aires, Cta. Cte. .,

Banco de la Prov. de Buenos Afires, Cta. Cte. ,

Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. ....

Préstamos hipotecarios
,

Deudores por intereses hipotecarios vencidos
Títulos de renta
Muebles y útiles

Impresos y propaganda

Deudores por primas:
Incendio
Automóviles : . .

.

Cristales . . . .. .
.''.

. . .

Deudores varios '".....

Depósito judicial

Documentos a cobrar

Sellos fiscales . ... ................
Compañías reaseguradoras Incendio
Cuentas de orden . .

.

'.'.. ..-. .........

'. dí*&
- .^

T

17 816 87|

1 598 85|

282 92|
i

¡ .

1

. I

300.000.—
906.15

6.005.42
7.142.79
6.149.42
6.129.25

266.000..—
750.—

300. 471. 20
1.—
l.-T-

.l% fW%.64

19.449.
3.115.

192.

634 . 500

.

U. 570. 51 2.

Utilidades

:

Saldo del ejercicio anterior
:

1.829.23

Saldo del ejercicio presente 55.941.41

HABEE

Incendio

:

Primas del ejercicio

Eeserva riesgos en curso del ejercicio anterior

Eeserva siniestros pendientes del ejercicio anterior

Eeserva gastos de explotación del ejercicio anterior

Cristales:

1

34.672.74|
8.000.—

|

-

188.814.87 •

3.785.67J
80.000.—
6.000.—

44.189.08
3.330.73
59.708.22 428 501.81

6.937.80
3.500.—
350.—
934.66

14.080.42
15.542.42
12.104.86 53 .450. 1S

14.081.—
35.219.—
4.440.— ;

2.360.05

, : i

8.334.31

•

57.770.64 122 205.—

I 604.156.47

334.501.31|
80.000.—

I

8.000.—

j

6.000.— I 428.501.31

Automóviles y
Primas del ejercicio

Eeserva riesgos en curso del ejercicio anterior

Eeserva siniestros pendientes del ejercicio anterior

Administración:

Saldo del ejercicio anterior . .
'.'.

. ... ... . .

Saldo transferido de '
' Incendio '"' ".

. . . . . . .

.
'.

'. . . . . .

.

Saldo transferido de "Automóviles y Cristales" '.'.

Intereses y descuentos ; .'. .'...'

Otras utilidades ,

36.485.71
13.464.45
3.500.—

1.829.23
.59. 708*. 22

12.104.86
33.051.13
15.511.56

53.,450. 16

122.205.—

¡
604.158.47

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Martín B. Etcheberry, presidente. — Antonio Ortuño, gerente. — Pedro M. Mn-gúa,
",","",. contador. — Vicente Nieolau Eoig, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

v;

.

,' • Buenos Aires, 12 de Agosto de 1937

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad ¿se halla autorizada para I'un-

ñoui\i.. v qu esta visación rio tiene otro efecto- que 5 certificar que el ibalance ,que

-r.teeeíieoc. ajusta á. las couaiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

¡r
arios apa-obados por el.Poder E^cut^o. -^ Ednarclo Giierric»; JeiV de;la Onspec-

lUión General do Justicia. , ;;; .. ,.
;

¡,, t:5 ftí>:-N:° 1013-v.Il íeb
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^
Compañía Argentina de Petrole0

SOCIEDAD ANÓNIMA
,

l

25 de Mayo N.° 145 — Buenos Aires
í" Autorizada por el P. E. en fecha 22 de Septiembre de 1915

Inscripta en, el R. P. de C. en fecha 9 de Noviembre de 1915
CAPITAL:

Autorizado . m$n. 25.000.000.

Suscripto y realizado •* » * 15 . 000 . 000

.

Obligaciones 7 % m$n. 7.500,000.—

50 % amortizado » 3.750.000.— » 3.750.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
(2.° Trimestre)

J
PASIVO C$1. •C$1. c$l.

ACTIVO c$l. cífl. c$l.

I. Activo fijo:

Propiedad minera
Minas en el Neuquén . . .

Acciones y títulos de otras sociedades

Máquinas . . ._

Menos amortización

6.834.870.76
3.503.869.90

Entubaciones lote 12 ,

Menos amortización

Materiales .

Menos amortización

Tanques y cañerías

Menos amortización . »

•

Inmuebles y accesorios ...»

Menos amortización .
.'

.-:

Tanques colectores y oleoducto a Caleta

Córdoba .

Menos amortización

Máquinas, materiales, -tanques, cañerías,

edificios, etc., en Neuquén
Menos amortización >

Máquinas, materiales, cañerías, etc., en

Salta . .

Menos amortización

Ferrocarril «Astra»
"Vapores y chatas petroleras

Menos - amortización

Existencia de: Maquinarias, tubos, mate-
riales, envases, etc

Menos amortización .

1.439.053.80
720.000.—

..665,240.87
519.208.03

3.222.481.23
1.709.529.83

2.223.699.30
739.127.40

, i

Muebles .

Menos amortización

Kodados *.

,

Menos amortización

Obras en curso

II. Activo circulante:

Petróleo y subproductos

III. Activo disponible:

Caja
Bancos" ".

.-..'.'.

Depósito a plazo fijo

IV. Activo exigiblr;

Deudores varios

V- Activo transitorio:

Adelanto .para ejercicios futuros . .

.

VI. Activo nominal.
No existe.

Cuentas de explotación:

Varias ..-..,

Cuentas de orden:
Existencia dé petróleo (R'egana)
Compra de divisas garantizada
Petróleo recibido a mandato .

-.

Mercaderías en consignación
Garantía de Directores
Envases recibidos en préstamo .......
Deudores dé envases
Acciones con cupones para canje .. .

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado
Reserva legal

Fondo de seguros
Fondo de cáteos .

Reservas varias

3Jeserva para futuras inversiones ....

JBeserva para fluctuaciones de cambio

1,035.083,66
562.792,45

1.061 ..0.44. 95.

747.724,61

637.615,17
143.200.89

2.568.444,75
1.805.763.56

2,667.790.-12

120.740.18

.182.096. 06
181.034.57

250.739.4:1

214.418.16

.111.983.35

.544.439.73

.411.085.—

.331.000.86

719.053.80

146.032.84

.512,95.1,40

.484,571.90

472.291.21

l

I

1

313.320.34j
"

í

!

I

494.414.28)

i

295.341.74J
I

762...681.19J
I

i

I

2 ,547. 049,94
j

I

I

1.161.49|

I

I

36.321.28J
í

582.732.87

14.701.41
387.669.01
750.000.

310.621.70
555.261.61
205.000.—

. 202 . 722 . 33
578.578.29
30.095.29

115.000.000.—

24.766.433.^

234. 947. 8S

1.152. 370. r¿
V

8|)3.8Ul.!r,

420.

2

o ', ü

l

3.102.847.7fi

120.471.21
' "7.4G'6:98

323.000.—
99.111.63
25.000.—
5.490.—
29.200.—
5.750.— 615 . 489 . 82

31.09,6.126.67

4.882.279.22 19.882.279,22

II, Pasivo exigible:

Obligaciones 7 % ... '..'... •'•
... ...... • • • • • •

50 % sorteadas .\Y;V.Y '* Y.'. '. . . .

Y

'.
. > .

".>.'.;;

Obligaciones sorteadas a pagar
Crédito especial garantizado ..........

Acreedores varios

Bancos ....

Letras a pagar
Sueldos y jornales a pagar
Impuesto sobre réditos (Retenciones) . ..

III. Pasivo transitorio:

Intereses sob.re obligaciones . .

Cuentas varias en suspenso

Ganancias: __

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de explotación

Varias

Cuentas de orden:
Regalía Fiscal a entregar (Años 1936 y

1937) .
" Y ,'.

Garantía de .divisas

Petróleo a entregar por cuenta de terceros

Consignación de mercaderías ............
Garantía :dé .Directores . ... .... ....... .Y

Envases facilitados en préstamo ........

Envases remitidos en préstamo .........

Canje de acciones con cupones ..........

7.500.000,
3 i 750. 000. 3.750.000.—

35.700.—
1.386.585.85
1.425.108.85

84.076.75
200,000.—
66.742.60

371.06

134.074.50
43.166.19

120.471.21
7,466.98

323.000.
99.111.63
25.000.—
5.490.
29.200.—
5.750.—

A
J

6.948.585,11

177. 24©. 6»

2.072.83

3.470.459.-*

615.489.82

31,096.126.67

Carlos G^^íieisen, vicepresidente. — F. Amstein, síndico.

Inspector que visó el, balance: Dr. Rosso.
j

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que él" balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones" y"'formularios
aprobados por el' Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez -Ribas, 2.o; Jefe de kv Inspección
General de Justicia. -.... C.,9 feb.-N.° l02S-v.ll feb.

F. 104. —1:833."

"EL SOL ARGENTINO"

uros Generales 3

FLORIDA 229 — BUENOS AIRES
autorizada por Decreto del S. Go*bierno de la Nación, de fecha 13 de Marzo de 1925»

Inscripta en el Registro. Público de Comercio el 24 de Abril de 1923
VIDA — INCENDIÓ — AUTOMOV ÍLES — CRISTALES :

Capital:

Capital autorizado .. . m$l. 2.000.000.

—

i

» Suscripto ............. » 2.000.000.— -

;

» realizado » 498, 490 .—
BALANCE TRIMESTRAL .AL 3.1 . DE MAR30 DE 1937 f

ler. Trimestre del lé. « Ejercicio ^

ACTIVO m$n. m$n.

A ccionist as

Caja y Bancos
Depósitos. a plazo fijo y Caja de Ahorros' .

Títulos de renta y valores diversos .......
Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre valores

Préstamos sobre pólizas de vida

Mobiliario y material
Sellos para pólizas

Obligaciones a, cqprar .. ....... .... ... . ....

.

Dirección General del Impuesto a los Réditos
Diversos deudores ..;.,, .

Compañías reasegurado i as

Gastos ..le expíoUrum "

¡siniestros ,

'üiientáa Je orden ...,.-,...,..„ ,v s. .......

.

PASIVA

Capital suscripto .

Reservas
Beneficios asegurados, Vida
Diversos acreedores .;......

Compañías reasegura doras
.Dividendos pendientes
Cuenta explotación
Cuentas en suspenso Y Y

'

Cuentas de ordou
Saldo de utilidades del ejercicio anterior

.501,

23,

99.

314.

230.

140.

31

1

2

184
6

68

.8

170

510.—

|

820. 54[

680.10)
684.—

|

000.—

|

955. 30|

051.75)

379.—

|

580.85)
500.—
809.09
781.75
543 .81

110.83
.601,33

705. 3U

2.785.713.65

.000,

410.
"11.

6.

,27.

.'42.

113.

170

.

1.

000.—
357.69
614.41
525.23
915.20
869.—
790.17
904.98
705.30
031 . 75

2.785.713.65

Buenos, Aires, 31 de Diciembre de 1936.
Manuel A. Pórtela, presidente. — Américo E. Aliyerti, tesorero. — José. B. Rodríguez,

contador. — Tomás J, Barry, gerente. — Julián Frers, síndico.
Lnspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

-
>?

Buenos Aires, .Septiembre 7 del 937.
Publíquese. haciéndose presente que la .spciedad se halla autorizada para ftrn-

-ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el .balance que
;imeeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y. formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General le Justicia

.

e#g feb.-N.°: 989-y.ll íeb.
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UNION
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio : RECONQUISTA N.° 314 — BUENOS AIRES
Fechas de autorización del P. E.: 30 de Noviembre de 1897 y 16 de Abril de 1925

iPeeha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Julio de 1900

Eamos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

«./•asa Matriz:

Capital autorizado £ 450.000.—
" subscripto • n 450.000.—
} > realizado „ 50.000.—

Capital asignado a esta Agencia: No ti«ne

depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 785.054,54 c|l.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

SEGUNDO TRIMESTRE

Inspector que -visó el balance : Dr* Güerizíoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937»

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se nana autorizada para finar

í cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el \m&s&& ?a«
""

antecede se aju?ta a las condiciones requeridas po- las reglamentaciones j tfsis&w-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. . c.9 Ícb.-N.° 966-v.ll feb.

F. 162. 2.U75.

DEBE c$l. C$1.

(Casa Matriz
Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito) ......

íJaja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores
CJ-astos de organización -

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) — Garantía Ley 9688 .

Diversos deudores * -

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

HABER

¡OCIEDAD ANÓNIMA FUNDICIÓN Y TALLERES "LA WIW
Calle Corrientes N.° 4054|82

Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1906
Inscripta en el Registro Público de Comercio en Abril 30 de 1906

Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

'
' subscripto y realizado „ 700.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 1937
Primer Trimestre

,W

ACTIVO Pesos moneda nacional

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio $ 17.238.06

Marítima „ 18.533.33

Autos, Crint. Individuales, Carros y Garan-

tía o „ 16.853.10

&)\versos acreedores

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):
Ifondo de reserva (Ley 9688)

Siniestros pendientes .«

734.654.54
45.556.68

121.504.35

52.644.49

50.4.00.—
53.423.90

3 13. 382 :90

50.043.30)

Activo fijo:

Inmuebles y sus ;aceésorios

Menos: Amortización

Maquinaria .

Menos: Amortización

Muebles y útiles

Menos: Amortización

904.764.96¡
|

8.572.98| 896. 191:98¡

360.404.58|
j

275.532.43j 84.872. 15¡

Herramientas . .....

llenos: Amortización

á.utos y camiones . .

.

Menos: Amortización

1.221.610.1

Activo circulante:

Mercaderías y materias primas
Títulos y acciones

r
Caja

í Bancos

Activo disponible

:

164.909.20;

214.021.25)
120.005.85|

34.324.43)
33.202.271

8.071.85¡
5. 985.14|

94.015.40)' .—— i;

i i

1.1-22.16J

I

2.086.71| 1.078. 288. 40
_ —

|

Activo exigible:
785.054.54' , . . . . ^

í Deudores en cuenta cemente
Deudores prendarios

Documentos a cobrar

420.779.16)
2.047.—

I

1.000.—

|

2.817.39|

422.826.19

3.817.3»

I Menos: Reserva p. descuentos
, n ,; >» i Menos: Provisión p. deudores morosos

Activo transitorio:

Cuentas a devengar

I
113.382.90
51.043.;':

1.221.610.16

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE e$l. c$l.

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios (xYccidentés del Trabajo)!

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonados

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Corretajes y comisiones

Gastos- generales

Impuestos y sellos • • •

tíiniestros abonados ."

Saldo

HABER
Sección incendio y Marítima:

Priman :.
• '

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Primas •> ...•••.••••••»••• • •
.

•

Patentes y sollos *....>••

Sección Autos, Cristales, Individuales, Caríos

y Garantía:

Primas . . • ».f»
....... •>,* ••*,>. • •:» . •

Patentes ^ sellos .... ,»...*. ...¿...... *,.,..-*,., ...*••

55.330.18|
?.ú. P86. 95|

16.C80.28J
24.4il.6lj

15,078.51)

19. 683.13|
í> .933.90|

J. 871. 86)

16.124.46|

47.640.SH

17.159:31|

8.833.37)

4.335,22|

13.857.26J
79. 044.28;

365. 441. J 3!

204 ¿610. 46
5.232.10
4.104.30

89.504.22
2.561.

; 57.408'. 26
2.020.79

Activo nomina
<o existe.

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación .-,

Depósito de acciones en garantía (Direc-

'tUJ-J-Üj • • i r . . . .

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

309.328.90
4.314.77
3.668.78

8.145.03
29.387.65

317.312.45

37.532.

Pasivo exigible

:

Acreedores hipotecarios

voieuaores en cuenca corriente

Debentures, exigibles en 1944 ..••••....

Intereses" devengados sobre dichos deben-

tures, pagaderos en 1938, según conve-

nio

Municipalidad ; de la 'Capital, cuenta pavi-

mentación, pagadero por cuotas semes-

trales hasta 1944 • •

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar • •

Ganancias y pérdidas:

Ganancia anterior. ....•••...

Menos: Reserva legal <

13

365 > 441vl&

S.' E. u O.
Buenos Aires, Julio 30 de 3937.

22.810.67

25.000.—

279.779.77

6.340.74

1.791.052.46

47.810.67

1.838.863.13

Ganancia del trimestre

Cuentas de orden:

Acreedores por consignación ......••••.

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio) '....'

;^'" A. E. Boadle, presidente. — R. W. Roberts, secretario. —
'' W. H. CocKburn, ,síndico suplente. '...".,'

inspector que visó el balance : doctor Rosso

.

:; !

,-
;r ..

',:-',;•[ ;- Buenos Aíres> Octubre 14; de 1937.

"

Publíquese, :btóéndbse^presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visacióário tiene otro- efecto que certificar que el balance que

anteeede ee ajusta álf^>éon^ciímes reqveíidas i>pr las réglameíitaeióncs y lormu-

700.000.^
49.461.01 749.461.01

176.990
111.694

64

11 288.684.75

500.000.—

a

: 'I

105.000.—
í

18.464.88 912.149.63

^5-, ^ _. , -H^,. --W, .

.

•'

3S.779.93

47.112
587

63

80 46.524.83

44.137.06

i

90.661.80

!.:§: *>..
;

22.810.67
1.791.052.46

/

25.000.— 4.7.810.67

1.838.863.13
====:======

p. p. TJÍÜóh Assüíattce Society Ltd., p. p. Leag, Roberts & Cía. (Segaros) Ltda.: '

¿ larios aprobados por-elPód^I^
C. A. Green pección General de Justicia. e.9 feb.-N.° 1107-t.11
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NUEVO BANCO ITALIANO .

FUNDADO EN 1887

Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917

ipto en el Eegistro Público de Comercio el 30 de Junio de 1917

autorizado m$l. 10.000.000

suscripto . „ 10.000.000

realizado „ 6. 000. 000

EALANCE MENSUAL AL- 31 DE MAYO DE 1937

CASA MATEIZ Y SUCURSALES

Aires, Viernes; 11 da Febrero .-'-de- 1938
-\ ~"

'

—'-—:
: ~

I ti ser

Capital

ACTIVO 0$9. mÜSl. in$l.

Inspector que visó el balance, doctor Alvares. ^

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Fu blíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para run-

úonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

eceae se ajusta a ias condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios:

probados por ci Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección U-ene-

i oe Justicia.
'

e .9 £eb.-N:° 1017-v.ll feb.

wmñ wmp¡
F. 23. —'1669.

FUNDADO EN 1337

Accionistas

Caja .

En efectivo

Depositado en otros Bancos

Clearing «;

Descuentos y efectos a cobrar .

Adelantos
|

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la Eepública . .

Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero _. .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir ........
Operaciones en suspenso ...»
Inmuebles * :

Títulos en cartera

Valores diversos •

Muebles y útiles ...'..••
Cartas de crédito .

Ganancias y pérd üas

Distribución de utilidades del

Fondo para f jturos dividendos

Otras cuentpj

Metalización • •

Cuentas ¿fe orden:

Depósito en monedas extranje

ras

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 cobrar por cuen-

ta de terceros .......
Documentos en garantía . . •

Préstamos hipotecarios por cuen

ta de terceros

Otras cuentas de order . • . •

PASIVO

Capital suscripto

Fondos de reserva legal . . .

Estatutario •

Futuros dividendos . . ;

Pensiones y Jubilaciones

Auxilio para los empleados

Depósito en Cta. Cte. j a la

vista

Depósitos a plazos

Depósitos en caja de ahorros

Depósitos diversos ......
Iveúescuentos • •

Letras y obligaciones en circu-

lación

Sucursales en la Eepública . •

Corresponsales en la Eepúblics

Sucursales en el extranjero . .

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas

Descuentos, intereses, comisiones

y cambios provenientes del

ejercicio anterior . . . .

Dividendos a pagar ......
Otras cuentas •

Metalización • • •

Cuentas de orden:

Depositantes de moneda extraía

jera
Depositantes acciones en garan^

tía Directorio

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garantía

JBucur. y corresp. cuentas car-

tas de crédito. .

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros ...-.'*•«<
Documentos en garantía . . .

<3réd. hipot. a cobrar por cuen

ta de terceros .......
Otras cuentas de orden

4792988 38
1181753 24

17636217 60

4000000 -

23610959 22

40195831 82

33376531 94
1 —

211201 41

887150, 80

196942 49
1809261 5?

223754 17

9115341 75

11626253 69

29808 26

1 —

2546823 55

562500 -^

1 12839236 2 O

!
73094S 61,

|

200000 —|
6422329 451161083536 65¡

228763 32

75473 80

75378 33

19249754 50

3805919 63

75000 —

!

1254746 80

Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto do 24 de Abril de 1917

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 30 de Junio de 1917

Capital autorizado m$l. 10.000.000.

—

" suscripto . „ 10.000.000.—
" realizado „ 6.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Pendiente de aprobación de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el 31 de Julio de 1937

ACTIVO m$l. m$l

,

Accionistas

Caja:
liónos consolidados del Te-

, soro Nacional ......
En efectivo .

Depositado en otros Bancos
Banco Central de la Eepú-

blica Argentina

6801944 90

6801944 90

101968 14

5000000
—

'

2000000 —
1000000 ~

68686 13

186399506 25

314792268 92

Descuentos y efectos a cobrar .

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

sucursales en la Eepública . .

Jorresponsales en la Eepública

¡Sucursales en el extranjero . .

Jorresponsales en el extranjero

l<etras a recibir

)peraciones en suspenso . . . .

inmuebles
Títulos en cartera

"alores diversos

Muebles y útiles • .

lartas de crédito
.

. »

lanancias y pérdidas

Distribución de utilidades del

fondo para futuros dividendos

Otras cuentas

Metalización

73094S . Gl

|
200000 —

6422329 451161083536 65

228763 321 .19249754 50

75473 80|

75378 33| 3S05919 63

|

- 75000 —
I

[ 1254746 86

10000000

8170654 27

41662212 56

16786930 13

42817396 76

2634261 76

128145 71

1899852 08

3988152 07

283475 89

21281 44

6.900.000.—

4.208.131.92

1.106.522.25

18.468.016.36

Cuentas de orden:

Depósito de monedas extranje-

ras .

Depósito de acciones en garan

tía Direct. .

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en

caución
Emisión de cartas de crédito .

Documentos a cobrar por cuen-

ta de terceros

Documentos en garantía . . . .

Préstamos hipotecarios p| cuen-

ta de terceros

Otras cuentas de orden . . . .

PASIVO

4.000.000.—'

128392362 67

| j 6801944 90j 186399906 25

.
:•:- \ •- . ,

- - - • I
--.-- '

.
.

;.,...
I

6801944 9G|314792268 92

juan oscamouy presiáeiixt. .
—— P.?dro Giúdice y Luís < J. Rissotto, ¿gerentes.-—'-..

Egidio B. Marelli, con ©dor. ¡— Nicolás B. Arbucój siiadieoV r

5.192.744.45

228.763.32

60.832.32

100.579.67

Capital suscripto ......
Fondos de reserva:

Legal
Estatutario

Futuros dividendos . . .

Pensiones y jubilaciones

Auxilio para los empleados

i

Depósitos en Cta. Cte. y a la

vista

Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros .

Depósitos diversos

Eedescuentos
Letras y obligaciones en circu-

lación . •

Sucursales en la Eepública . . .

Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero . .

Corresponsales en el extranjero

'Ganancias y pérdidas

Descuentos, intereses, comisio-

nes y cambios correspondien-

tes al. ejercicio próximo . . .

Dividendos a pagar ......
Otras cuentas ...........
Metalización . ..... . . . .

747.730.52

200.000.—
165.727.708.02

17.240.524.54

3.807.844.25

75.000.

1.243.697.86

30.682.670.53

31.831.5S2.oO

32.190.134.41

1.—
239.186.59

975.366.68

1.620.370.89

039,642.83

,s¡9.42 1.744.34

12.749.897.67

33.584.84

1.—

124.384.183.28

5.582.919.76 189.042.505.19

5.582.919.76J313.426.688.47.

101.968.14

5.000.000.—
1.437.500.—

1.000.000 —
69.735.37

10.000.000.-

7.609.203.51

40.401.997.24

16.955.375.38

43.766.960.92

2.250.896.64

177.370.40

534.249.72

1.566.219.85

885.884.83

217.280.02

18.744.77,

124.384.183.28
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PASIVO m$l. tn$l.

Cuentas de orden:

Depositantes de monedas ex

tranjeras v*

Depositantes acciones en garan-

tía Direct

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garantía

Sucur. y corresp., cuentas car-

tas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros

Documentos en garantía . .

Créd. hipot. a cobrar por cuen-

ta de terceros

Otras cuentas de orden ...

|

747.730.52

|
200.000.—

5.192.744.45| 165.727.708.02

228.763. 32¡ 17.240.524.54

I

60.^832.32|

I

100.579.67| 3.807.844.25

.

|

75.000

—

I

I 1.243.697.86

5.582.919.76

ACTIVO
Parciales ^Totales por

{
Capítulos

m$n. I m$n.

189.042.505.19

5.582.919.761313.426.688.47

Juan Oscamou, presidente. — Pedro Giúdice y Luis J. Eissotto: gerentes. —
Egidio R. Marelli, contador público nacional. — Nicolás J. Arbucó, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

IV. Activo exigí ble;

\) Cuentas a cobrar •••

b) Alquileres vencidos no cobrador

V. Activo transitorio:

a) Seguros pagados, no vencidos

b) Pagos en suspenso '.

VI. — Activo nominal:
No existe.

VII. — Pérdidas:

\ a) Gastos generales, sueldos, impuestos, manutención y su-

ministros, seguros, corriente eléctrica, gas, etc

o ) Saldo anterior

Cuentas ae orden:

i) Depósito de acciones en garantía (Directorio;

DEBE m$n.

Saldo anterior

Amortizaciones, Sobre:

Deudores en gestión y morosos
Muebles, útiles y refacciones .

,

Gastos de iniciación

Otras amortizaciones

Gastos generales:

Sueldos y honorarios •

Judiciales, alquileres, publicidad, contribución Ley 11.575

Intereses, comisiones y cambios
Patente e impuestos

Utilidad 885.884.83

Fondo para futuros dividendos:

Distribuidos por- 1.°, 2.° y 3.° Trimestre 562.500.-

Fondo reserva legal:

10 o|o de las utilidades líquidas

323.384.83

88.588.48

Saldo 234.796.35

HABER
Saldo anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios

A deducir:

Los correspondientes al ejercicio próximo . ,

Neto

Descuentos, intereses, comisiones y cambios:

Provenientes del ejercicio anterior

Dividendos e intereses s| títulos

Alquileres •,
•

Beneficios diversos

Pérdida del año
Intereses s| doc. activos 273 .

993
.
01

Intereses s] doc. pasivos 56 .
712

.
99

221.795.

43.021.

90

80

1.443.304.:

728.938.:

20.487.06
6.432.—

5.679.50
34.972.33

26.919.06

40.651.83

176.066.71
583.022.25 759.088.96

264.817.70

2.172.242.66

2.806.320.10

76.599.35

885.884.83

6.205.864.64

17.713.21

PASIVO
I. Pasivo no exigirle:

.. ) Capital suscripto ;

b) Pondos de reserva legal

II. Pasivo exigióle:

a.) Acreedores varios

o) Deleátures emitidos

III. Pasivo transitorio:

o Alquileres cobrados no vencidos ....

b) Depósitos en garantía de alquileres

c) Entradas varias edificio Bmé. Mitre

d) Provisión por impuestos a pagar . .

.

.IV. Ganancias:
i) Alquileres

"Mentas de orden:

.) Depositantes da acciones en garantía (Directorio)

11.808.630.88

50.000.—

I

"

¡11.858.630.88

.500.000.—
351931.70

7.755.60
.907.000.—

830.

960.

3.600.—
1.522.45

6.535.931.70

4.914.755.60

6.912.45

351.031.13

5.084.826.03

217.280.02

4.867.546.01! 4.867.546.01

Saldo • 217. 1.02

•283.475:8f

541.824.27

321.719.8-'

173.585.4_

6.205.864|6-i

111.808.630.88

i

50.000.—

I-
¡11.858.630.88

Buenos Aires, 10 de Junio de 1937.

G. A. Lanús, presidente. — E. R. Stevens, director. — H. J. Wiltshire, síndico.

inspector que visó el balance: ür. Rosso.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, nacieuuose 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 ias reglamentaciones y loria»

larioa aprobados por el Pooer Ejecutivo. — íkmartío Oaerrico. Jefe d« la ínspea

iíón General de Justicia e.9 feb.-N.° 1075-v.ll feb.

i ffigiasa*.—^ te¿¡¿fo:¿a¿ii¿
F. 48' 2091-

ié 99

COMPAÑÍA de seguros
Rivadavia 540 — Buenos Aires

INCENDIO - AUTOMÓVILES - CRISTALES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha

8 de Marzo de 1901 e inscripta en el Registro Público de Comercio
con fechas 12 de Diciembre de 1905, 19 de Marzo de 1910

y 13 de Octubre de 1923

Capital autorizado, suscripto y realizado . $. 1.000.000.-
BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Primer Trimestre del Ejercicio 37.°

Juan Oscamou, presidente. — Pedro Giúdice y Luis J. Eissotto: gerentes. —
Egidio R. Marelli, contador público nacional. — Nicolás J. Arbucó, síndico

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

17

^- Buenos Aires, Agosto 12 de 1937

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun- >

•fclorar y qu;-: esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
j

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

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.9 feb.-N". 1098-v.ll feb

"BOSTON"
P. 87

COMPAfíIA ARGENTINA DE BIENES RAICES
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 567

Fecha de autorización por el P. E.: Diciembre 29 de 1924

FWha de inscripción en el R. P. de C: Febrero 5 de 1925

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 6.500.000.—
BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MAYO DE 1937

2.° Trimestre — 13.° Ejercicio

Parciales

Inc. ACTIVO
$ m|n. | $ m|n.

I. Activo fijo: /"
.

í

n) Pomueblee • •• 10.245.508 .20

b) Edificio Bmé. Mitre 562 1 66

c) Maquinarias ....

d) Muebles y útiles

e) Instalaciones . .

.

275.716.75
290.798.—

6.808.07
2.136.26

n. Activo circulante:

$,) Existencia de mercaderías

III. Activo disponible

:

¡a) Bancos ,

Jj) Caja

152.252.04
398.05

Totales por
Capítulos

10.820.967.28

8.353.66

152.650.09

Capital .

Reservas
S'niestros pendientes

D'versos acreedores

Cuenta explotación

Cuentas de orden

Conversión

Salvador Basualdo, presidente. — Albino P. Durante, gerente. — Francisco

Obregón, contador. — Jorge E. Hall, síndico, • ... .-',

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
;

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

: Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla
'
autorizada para fun-

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

tecede se ajusta á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo, — V- Rodríguez

;

; Ribas, 2," Jefe de la Inspección

General de Justicia., '¡
.'"j 'i.íí ft\ tN.° 1106-v.ll feb.
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NUEVO BANGO ITÁLIÁM
r. 23. 2104.

FUNDADO EN 1SS7
Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917
Inscripto en el Registro Público de Comercio el 30 de Junio dé 1917

Capital autorizado' m$l. 10.000. 00Ü.

—

„ suscripto „ 10 .000. 000.—
„ realizado........... „ 6.000.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937
CASA MATRIZ Y SUCURSALES ^- 45^rV

ACTIVO m$l.

Accionistas
Caja: Banco Central de la Be-

pública Argentina
En efectivo .

Depositado en otros Banco3
Bonos consolidados del Tesoro
Nacional

Descuentos y efectos a cobrar .-.

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República .. ..

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero . .

.

•Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso ......

Inmuebles
Títulos en cartera ............

Valores diversos

Muebles y útiles . » « . ^ .

.

Cartas de crédito

«Ganancias" y pérdidas

Distribución de ' utilidades del

fondo para futuros dividendo»

Otras cuentas •:

Metalización •

Cuentas de orden:

Depósito de monedas extranjeras

Depósito de acciones en garan-

tía Dírect.

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en

caución . . . .

Emisión de cartas de crédito .

.

Documentos a cobrar pjc. de tere.

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios p. cuen-

ta de tere e^..»

Otras cuentas de orden eí

PASIVO

Capital suscripto -
" • • • <

"-Fondos de reserva:

Legal
Estatutario •

Futuros dividendos

Pensiones y jubilaciones ..

Auxilio para los empleados

Depósito en cta. cte. y a la vista

Depósitos a plazo ............

Depósitos en caja de ahorros .

.

Depósitos diversos

Redescuentos •••

Letras y obligaciones en eircu-

eión • • • •

•Sucursales en la República ...

Corresponsales en la República ;

Sucursales en el extranjero . . .

.

Corresponsales en el extranjero

•Ganancias y pérdidas

Descuentos; intereses, comisio-

nes y cambios correspondien-

te al ejercicio anterior ......

Dividendos a pagar . . . .v*. . • •

;OtTas cuentas *...••
"" ^Metalización ...».••• •v«

Cuentas de orden:

Depositantes en' monedas extran-

- jeras • • • ••

Depositantes acciones en -garan-

tía Direct. i
••

Depositantes títulos en custodia

Depositantes en garantía

Sueur. y corresp. cuentas cartas

de cred • • •• • • • •

Documentos a cobrar ,
por |cuen-

ta de tere. .......'...'•••••••'

Depositantes .títulos en garantía

Créd/ hipot. a cobrar por -cuen-

;

^a- v de, tero* \ . ...r . . i\ ..... • • •

Ots'as cuentas de orden; ... • • • • •

15.856.992.25

4.992.917.64

1.249.571.79

6.900.000,

753.140.49

200.000.—,
3.599.397.45|'164.786.649.6Í¡

239.663.32| 15.676.742.66

76.504.30|

155.873.41] 3.372.833.20'

|

75.000.-

I

I 1.282.917.9

>m

4.000.000.-

28.999.481.68

27.547.731.80

34.716.722.85

.1.—

239.794.79

1.099.036:01

1.621.627.66

532.446.38

9.421.744.34

13.753.465.17

43.115.45

1 —

377.649.53

¡122.352.817.60

!

4.071.438.481 186.14V.284.0S

4.071.438.48

190.556.62

5.000.000.—

2.000.000.—
1.000.000.—

69.735.3r

Inspector que visó el balance, doctor Aivarez. ,-.

.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presenté qué la sociedad se halia autorizada para funcio-

nar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.9 féb.-N.° 973-v.ll feb»

'iTiíT^isis—

'

aera y Emú-

"S. A. F. Y. R."
Avda. Pte. Roaué Sáenz Pena 530

Sociedad Anónima autorizada por el P. E. con fecha 28 de Septiembre dé 1928 y
.3 dé Julio dé 1935

Inscripta' en el Registro Público de Comercio el 22 de Noviembre de 1928 y
29 de Agosto de 1935

Capital autorizado m$n. 1.000.000.—
» suscripto . » 750.000.—
» realizado '.. » 750.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO Í)E 1937
9.° Ejercicio — 4.° Trimestre

ACTIVO Pesos moneda nacional

308.500.101.68

10.000.000,

I
8.260.291.99

I

I
39.214.288.39

15.683.358.75

t> 43.580.932.70

1.949.733.44

111.094.65

543.212.85

2.423.788.S0

337.582.6v

217:280.02

31.253.38

Activo fijo:

Inmuebles
Pavimento Lomas
Muebles y útiles^ .........

Títulos y acciones

Activo circulante:

San Alberto (haciendas) . .

.

Santa Catalina, (haciendas)
Campichuelo (haciendas) ..

Activo disponible:

Caja
Bancos

Activo exigible.

Deudores hipotecarios ....

Deudores varios ..........

Impuesto a los réditos-

Cuentas a cobrar

Activó transitorio

:

Arrendamientos., anticipados

Enteresés anticipados

Gastos pagos anticipados .

.

Activo nominal?
So hay.

Pérdidas:

Intereses ".

.

©astos genérales
Intereses debentures .

.

Gastos debentures —
Impuesto a los réditos

Explotaciones rurales .

Cuentas de orden:

Depósito de acciones, garantía Lxrectorio .,

.

Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta custodia

|122.352.S17.6t

|
7 ;3. 140.4

I ..:-.-
|

200.000.—
3.599.397.45|164.786.649.6f

239.663.32| 15.676.742.69

I

. 76.504.30|
; "

'

I

;

155:873.41¡" 3;372.S33:20
'

|
75.000.—

I.

I 1.282:917.95 4.071.438.48|186.147.284.02

4:071.438.48]308.500il01.68

Buenos Aires, Octubre 14 dé 1937.

Juan Oecamou, presidente. — Luis J. Rissotto, gerente. — Egidio R. Marclli,

contador. — Nicolás B. Arbucó, síndico.

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Pondo dé previsión

Pasivo exigible:

Emisión debentures . . . . . . . . . ......

Eipotécás . ,

Acreedores varios

Banco de la Provincia Buenos Aires

Cuentas a pagar
Impuesto a los réditos ...........

Pasivo transitorio:

GJuentas a devengar ,, ...... •

Intereses a devengar

Ganancias:
Ejercicio anterior

Comisiones
Financiación pavimento
Dividendos cobrados
Intereses . . . *

Explotaciones rurales . . .-.

Depositantes de acciones . i . <

1.508.542.19)

6.531.45|

;. i-i
1.526. 510. 50|3. 041. 585. 14

525.068.10|

221,026.76¡
41.904.— I 787.998.S6

397.21
623:27

41.701.50
445.50

6. 004. 86

6.971.87

1.127.77
18.298.65

600.

10.790.32
24.022.56

119.250.
2.5007—
2.778.78

299.059.48

5.000.
20.000.—

750.000.

30.377.75
60.755.50

l.O20.48:

55.123.7?

20.026.42

458.401.14

25.000.—

4.389.155.77

841.133.25

.940.000
796:734.64
150.249.92
43.454.51
21.904.79
2.911.45 2.955.255.31

1.000.

400.—

|

32.519.56

4.749.50J
1.194.42

111.983.54
2.983.33

412.936.86

1.400.—

566.367.21

25.000.^-

4.389.155.77

"

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. MaranincM, contador.

,

"'
Carlos Agüilar, síndico.

S *' \ ""
Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

v¿?-~~""- v V^ _, ,.
t
, -. ..-:.-,... Buenos Aires,: Septienibre, 7, de 1937.

" Públíqüésé^ hacién|dosé présente
;%
que, la sociedad sg

r
nálla

t

, autorizada para luncio-
nar y que esta visación no tiene' otro efecto que certificar^que el balance que ante-
-edé se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo.—V. Rodríguez/Ribas,;&*. Jeté ñé -la InspecéLÓn: Ge» ;

neral de Justicia. e.9 feb.-N.° 1105-v.ll feb.
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PUNTADO ,E.N 1«87
Reconquista y Plaza dé "Mayó — Buenos* Aires

Autorizado .con
v
D.ecTetp^de.

:24,4.6-A^?V.Ae.':l?^

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 30 de Junio de 1917

©apital autorizado . , m$l. 10.000.000.;

. " suscripto „ .10.000.000.
" realizado „ 6.000.000,

BALANCE. MENSUAL .AL -30;DE SEPTIEMBRE DE 1937

CASA MATRIZ.Y -SUCURSALES

laspeetor que visó el balance ¡doctor Alvarez.

--••-'- - -Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad sé .talla autorizada para funciona»

y que esta visácicV no tiene otro efecto que- certificar que el balance que anteceda

\ se ajusta á^as^QndiciQnes^equeri^as ¿or las
4
reglamentaciones y formularios aprobado*

» por* el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General
1

de Justicia. '

"'
'

'
'

e,9 feb.-N.° 974-v.ll íefe.

V UNION"
F. 80. 1172Í.

ACTIVO o$s. c$l. c$l.

Accionistas . . ...... . . -

Caja . .

'.Banco. Central de la República
Argentina

En efectivo

Depositados en otros Bancos»

Bonos Consolidados del Tesoro

Nacional .

Descuentos y efectos a cobrar .

Adelantos
Deudores en gestión ......
Deudores hipotecarios

Sucursales en la Bepública ...
Corresponsales en la Bepública .

Sucursales en el extranjero . .

Correspon?alcs °>jl el extranjero

Letras 'a. recibir .........
Operaciones en suspenso .

Inmuebles . . . .

Títulos en cartera .......
Valores diversos ......
Muebles y útiles

Cartas de crédito . . . . . «

Ganancias y pérdidas . . . . ';

Distribución de utilidades de)

fondo para futuros dividendos

Otras cuentas • •

Metalización . . . . ... . . .

14.427.779.54

4.670.181.88

1.230.399.75

9.000.000.—

4.000.000.-

COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA
INCENDIO, ACCIDENTES Y RIESGOS DIVERSOS 1

Ramos que explota: INCENDIO Y ACCIDENTES MATERIALES
¿

L País de origen: Francia ^

VICTÓEIA
1

450 — BUENOS AIRES "3 |

Autorizada por el Superior Gobierno en 30 de Septiembre de 18$6 :

Inscripta en el Begistro Público de Comercio en 13 de Junio.de 1898
Capital autorizado ...... I ........ Francos 50.000.009.—»
" suscripto "'>»• 50.0Q0.0Gt.—
" yéalizado ...........:.. " 60. 000. 009.—
Deposito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales:

f

$.480,000 curso. legal
'"

[

Capital asignado, a esta Agencia: No tiene
*

-j

BALANCE DE SALDOS DEL 1er. -TRIMESTRE DEL ,41.° EJERCICIO
]

Del 1.° de Enero de 1937 al 31 de Marzo de 1937

Cuentas de orden*.

Deposite de acciones éri garantía

(Directorio) . . . . . . . . .

Depósito de títulos en custodia .

Depósito de valores recibidos e.i

caución
Emisión de cartas de crédito . .

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros

Documentos en garantía . . .

Préstamos hipotecarios por cueu

ta de terceros... •

Otras cuentas de orden . . . . .

PASIVO

Capital suscripto

Fondos dé reserva legal . .

Estatutario
Futuros dividendos . . .

Pensiones y jubilaciones . .

Auxilio^ para los empleados

Depósitos en Cta. Cte. y a la

vista • *

Depósitos a plazo » •

Depósitos'^ en caja de ahorros .

Depósitos Idiversos

Redescuentos . . . . •

Letras y ^obligaciones en circu-

lación •

Sucursales en la Bepública . . .

Corresponsales en la República

^Sucursales en el extranjero . ¿

'.Corresponsales en el extranjero

Ganancias' y pérdidas *

Descuentos, intereses, comisiones

y cambios provenientes del

"ejercicio anterior . . . «

, Dividendos a pagar .....
Otras cuentas • •

Metalización <

Cuentas de orden:

Depositantes acciones en garan

ría (Direct.) «

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garantía

Sueur. y Corresp. cuentas cartas

de crédito ........
Documentos a cobrar por cuenta

de terceros -

,Documentos en garantía . . .

Créd. hipót. a cobrar por cuenta

de terceros . e •

Otras cuentas de orden. ...

í

\

200.000 —
3.580.227.45 190.169.545.80

278.563.32 13.930.295.38

145.082.57

133.836.02 3.533.284.11

.75.000.—

1.269.203.95

29.328.361Í17

27,590.313.63

35.071.580.78
1.—

239.794.79

! 548:tf42^2

/167.967.04

697.405.13

9^21.744.34

-49:590s87.

1—

657.285.94

.DEBE m$n. raiga.

jl21.538.188.48

Casa Matriz
Ca,jas y Bancos '....".'.... .' ........

Propiedades inmuebles ............

Títulos de 'renta y valores varios .

.

Préstamos .hipotecarios

Obligaciones á cobrar ... , . . ...

Diversos deudores,' premios a "cobra:

Siniestras en liquidación:

Sección Incendio '.'.'..

Sección Accidentes Materiales ,

HABER

Casa Matriz '

Banco de la 'Nación Argentina." Títulos en' "garantía Ley
11.582 \ , ...... .......

Banco Francés e Italiano' p| la' A. del Sud ' 'Cuenta Tí-

tulos
'

'

5

Beservas .'

120.126,1(1

532.000.-»

52.541.16

200.—
632.— 832.—

705.499.62

170.594.16

480.009.—

52.009.—

--Diversos acreedores:

Impuestos internos de Marzo, de 1937 .'

I Impuestos a los réditos, retenciones de Marzo de.1937.

Siniestros .pendientes

1

3.992.626.791209.322.411.87

3.992.626.79|330:§6Q.60.0.35

190.556.62

5.000.000.—
2.000.000.—

l.OOO.OÓO.—
70.804.65

.3.580.227.45

2.78.563.32

133.836.02

200.000.—
190.169.545.86

13.930.295.38

145.082.57

3.533.284.11

75,000.—

1.269.203.95

10.000.000 —

8.261.361.27

39.669.574.88

15.)927.355.57

43.,849>56
/
7i.0.6

"Í.J968.25L.8.7;

1 12940&02

440.203.08

-34.324.26

l.pi0,362,96

£17.280.02

;
30.593.49

.971.59

101.87 2.073.4.6-

832.—

705.499.62

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
l.°|l|1937 al 3113|1937

DEBE m$n.

Sección ' 'Incendio '
'

:

Corretajes
, y comisiones

Gastos generales .... ............... . . . . .......

.

Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos

Comisiones, s|, reaseguros, locales pasivos .cancelados

Patente e impuestos

......... .Sección
'

' Accidentes Materiales"

:

^Corretajes.; y ccjmisi^és

Gastos generales

Siniestros pagados
Patente e ' impuestos

Saldo de explotación

12L538.188.48

3.992.626.791209.322.411.87

3.992.626.79J330.860.600.3?

HABER
Sección «Incendio :»

Primas . ................

Comisiones s| reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales 'pasivos eaneeládos .

Siniestros recuperados ................

Patentes e impuestos '. ..'...'

25.881.95
' 9.014.15
14.734.35
.4,571.67

101.97
7.352.90

4.942.29
150.70

4.011.80
836.

.71.598.56
" 7.465.15

79.063.71

Sección "Accidentes Materiales":
Primas . *

Siniestros ',
recuperados

Patentes e impuestos

64.061.05
1.371.45

303.71
439.49
272.72

11 ,289.55

107.35
257.49

Juan Oscamou, presidente.— Luis J. Rissotto, gerente. — Egidip

,R. Marelli, contador. — Nicolás B. Árbueó^ sindieo.

79.063.71

Buenos Aires, Abril 27" de 1937.

p.p. L'Unión, Compañía de Seguros contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos

Joan R. de Beauchamp, director para la República Argentina.

Inspector qué visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

'

Publíquese, haciéndose pres.ente que la sociedad'
;
se halla autorizada para fúií-

I clonar y que está visación''no tiene otro efecto que certificar que el balance que

1 antecede se ajusta a las condiciones requeridas .por las s
reglamentaeiones y formularias

i aprobados por el Poder E^ütiyoí• — Eduardo Quéüfico, Jefe de la Inspección

General de Justicia.'
'

e,9 iéb.-iST.' 1041-v.ll felli
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B. — 267— CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS ^
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Prescripto por el Banco Central de la República Argentina

ACTIVO Moneda nacional

DEBE Moneda nacional

Efectivo

:

En caja •

Depósitos en el Banco Central de la Eepública Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país . .

.

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país . .

.

Depósitos a plazo en Bancos del exterior

Otras colocaciones

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados

Letras y giros comprados •

Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina . .
.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Accionistas
Operaciones de cambio y bolsa

Diversas

Cl
Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

Total General

PASIVO

Depósitos:
Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo . . .

147.252.
230.000.

«50.897.03

106.086.74

394.771.52
2.048.261.42

79.085.66

S 1 gír^-^. ii ¿^frfe*'' -.'

447.710.77
10.130.73

16.7-^9.66

3.830.905.83

3.830.905.83

1.316.235.6(3'

803. 527.12
1.068.889.76

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país .

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar

Dividendos a pagar
Varios acreedores

5»6.—
1.767.31

£^1.—

.

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Operaciones de cambio y bolsa .....:

Diversas

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

Capital y reservas:

Capital:

Suscripto y realizado

Suscripto a integrar

Asignado

62.300.99

3.253.306.83

47.937.69
Wi\

k$U*aáfc

Reservas:
Legal •

''-

'- Estatutarias ..............
~

' Facultativas ..............
' O'tras con destino especial .

Total General

Garantías prendarias: -

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio) ...

- Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
* Títulos y otros valores '

500.000.—

15.613.28

3.830.905.83

35. <""'<-.

4.450.

Operaciones de terceros:

Valores al cobro • v. . .
; 323.301.78

Valores en custodia ... . . '¡-. . .
3 461,334.79

Valores en garantía por cuenta de terceros .. ... -V". .'. y
'-•''-"

Varias cuentas por operaciones de terceros, ¿ . . . .í... .-'.:'>'; .. <

U"
-->.-. ''-'-.

•
. La -Fla'taj 31 def Diciembre de ;1937.

Héctor Isnárdi, presidente. — Eugenio L. Harroy, gerente general. —
,

' 'Armando W. Capbarat, -p. contador general. — Américo Dossena,
síndico. —

-

'V. B. ': Rodolfo Rimoldi, corítadóíK público nacional.

ntereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes
A.mortizaciones

Dtros gastos de administración y débitos diversos

í>aldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio '.

.

3aldo acreedor del ejercicio anterior

47.937.6!
47.445.2',

Total

II A B E E

.ntereses, cambios, títulos y comisiones
Utilidades diversas

Dtros créditos

51.753.52
53.179.52
7.099.68

10.242.09
14.092.2S

136.367.09

95.382.93

231. 750. Gt

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo del ejercicio anterior

163.762.
19.249.

1.292.

184.304.

47.445.

7S

acreedor
Total 231. 750. G5

La Plata, 31 de Diciembre de 1937.

Héctor Isnardi, presidente. — Eugenio L. Harroy, gerente general. —
Armando W. Capbarat, p. contador general. — Américo Dossena,

síndico. — V.° B.°: Rodolfo Rimoldi, contador público nacional.

e.ll feb.-N.° 1186-v.l"!. 103.

B. 26c

CANCO GERMÁNICO DE LA AMERICA DEL SUD

25 de Mayo 149; 159

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Prescriüto por el Banco Central de la República Argentina

ACTIVO Moneda nacional

Efectivo:

En caja

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país
Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país . .

.

Depósitos a plazo en Bancos del exterior
Ulj...;^ coiocaoioiios

Préstamos;
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados
Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior
Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficíale;

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina ...

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales
Otros valores

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes
Accionistas .

".'

Operaciones de cambio y bolsa '.'.

Diversas

2.107.407.43
10.048.193.61

626.346.90
1.501.848.4-

76.065.6C

1.220. 820. Si

17.540.192.74
15.184.609.50

710.387.86
122.045.94
897. 351. 87

156.000.-^ ,'

110. 019. 1S
'

109.703.—
!

f

107.102.28

3/603.715.94 '

7r524.205.9O

Total del Activo

Cuenta de resxütado&:

Ganancias y pérdidas - Saldo

; . . "Tita
1

. General .-<

,

j 61.646.016.94

|

f

|
#

I—_t
j 61.646. 01 tí -,9* í
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PASIVO Moneda nacional

Depósitos:
Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Oaja de Ahorros •.

Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .

.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar

Dividendos a pagar •

Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Operaciones de cambio y bolsa

Diversas

Total del Pasi

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo

Capital y reservas:

Capital:
Suscripto y realizado . .

.

Suscripto a integrar

Asignado

Bsservasí
Legal
Estatutarias

Facultativas

Otras con destino especial

-Total General

Garantías prendarias:

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio) .. .;...,:.. .. ••;._•. «

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas: ^
Títulos y otros valores . . •• w

Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros

18.080.341.15

566.474,60
10.820.356.44
12.152.005.61
.4.458.141.85

2.229.698.56

961.063.80

3.523.993.12
783.678.93

E'SSipfriw^V^ .' >.-" '..:'" '''%..-=, „ B. 243.

'

¡MC0 POLACO POLSKÁ KASA CPIEKI S. A
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Proscripto por el Banco Central de la Eepública Argentina,

ACTIVO

53.584.754.06

.924,162.50

6.818.181.82

135. 667. ló

51.358.51
131.892.90

61.646.016.94

"10.835. 195.90

13.574.352.27
80.081.616.90

.
10.824.480.12

Buenos Aires, 20 de Enero de 1938.

Leute - Nowka, gerentes generales. — Schenk, contador general. —
V.° B.°: Fernando Ellerhorst, contador público nacional.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

Efectivo:
En Caja •• •

Depósitos en el Banco Central de la Eepúbiiea Argentina

Ctros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros • •

Colocaciones a corto plazo

:

Depósitos a plazo en Bancos del país •

Depósitos a plazo en Bancos del exteri

Otras colocaciones

Préstamos:
Adelantos en. cuenta corriente ..••....••

Documentos descontados . . . • •

Letras y giros comprados
Bancos y 'Corresponsales del país '.....

Bancos y corresponsales del exterior

, «v, <. Letras ;de Tesorería de la Nación y otros préstamos ofi

cíales .

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la Eepública Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales .
.-

Otros valores . . • •

Inmuebles
Bienes diversos • • • • .

Otras cuentas: ,_

Sucursales y agencias, operaciones pendientes
Accionistas ••......••

Operaciones de cambio y Bolsa

Total del Activo

Cuenta de Resultados:
Ganancias y pérdidas, saldo

Total General

PASIVO
Depósitos:

Cuentas corrientes . . . .

.

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .

.

DEBE Moneda nacional

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes .........•.•••;•••••••••••••••••

Amortizaciones ""'','!"
'i-

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior •.••"•""• i"' *A

Utilidad del ejercicio • $ 924.162.50

deudor

Sal¿ _ del ejercicio anterior ............ .
»

acreedor

Total <

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos •

Saldo del ejercicio anterior ...

Pérdida del ejercicio .
.'.

• • • • • • •

* deudor

Saldo _— del ejercicio anterior

acreedor

Total

859.060.35
1.573.100.58

53.075.44
20.076.45
602.815.53

3.108.128.35

924.162.50

4.032.290,85

3.753.382.85
' 186.920.20

91.987.80

4. 032*290:85^

4.. 032 .290*85

Buenos. Aires,. 20. de. Enero .de.' 1938.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior .

—

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar • • • •

Varios acreedores

Otras cuentas •....
Sucursales y agencias, operaciones pendientes
Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas ....."

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados:
Ganancias y pérdidas, saldo

Capital:

Capital y Reservas:

Suscripto y realizado

Suscripto" a integrar

Asignado _

Reservas:
;

;

" Legal .

Estatutarias . .........

.

Facultativas . ...........

Otras con destino especial

Total General

Garantías Prendarias:
Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio) ».

.

¡< . <<*it ,..-......

,

Títulos, otros valores, mercaderías- -y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores •

Operaciones de Terceros:

Valores al cobro ........ .....««..,...,...,
Valores en custodia ..>?.- *ce*-n-<r r e**c****,,*.-

Valores en garantía- por cuenta» de, terceros ••..

• Varias cuentas por operaciones- de- terceros

72.860.69
464.088.20

767.096.10
1.227.375.61

23.665.55
159.493.71

2/927.058.65

185.623.68

652.850.94

259.049.26
12.502.35

11.117.63

466.273.74

7.229.056.11

7.229.056.11

305.110.71

2.105.865.86
136.793.95

6.165.33

'2.603.548.92

378.273.02

31.614.88
466.273.74

6.033.646.41

60.437.66

1.000.000.—

29;. 425. 70

\W. 44f;768.63
v ,60f.777.71

7.229.056.11

.40; 000.—
217; 185; 28

• -600.146.—
1.366.545.45

560.608.—

fcj»
Léute - NoVká, :

- gerentes generales.;^; Schenk;.contador,general. — .-...>..-.

- -•-yo b°- Fernando -Ellerhorst, contador público nacional. , k .- •* .1

>*.
•--';;-•-- '•;:, .----.-.- y . Y e.ll íéb^°^7#v.llV feb. i

.!:; -?. ' »• :»" - .:.':.•:; :;„:. Buenos, Aires, Enero 19 .de 1938

.

Julio ..Novránsky, presidente . ^ Tadeo .-..Jahilitick-i, gerente general .

Gustavo E . de PhulI; contador general . — V.° B.°: José Barráu
contador- público nacional.— José Barrau, síndico
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente" al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

Buenos Aires, Viernes 11 efe Febrero de 1938~
i .

•

"

PASIVO m$n.

DEBE ni$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones . ..........

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior . . • •

Utilidad del ejercicio • •

Saldo acreedor del ejercicio anterior

55.307.74
5.129.92

Total

fc v-

H A B E R

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas . • •

Otros créditos

Saldo clel ejercicio anterior ..*.<,.-•.

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo del ejercicio anterior

acreedor

Total

160.648.23
170.524.39

8.'117. 72

3.125.60.,,

73.939.71

416.355.65

60.437.66

476.793.31

443.786.70
27'. 876. 69

471.663.39

5.129.92

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo .............

Otros depósitos a plazo .

.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior . . . .

iv
Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar •.

Varios acreedores

Otras cuentas

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Operaciones de cambio y Bolsa

Diversas . ,

Total del Pasivo

Cuenta dé Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

476:793.31

i
.;.•

k

Buenos Aires, Enero 19 de 1938.

Julio Nowinsky, presidente. — Tádeo Janilñickí, gerente general. —
Gustavo E. de Phull, contador general. '•— V.° B.°: José Bafraü^

contador publico 1 nacional. — José Barrau, síndico

e.ll feb.-N.'° 1120-v:il feb.

B. 245.

Capital y Reservas!

Capital:

Suscripto ' y realizado

Suscripto a integrar

Asignado

Reservas:'

Legal
Estatutarias
Facultativas'

Otras con destino especial

Total General

BALANCE GENERAL AL 25 DE DICIEJMBRE DE 1937

Prescripto por el Banco Central de la República" Argentina

' ;' -Garantías' Prendarias:

Recibidas: .

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
_

Títulos' "y otros valores

ACTIVO m$n.

Efectivo:
En Caja • • •

\* Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país...
(

. Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros • •

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país • • .

.

j

,

Depósitos a plazo en Bancos del exterior

V Otras colocaciones

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente ..••....

; Documentos descontados .
• •

''!-*. Letras y giros comprados
*

i Bancos y corresponsales del país
'.

.;. Bancos y corresponsales del exterior ......••..,..

v Letras
(

de Tesorería de ! la Nación y otros préstamos ofi-

| .
.

cíales • . . i.'.- • • • •

* Deudores vanos

Títulos, acciones y^obligaciones:
'

. Acciones del Banco "Central de la República Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales

Otros valores ¡. . • • •..-..

Inmuebles '. . . . . • ••

Bienes diversos ... . .¡. . .••....,....,.....

'

r

,

fiLtras cuentas:
* Sucursales y agencias^ operaciones pendientes ..........

ííK> Accionistas .y .••.....,. -

V :

; Operaéiones^do cambio y Bolsa • •

m?, ,
,../;-' «'" -

,

;

]
*"-",", Total del Activo .n- ........ ..•,.»..,...,..

' é :'.;.. :Que¿ta,
v
de RésultaaGs:

fj&nancias y pérdidas, saída»' . . ...
.

'. . • •-. . •

\

'
: Total General . ......... *

10.650.482.25
11.047.676.58

1.934.605.28
1.172.211.38

30.697.10

5.100.000.—

Operaciones de Terceros:

Valores al" cdbf'o '

Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros

44.752.249

2.1

6.489,

363.476
.927.563,

.159.117,

4
.59

.8-1

.25

.30

.45

.297.369.

549.562.
OS

5.925.302.89

16
86.830

.344.093

271. 29Ó

.80

,33

,85

105.683.345.38

1.012.099.18

2.944.318.17

30.344.99

109.670.107.72

17.

335,

.970.778.

5.000.

349.899.
591.590.

19

Buenos Aires, Enero 18 de 1938.

R! H. Thomson, gerente.— E. J. Cevasco, contador general. —
V.° B.°: I. G. Drysdale, contador público nacional

CUENTA DE GANANCIAS^ Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 25 de Diciembre de 1937

DEBE

^WgF^Wi'.lí^mv

30.

15.

1,

766',

560.

893,

801.23
776.48
332.25

Intereses, cambios, títulos y comisiones ...........

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos

\

635.946.08

161
220

,976.23:

.906.51

Saldo del ejercicio anterior .

Utilidad Ael ejercicio

deudor
Saldo -^ del ejercicio

1.012.099.18

anterior

acreedor

Total

67.000.—
4.368.46
29.228.—-

3.325.868.15

16.344 .093, 33'

724.138.41

109.670.107.72

H A' B E R

Intereses,' cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas
r

. ..'. .........

Otros créditos • •

109.670.107.72 g

Saldo deí ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio .......'........

deudor- -.

Saldo —;—— deL ejercicio anterior

acreedor

Total-

636.991.63
1.337.430.32

124.184.55
267.299.3(5

,- 666.707.56

3.032.613.42

1.012.099.18

4.044.712,60

3.523.675.59
500.691.89
20.345.12

4.0447712.6b

4.044.712.60

Buenos" Aires. Enero 18 de 1938.
,-n*'

:= » . .¿te-.

R; H. Tborósonj gérenteí. .

—- E. J. Cevasco, contador general. —
V.° B.°: I. G. Drysdale^ contador público nacional

!®r&**t é.ll feb.-N.° 1140-v.ll feb.
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2192.

DOMICIIilO: SARMIENTO 2570 — CAPITAL FEDERAL
Casa Matriz: New Jersey, EE. UTT. A.

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: Junio 3, 1927

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Septiembre 26[927

Capital asignado a esta Sucursal: m$n. 37.525.45

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SUCURSAL EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA, AL 31 PE JULIO DE 1937

Í55=

ACTIVO m$n.
Parciales

m$n.
Totales por
Capítulos

m$n.

I — Activo fijo:

Modificaciones en propiedades alquila-

das:

Sarmiento 2570, Buenos Aires, y San

San Martín 3054, Santa Pe •.*

Menos reserva para depreciación

Máquinas y herramientas • •..

Menos reserva para depreciación

Muebles y útiles •

Menos reserva para depreciación ......

Camiones • ••......

Menos reserva para depreciación

II — Activo circulante:

Materiales de¡ propaganda

Materiales en tránsito *

III — Activo disponible:

Caja •

Bancos ..••••

IV — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores a plazo fijo ¡

V —, Activo transitorio

Gastos abonados por adelantado

Cuentas en suspenso

Depósitos en garantía

Depósitos judiciales ....••... •

VI Activo nominal:

No existe.

PASIVO
I — Pasivo no exigible:

Capital •

*

II — Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes .......

Documentos a pagar • •

Acreedores vario»:

Loew's Incorporated - New York •

Casa Matriz

III —. Pasivo transitorio:

Depósitos en garantía • • .•«

Impuestos a pagar . •. •••;*'

Cuentas a pagar correspondientes al ejer-

cicio

Ventas correspondientes al próximo ejer-

cicio •* '• *'

'

4.035.25|
822.851 3.212.40

7.795.70|
3.611.66| 4.184.04

"I

66.719.45
33.255.72i 33.463.73

2.770.—

|

Inspector que visó el balance: doctor Rosso. ¿^
; J

"'ir

.'•

'.
i?"v/ > V" '"'> '•'•'

^

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá»

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. —V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspeccióa

General de Justicia. ..[]. í'eb.-N. 1200-v.ll M),-

F. 35. — 2147.

1ANC0 POLACO POiSKA KASA OPIEKí S, A. EN BUENOS AIRES
Calle Tucumán Nos. 462]6 — Capital

Fecha de autorización por el P. E.: el 19 de Agosto de 1931
i

Fecha de inscripción en el Begistro Público de Comercio: el 9 de Noviembre de 1931 i

Capital autorizado, suscripto y realizado: $ 1.000.000.— m!n.
K

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937 í

ACTIVO

A.ccionistas

|
2.770.—

|

43.630.17

46.042.9:

76.817.3i

69.607.31

154.231.90

I 16.216.73j

j
92.01|

|

136.621.85|

j
1.301.31|

390.329.65

37.525.45

2. 576.06|

136.621.85|

71. 497.62J
108.094.521

1.000.—

|

13.846.25|

I

14.561.40j

I

4.606.501

SIS. 790. 05

34.014.15

390.329.65

D. Lewis, gerente general. — J. Fárnós, contador.

TYRTvrncn'RACION ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS"^
ll.o EJERCICIO — 31 DE JULIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Amortizaciones:

Modificaciones propiedades alquiladas e instalaciones ..

Muebles y útiles • • • • ;•

Máquinas y herramientas • • •

Gastos generales:
. .

Sueldos, alquileres, publicidad, fletes, gastos ¡judiciales,

honorarios, etc. •• ••• ".""•'*';

Patentes e impuestos

Materiales destruidos

Saldo: Ganancia del año

H A B E R

Alquileres, materiales do propaganda, 'etc.

Jnteroses ,.....••• .•••••

Cambios .-•-,•

i •'• • •"• •;• •

667.25]

7.391.26]

1. 320.97J 9.379.48

I

635.504,63]

30.967.53]
".857,021 667.329:18

111.164. 42

787.873.08

785.027.6
1.157.21

1.688.26J 787.873.08

787.873.08

D. Lcwi^, gerente general. — J. Farnós, contador.

Caja:
En efectivo ........
Depositado en otros Bancos
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar
descuentos de letras de Tesorería
Adelantos ,.

Deudores en gestión

Deudores" hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero . . .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaci on es en suspenso
Inmuebles ,

Títulos en cartera

V alores diversos

.víuebles y útiles

hartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias, (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comi-

siones, pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio

Otras cuentas ,

Metalización - •

Cuentas de
;

orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos ea custodia.

Documentos en garantía
inmisión de cartas de crédito ......

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden ,

r A H I V O

Voital subscripto

Fondo de reserva .
estatutario

Fonrtos de reservas facultativas

Fondos de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorro..

Depósitos diversos ;.

Redescuentos
Redescuentos de letras de Tesorería ..

.

letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Operaciones en suspenso

Ganancias y pérdidas:

Intereses y comisiones activos, cambios y beneficios diversos .

.

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ..........

Depositantes de.títulos en custodia

Depositantes de documentos en garantía • • • • • • •
•'

• • • •
•

Corresponsales: Cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuenta de orden

m$n.

104.118.80 '

1.232. 120. 00

)

2.534.603.27

)

28.998.75 :

"-
1

26. 000.-,

J
--"

i
"

1
1.561.186.19

)

4.956.15 '

259.049.20
652.876.40

6.829.05
.10,589.95

188.944.33

j

268. 701. 3S '

7.650.94 "'

.. J

40.000.—
1.361.000.—
220.896.60

378. 727. 8ü
655.717.—
459.930.23

10.002.896.82

1.000.000.— i

29.425.70
105.546.34

358.373.60
143.285.13

1.871.904.42
256.257.89

1.312.781.03

1.084.695.60
17.879.71

306.153.23

5.129.92
1.200.—

393.992.62

40.000.—
1.361.000.—

220.896.60
378.727.80
655.717.—
459.930.23

10.002.896.82

Julio Nowinski, vicepresidente. — Gustavo Enrique de Pulí, director suplente. —
por contador: Pedro Bossi. — José Barrau, síndico.

Inspector que visó,el balance :., doctor Alvarez.
••--->.

....... Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ftni*.;

"ionarv que esta .-visación * no tiene otro efecto que certificar que él balance qrus

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formb.
íanoa aprobados por el Podei É,iecuüy«> — Ediiaido Gii*s^o. Jefe de la Inspe*^

ióii General de Justicia •

•

r-, *e^ ;

íéí).-X.
c
1220-y.ll feb *
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BANCO ÍTALO BELGA
San Martia 229 — Buenos Aires

CASA CENTÍtAL: AMBERE3

Autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo del 24 de Junio de 1914

Inscripto en el Registro Público de Comercio el .17 do Agosto da 1914

Capital autorizado
' subscripto
" realizado

100.000.000 Frs. Belga»

100.000.000 V - "
100.000.000 " 'L

(Jauítal de la Sucursal: m$n. 4.545.454.54

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MAYO DE 1937

ACTIVO
TOTALES

o$s. I m$n.

BANCO ÍTALO - BELGA
229 San Martín — Buenos Aires

Casa Central: Amüeres

Autorizado por Decreto del P. E. del 24 de Junio de 1914

Inscripto en el Eegistro Público de Comercio el 17 de Agosto de 1914

Capital autorizado . . ; Francos belgas 100.000.000.-
" suscripto " " 100.000.000.-
" reaiizHdo " " lOü.UOO.000.,

Capital de la Sucursal: $ 4.545.454,54 mjn.

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

ACTIVO Totales

o$s. I
m$n.

Accionistas
Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos

Clearing, Banco Central de la Eepúbliea Argentina

Descuentos y efectos s- cobrar

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios •

Sucursales en la Eepúbliea •

Corresponsales en la Eepúbliea

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 v pérdidas y cuentas tributarias (gastos ge-

nerales," sueldos, alquileres, patentes, propaganda, in-

tereses y comisiones pasivos, cambios, etc.)

¡Dividendo provisorio

Otras cuentas

Metalización

Accionistas

4. 377. 60|1. 011. 923. 30

I

15.684.341.0:$

¡
916.120.78

1 9. 634.014.6a
A ríronüña

163. 095. 3F

,392.122.1o

.174.778.94

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito de títulos en custodia

Depósito do 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 •

Caja:
En electivo

Depositado en otros Bancos
Banco Central 'de la Eepúblic:

descuentos y efectos a c obrar
adelantos . .....'.'

1.411.240.51 deudores en gestión

deudores hipotecarios . ,

•Sucursales en la Eepúbliea
'orresponsales en la Eepúbliea
Sucursales en el extranjero
.'orresponsnles en el extranjero

Bonos del Tesoro . . ,

Operaciones en suspenso

inmuebles
Cítalos en cartera

./alores diversos •

Muebles y útiles

Cartas de crédito . . . .

Uastos de iniciación

[
lanancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, inte

|

reses y comisiones, pasivos, cambios, etc.)

i . 429 . 693 . V\j
l Di videndo provisorio

9.262.41 *^ ras cuentas •
".....

I Me talización

1

1.1 38. 000.—
i 441 . 980 . 35

584.858.43

|1.270.143.92

I

|4. 173. 909. 31

|

719.728.69
¡10.277.212.03

[1.326.473.66

I

|
193.824.57

(2.184.740.51

|
866.295.59

|
.995.400.—

I

|1.138.0OO.—

-

11.068.078.45

PASIVO

3.248
155

|
I Cuentas de orden :

,970.6G|26.823,635.49 Depósito de acciones en garantía (Directorio)

, 297. 60|14.615.835. 06 . Depósitos de títulos, en custodia

j
584.465. R0

,
Depósito de valores recibidos en caución

¡ 5.605.076.54 i Hmisión de cartas de crédito

¡

i Documentos a cobrar por cuenta de terceros ..

| Documentos en garantía

I 5.682.180. 80 [
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

i
. Otras cuentas de orden ,

3 . 408 . 645 . 86)80.302.625 . 57

Capital suscripto (o asignado a In Jmicut^I .

Fondo de reserva estatutario — Ley 1¿ - ld^
•

Pondo da reservas facultativas Amort. inmueble

Fondo de jubilación y auxilio para empleados .

Depósitos en cuenta corriente y a la vista ...

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorro

Depósitos diversos

Redescuentos ,'''.",

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Eepúbliea

Corresponsales en la Eepúbliea

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero ...

Ganancias y pérdidas (intereses y
cambios y beneficios diversos) • ; * •

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del Ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y

dientes al Ejercicio próximo ..

Dividendos a pagar

Otras cuentas

Metalización '

l

302.14¡9,

II

PASIVO

545. 454. 54

82 784 25

13 525 32

012 266 70

117 423 48

414 399 88

54
"i Capital suscripto (o asignado a la Sucursal)

comisiones activos,

cambios correspon-

4.579
.'378.783

390.110

Cuentas de orden:
,TK™» í.tnTÍn

,

>

acciones en garantía (Directorio)
Depositantes de

Depositantes de títulos en custodia

m ™«itintes de títulos en garantía •

;
".',""

STSEÍV corresponsales' Cuenta cartas d crédito

Documentos a cobrar- por cuenta de tei ceros .......

Documentos en garantía •
•

• • •
• ' '

'

*

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceiüb

Otras cuentas de orden

4.075.46

905.726.12

6.388.51

119.988.39

Fondo de reserva estatuario. Ley 12.156

Fondo de reserva facultativas Amort. Incobrable

cunüo de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo • •

Depósitos en Caja de Ahorros
r>(?pósitos diversos

Redescuentos
cetras y obligaciones en«* circulación

Sucursales en la República ...•-

"orresponsales en la Repúolica

Sucursales en el extranjero

'orresponsales en el extranjero _• • •

i-anancias 'y pérdidas (intereses y comisiones, activos

cambios y beneficios diversos)

descuentos, intereses, comisiones y cambios proveniente

del ejercicio anterior

>escuentos, intereses, comisiones y cambios correspo'c

dientes al ejercicio próximo
dividendos a pagar - • •

>tras cuentas

íetalización , •

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . . .

.

3.248.970.66¡26.823.635.49
j
Depositantes de títulos en custodia

155 . 297 . 60 14.615.835 . 06 Depositantes de títulos en garantía

584.465.80 Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito ,

5.605.076.54! Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos eii garantía
5.682.180.80 ("¡rédito* hipotecarios a. cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

3.408.645.86 80.302.625.57

Buenos Aires, 8 de Junio de 1937.

'V*"*""" Banco ítalo Belga

Willy Van Hest - G. Bastin, subgerentes.

*
,..'-^"

Inspector que visó el balance: doctor Alvares.

-.

"
.

. Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

., \ ™fc mío ln fioeieáad se halla autorizada para fun-
• Publíquese, haciéndose presente W^e^

,

certificar que el balance que

clonar y que esta vieron no^ene °j£*™*
T foB reglamentaciones y formu-

antecedeVajüs^a^^^^^^^^¿xta Jefe de; la Inspec-

lariris aprobados r>or el Poder i^ecunvo. ^ feb.-N.° 1150-v.ll feb.

aVfci General de Justicia.

236.806.29

742.190.68

|37.342.248.88

|15.529.232.84

|

597.974.10

I 6.937.862.05

5.0S5.427.10

190.685.548.98

[4.545.454.54

|
153.581.19

|
27.050.49

I

¡9.825.030.53

|
748.238.04

11.416.588.24

1

7.009.24
|7.669.644.28

]
632.151.94

|
113.700.54

!

i 4 . 634 . 26

49 . 720 . 72

|37.342.248.88

|15.529.232.84

|

597.974.10

1 6.937.862.05

5.085.427. 10

]90.685.548.98

•1^^I$?r:
**ííS?w,w?*^^1

'"

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1937.

Beo. ítalo Belga.

.Willy. Van Hest — G. Bastin: subgerentes. 1

Inspector que visó el balance: doctor Alvares.

Buenos Aires, Octubre 14 de..1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio*

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que anteceda

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Ppder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.ll feb.-N." líaO-vll feb.

fallerea Gráfico.» de la Penitenciaría Nacional
J


