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So envía directamente por correo a cualquier

punto dp 1a 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 . . -. "

. 80
Número atrasado de más de un mes " 0.60
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Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición
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tro utilizado.

Los balances, de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oftctatj, pagarán ade-

mán de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

S» ocupa menos de l|3 de página, peso» 7.

—

monería nacional,

T)p más de 1|4 de página y hasta l|2 página,

pesos 12.— moneda nacional.

De más de 1Í2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Carta publicación por el término IegaV 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 renan-

cia de una marca acordada. Además, so

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1.— mo?>eda nacional por centímetro y
por columna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto ael 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 loa

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad fAcuerdo del 28 de Mayo de 1901).
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División de Personal, Jubilaciones y
Pensiones

Isabel C. Casella. — Estableciendo in-

compatabilidad y obligándola a optar

Buenos Airas, Julio 29 de 1937.

110.838. — 2870. — Exptc. 31.185-R-

1937. — Dto. N.° 558. — Vistas estas

actuaciones remitidas por el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto en vir-

tud do lo dispuesto en el Acuerdo de

Ministros de 26 de febrero de 1936, re-

lativas a los cargos que simultáneamen-

te desempeña la señorita Isabel C. Ca-

sella, como ayudante 4.° (Practicante

menor) en el Hospital de Niños, depen-

diente de la Sociedad de Beneficencia

de la Capital y profesora de corte y
confección en la Escuela para Adul-

tos N.° 2 del Consejo Escolar 5.°, los

jueves y viernes ciu 18 adías martes,

20 horas, y , u¿ .

Considerando :

Que la interesada debe cumplir sus

funciones en el citado nosocomio dentro

del horario de 8 a 12 horas,, con una

guardia de 24 horas en un día lunes,

miércoles o sábado, cada nuevo días;

Que el Acuerdo General de Ministros

de 23 de marzo de 193'2, que reglamenta

Jas incompatibilidades, contempla en su

artículo 9." entre lao excepciones para el

desempeño simultáneo de . cargo en la

administración nacional, la acumulación

de un cargo administrativo con otro de

índole docente, siempre que no lo im-

pidan razones de orden moral, distan-

cia o superposición de horario:

Que, como lo hace notar la Contadn-

,ría General de la Nación, en el presen-

té caso mediarían las causales de super-

posición de horario, toda vez que la in-

teresada deba cumplir cada nuevo días

con el turno de 24 horas do guardia que

tiene asignado en el Hospital de Niños,

lo que haría fatalmente que la misma
recayera en un día martes, jueves o

viernes, en los cuales debe desempeñar
'i'l cargo lo profesora que también ocu-

pa;

Que la circunstancia, de que a la se-

ñorita Ca.se! la se lo haya concedido la

facultad para cambiar el día u hora de
su guardia previo aviso a la Dirección

y siempre que lo requieran otras ocupa-
ciones fuera del establecimiento, no
exime a la misma de la causal de super-
posición de horario que le comprende,
dado que el citado Acuerdo de 23 do
marzo de 1932 no admito excepciones ni

eompensaciones de horarios, habiendo
interpretado el Poder Ejecutivo en ca-

sos análogos que toda franquicia que
se otorgue olí ese sentido importa con-

trariar los propositas que se fian tenido

presentes al dictar las disposiciones re-

glamentarias; X

Que, en consecuencia, la interesada
deberá formular sin más trámite la op-
ción respectiva, dentro del plazo fijado

en el artículo 3.° del Acuerdo de 2G de
lebrero de 1936;
Por lo expuesto,

El l'residcnle de. la Nación Argentina—
niíciíKTA :

Artículo 1.° — Declárase incompati-
ble el desempeño de los cargos que ocu-

pa la señorita Isabel C. Casella como
ayudante 4." (Practicante menor), en el

Hospital de Niños dependiente de la So-

ciedad de Beneficencia de la Capital

y profesora de corte y confección en la

Escuela para Adultos N." 2 del Conse-

jo Escolar 5.°, por estar comprendida
dentro de las prohibiciones a que se re-

fiero el artículo 9." del Acuerdo Gene-

ral de Ministros de 23 de marzo do

1932.

Art. 2." — Por los Ministerios de Re-

laciones Exteriores y Culto y de Justi-

cia e Instrucción Pública se exigirá a la

interesada dentro del término de diez

días a contar do la fecha del presento

decreto; la opción respectiva; transcu-

rrido dicho plazo sin haberse cumpli-

mentado la mencionada opción, quedará

cesante sin más trámite.

Art. 3." — Comuniqúese a los Minis-

terios respectivos, publíqucse, dése al

Boletín Oficial y pase a la Contaduría

General de la Nación para su conoci-

miento y demás efectos.

JUSTO
Caímos A. Aceveuo

Negando reconsideración

Buenos Aires, Julio 29 do 1937.

110.886. — 2872. — Exptc. 34.871-M-

1937. — Dio. N.° 560. — Vista la pre-

sentación de doña, María Santina Do-

bert.i de Molinari, en la, que solicita un
lirón uneia miento del P. E., respecto a

su pedido do jubilación en los términos

do la Ley N.° 11.47.1, en su carácter do

ex costurera del Estado, n. domicilio; oí-

do el señor Procurador del Tesoro, y
COXSlIlF.üANIlO:

Que para, gozar de dicho beneficio es

menester, entre otros requisitos, que las

interesadas hayan prestado como míni-

mo, 25 años do servicios, como costurera,

del Estado; requisito que no lia cumpli-

do la peticionante;

- Que las consideraciones que preceden

son las que fundaron la resolución mi-

nisterial de fecha 5 de febrero do 1936,

por las qno se denegó el podido del be-

neficio que se gestiona;

Que en la, nueva presentación, no m
discute motivo alguno quc.no se ha va

tenido cu cuenta ai dictarse lo referida

resolución;
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Por lo "expuesto,
~~~

El PresideiUc de la Nación Argentina—
PKCiiUTA

:

Artículo 1." — No lia lugar a lo soli-

' citado.

Art. 2." — Coiiiuníquese al Ministerio

de Guerra, publíquose, etc., y vuelva :i

la Contad una General (le la Nación a

bus efectos.

,1 [JSTO
C u;:,os A. Ao'.vr.no

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio J (i de 1937.

Expíe. 91.-C-937. — Brollado con la

partida de (fojas 1), (|ue el recurrente

tiene 54 anos, 7 meses y "1 días de

edad;
j
us! i tiendo con el cómputo de (Co-

jas 10), la prestación de 32 años, 3 me-

ses y 2!) días de servicios; y atento el

dictamen legal de (fojas 17); correspon-

de acordar jubilación ordinaria con

arreglo a los artículos 1." de Ja Ley
11. 92:! y (i.'i del 1). Reglamentario de la

misma;
,

:

l'ov ello,

L<i Jimia de Administración de la Caja

Nacional- de d ubihicioucs y Pensiones

Civiles—
1!KSi:]í)i,v!í; :

1 ." — Acordar jubilación ordinaria

con e] haber mensual de seiscientos no-

venta y nuevo pesos con cincuenta y
Les centavos ($ (¡99.53 nijn.) moneda
nacional, a don Kodofl'o Federico Cibiis

Aguirre, ex empleado de la Dirección

G'enerul de Impuestos Internos.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 2!) de la Ley
43-1! 1, dándose a. la. presento carácter do

atenta, nota de elevación.

•'!." — Pagar osla, jubilación desde la

fecha en (pie el ¡nteresodo dejó el ser-

vicio: previo al pago deberá requerirse

de la Conl aducía. General 'de la Nación

ratifique la techa de la cesantía, del re-

curre-uto consignada a (fojos 10 vta.);

y acreditar aclmiuisl rativamentc que

Rodolfo y Rodolfo Federico Cibiis Agui-

rrc, es una misma, persona. Repónganse

los sellos. — Rodolfo Moreno. — José

M. Co.sta Méndez. — Ramón Sainte Ala-

rio. — E. Nágera.
_ ,

Señor Ministro:

Por las razones expresadas en el ca-

so "Pandoll'ini", corresponde la apli-

cación de la Ley 4349.

Julio 12 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.79E — 2873. — Expte. 35.175-C-

1937. — Lio. N.° 1790. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de. Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva pora fin aprobación la reso-

lución de fecha 10 de junio ppdo., acor-

dando jubilación ordinaria do seiscien-

tos noventa y nueve pesos con cincuen-

ta y tres centavos ($ 099.53 m'n.) mo-
neda nacional, a don Rodolfo Federico

Cibiis Aguirre, ex empleado de la Direc-

ción General de. Impuestos Internos; y,

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
inx.'iíKTA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción del

requisito que se exige en el tercer apar-

tado en. cuanto a la diligencia que se

requiere, de Ja Contaduría General de

la Nación, por haberse cumplimentado

con posterioridad.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquose,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles para su conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Garios A. Acevf.do

(fojas 19) ; y atento el dictamen legal

de (fojas 20); correspondo acordar ju-

bilación ordinaria con arreglo a los ar-

tículos 1." de la Ley 11.923" y G3 del 1).

Reglamentario de la misma;
Por ello,

Lo. Junta de Administración de Ja Caja

Nacional de Jubilaciones y Pen.sionos

Civiles

—

uesuelvk:
1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos

quince pesos con cuarenta y dos centa-

vos (f¿ 215. -12 mjn.) moneda nacional, a

don Manual Manzanares, ex empleado

de Ja Administración General de Im-

puestos Internos (N.° de afiliado al

Registro del Personal Civil de la Ad-
ministración Nacional, 9198).

2." — Elevar este expediento al P. E.,

a los fines, del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenía nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde lo.

fecha en cpie el interesado dejó el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses. — Re-

pónganse sellos. — Rodolfo Moreno.

—

Jone Al. Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Al ini.st'.ro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 15 de l'J37. — B. Velar de Iri-

wgovcn.

Jubilación ordinaria

'

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 45-M-1937. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

tiene 54 años, 8 meses y 17 días de edad

(fojas 1) ;
justificado con el cómputo

de (fojas 19), la prestación do 30 años,

meses y 27 días de servicios ; los que,

con la edad acreditada alcanzan al mí-

nimum requerido para tener derecho al

beneficio gestionado, según resulta de

míu Martínez, a partir de la feclia del

fallecimiento del causante (0 de mayo
de 1937), con el liaber mensual de cien-

to treinta y nueve posos con sesenta y
uueve centavos ($ 139.09 m¡n.) moneda
nacional.

2." — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación. Repónganse

los sellos. — Rodolfo Moreno. — José

Ai. Co.sta Méndez. — Ramón Sainte Ma-
rio. — E. Nágera.

Señor Alinistro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.709. — 2874. — Expte. 35.8 10 -M-

1937. — Dio. N.° 1791. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 7 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

doscientos, quince pesos con cuarenta

y dos centavos ($ 215.42 mjn.) moneda
nacional, a don Manuel Manzanares, '-ex

empleado de la Administración General

de Impuesto Internos (N." 9198 del R.

P. O)
; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidenta de la Nación Argentina—
niíciíKTA :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para, su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquose,

dése al Boletín OL'ieiol y Registro Nacio-

nal.

JUSTO
C.Uíros A. AciEvcno

Pensión

Buenos Aires, Junio 23 de 1937.

Expte. 59-M-1937. — Probado con la

partida de (fojas 1), el fallecimiento

de don Adolfo Benjamín Martínez; jus-

tificado su matrimonio con doña Manue-

la Yictorinn. Justo (fojas 3), acreditado

el nacimiento de las hijas, Eanny, Ma-
nuela y Marta Isabel; con los certifica-

dos de (fojas 4, 5 y 6).; que del cómputo

de (Cojos 24), resulta la prestación de

22 años, meses y 1 día de servicios;

compensando con el exceso de edad la

falta de tiempo de lo.s mismos; que el

resultado negativo de la publicación de

edictos ("fojas 26), descarta la posibili-

dad que existan otros interesados; que

las diferencias de nombres con que apa-

rece la viuda recurrente en las constan-

cias do autos no producen confusión

acerca de la identidad de la misma; y
atento el dictamen legal de (fojas 25

vta..)
;
procede acceder a lo solicitado de

conformidad con las Leyes 4349, 11.923,

artículos 41 y 1.°, respectivamente, así

como, el 90 y 108 del D. Reglamentario

de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración do la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

HF.suF.i/vrc

:

1.° — Acordar pensión a doña Ma-

nuela Vietoiina Justo de Martínez, Fan-

ny, Manuela y Marta Isabel Martínez;

viuda e hijas del ex empleado del Minis-

terio de Agricultura, don Adolfo Benja-

Julio 2 de 1937. Celso R. Rojas

Buenos Aires,, Julio 28 de 193/.

110.789. — 2875. — Expte. 35.339-M-

3937. — Dto. N.° 1792. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensione?. Ci-

viles, eleva para, su aprobación la reso-

lución de fecha 23 de junio ppdo.,

acordando pensión de ciento treinta y
nueve pesos con sesenta y nueve centa-

vos ($ 139.69 m'n.) moneda nacional, a

doña Manuela Victorina Justo de Mar-

tínez, Eanny, Manuela y Marta Isabel

Martínez, viuda e bijas del ex empleado

del Ministerio do Agricultura, don Adol-

fo Benjamín Martínez; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

lil Presidente de la Nación Argentina—
bucim-'.ta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquose,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Ackvudo

Pérez, María Dolores. — Cejando sin

efecto una exigencia

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

LIO. 789. — 2870. — Expte. 33.363-P-

1937. — Dto. N.° 1793. — Visto que do-

ña María Dolores Pérez, solicita se le

exima de Ja exigencia sobre presenta-

ción do su .partida de nacimiento, im-

puesta en el Decreto de fecha 7 de ma-

yo líliimo, por el que se le acuerda ju-

bilación extraordinaria en su carácter

de ex maestra do la Escuela N.° 19 del

Consejo Escolar 17, y
Coxsi uní;anuo :

Que la interesada dejó el servicio en

el año 1932, es decir, cuando regía la

Ley N." 4349;

Que do acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 11 de su reglamentación, los em-

pleados que obtenían jubilación extraor-

dinaria estaban expresamente eximidos

de presentar su partida do nacimiento

;

Que, en consecuencia, resultando de

autos que se encuentra justificada la

identidad de la interesada, con otro do-

cumento, procede acceder a lo pedido;

Por lo expuesto y de conformidad con

lo dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro,

lil Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Déjase sin efecto la

exigencia impuesta en el Decreto nume-

ro 105.249, de fecha 7 de mayo último,

en lo que respecta a la presentación de

la partida de nacimiento de la intere-

sada.

Art. 2.° — Pase a la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Ciyileü a sus

efectos.

JUSTO
Cari os A, Achvüdo

Pensión

Buenos Aires, Abril 22 de 1936.

Probado con. la partida de fojas 65,

el fallecimiento del jubilado don. Ciríaco

Ramón Sosa, justificado su matrimonio

en segundas nupcias con doña Dclia Lo-

renza Herrera (fojas 59), acreditado el

nacimiento de la hija legítima del pri-

mer matrimonio doña María Sofía Sosa

Loyok (fojas 56), así como*! casamien-
to de sn s padres (fojas 53), que el re-

sultado negativo de la publicación do
edictos (fojas 71 vta.), descarta la posi-
bilidad de que existan otros interesados;
que de acuerdo con Jo resuelto en casos
análogos esta Junta considera que no es

incompatible la pensión de la viuda con
la jubilación que goza, y atento el dicta-

men legal de (fojas 71 vta.), correspon-
de acordar pensión en la forma estable-
cida por las Leyes 4349, 11.923, artíeu-"'

los 41 y ].", respectivamente, así como
el 90 y 108 del I). Reglamentario;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones v Pensiones
Civiles—

lü'.Kl.'i-U.YIT.

E° — Acordar pensión a. doña. Dolia
Lorcnzn 1 ¡enera de Sosa y a doña Ma-
rio Sofía Sosa Leyóla, viuda -e hija le-

gítima del jubilado don Ciríaco Ramón
Sosa (foja-; 27 y 31),' a partir de Ja fe-

cha del faiieciinieuto del causante (18
de abril de 1935), con el haber mensual
de nóvenla y seis pesos con cuarenta
centavos ($ 96.40 moneda nacional).

2." — Elevar este expediento al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la Ley
-1349, dándose a Ja presente carácter de
atenta nota de elevación. Repónganse
los sellos. — Rodolfo Moreno. — José
M. Costa Méndez. — Ramón Sainte

Mario. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a. la presen-

te resolución.

Mayo 8 ele 1937. — B. Velar de 1:1-

goyen.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.759. — 2877. — Expte. 33.209-S.-

1936. — Dto. N." 179-1. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 22 de abril de 1936,

acordando pensión a doña Delia Loren-

za. Herrera de Sosa y a doña María So-

fía Rosa Loyola, viuda e hija legítima

del jiibi'iado don Ciríaco llamón Sosa,

a partir do la fecha del fallecimiento

del causante. (18 de abril de 1935), con

el babor mensual de noventa, y seis pe-

sos con cuarenta centavos ($ 96.40 muí.)

moneda nacional; y, oído el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-—
'DECIÍKT.V

Artículo L° — Aprobar la resolución

de referencia, con exclusión de la parto

que considera compatible la pensión de

la viuda con la jubilación que goza, por

no ser incumbencia del Poder Ejecutivo

su aceptación, máxime teniendo en cuen-

ta lo resuelto por la Suprema Corte de

Justicia en el juicio seguido por doña
Adela Ramona PecoreIJi de Ealebi con-

tra la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de Empleados y Obreros Fe-

rroviarios.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquose,

dése al Boletín Oficial y pase a la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles para su conocimiento y demás

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevüdo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Expte. 31-A-1937. — Probado con la

partida de. fojas 1, que el recurrente

tiene 67 años, 9 meses y . 16 días de

edad; justificado con el cómputo de fo-

jas- 15, la prestación de 27 años y 17

días de servicios; y atento el dictamen

lesral de fojas 16, corresponde acordar

jubilación ordinaria con arreglo a los

artículos 1.° de la Ley 11.923 y 63 del

.Decreto Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta de' Administración de la Caja

. Nacional de. Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
EESUET/vE:

T//.
¡t
_ -Acordar. ,..;

jubilación ordlnaila.

con el haber mensual de ciento cincuen-
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ta y nueve pesos con ochenta y cinco

centavos (159.85 m|nal.), moneda na-

cional a don Pedro Rodolfo Alcoba,' em-

pleado del Consejo Nacional do Educa-

ción (número del Registro del Personal

Civil de la Adra. Nacional, 112.713)-

2." — Elevar este expediento al Po-

der Ejecutivo, a los fines del' artículo

29 de la Ley 4349, dándose a la presen-

to carácter da atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, debiendo previo al pago acredi-

tar en legal forma que Pedro R., Pedro

Aurelio y Pedro Rodolfo Alcoba, es una

misma persona.

Repónganse los «ellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Corita, Méndez.. — E.

Nágera.

Señor Ministro: !

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. — Julio 2()|1937. — B.

Velar de Irigoycn. ¡

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.735. — 2.878. — Expte. 30.100-

A-Í937. — Dto. N." 1.795. — "Visto que

la Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles eleva para su aprobación la reso-

lución do fecha 14 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

ciento cincuenta y nueve pesos con ochen-

ta y cinco centavos ($ 159Í85 m|nal.)

moneda nacional, a don Pedro Rodolfo

Alcoba, empleado del Consejo Nacional

'de Educación (N." 112.713 del R. P. C.)

;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Coinuníqncse, publíqncse,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Caulos A. Acevedo

Civiles «leva.' para su «probación la re-

solución do fecha 14 do. julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de doscientos ochenta pesos ($ 280 m]n.)

moncda.nacional, a don José Ramón Al-

decoa, empleado do la Dirección do De-

fensa Agrícola, Ministerio do Agricultu-

ra; y, oído el señor Procurador del Te-

soro, , I
•.',.>;.

|

El iJresidcnle de la Nación Argentina—
discreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para r-:u conocimiento y demás efec-

tos. !

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional. , ,i_i3;d

JUSTO
Garlos A.. Acevedo

I Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.,

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 27 años,

5 meses y 14 dios de servicios, según

fojas 1(5, y tiene 60 años, 7 meses y 7

días do edad, según fojas 1, que com-

pensando la falta de servicios con el ex-

ceso de edad, llega al mínimum reque-

rido por el artículo .1." do la Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de fojas 17, atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo 63 del Decreto Reglamen-

tario de la recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos

ochenta pesos ($ 280 ínjnaL) moneda
nacional, a don José Ramón Aldecoa,

empleado de la Dirección de Defensa

Agrícola, Ministerio de Agricultura.

2." — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 434.9. dándose a la presente

carácter de atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.
^.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno.

—
~José M. Costa. Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. — Julio 20] 1937. — B.

Velar de Irigoycn.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio "7 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 29 años,

7 meses y 14 días de servicios, según fo-

jas 26, y tiene 62 años, 3 meses y 8

días de edad, según fojas 1, que com-

pensando la falta de servicios con el ex-

ceso de edad, llega al mínimum reque-

rido por el artículo 1.° de la Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de fojas 27, atento lo

dispuesto por el precepto legal citado, y
el artículo 63 del Decreto Reglamentario

de la recordada ley, y el 54 de la

11.110,

La Junta de Administración do la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuarenta

y cuatro pesos ($ 144 m|nal.) moneda
nacional, a don Nicolás Tolcntino

Acosta, peón de la Aduana de la Ca-

pital.

2." -— Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a. los fines del artículo 29

de la Ley 4349, dándose a la presente

carácter de atenta nota do elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejo el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 51 de la Ley 11.110, eif la forma en

éi establecida.

4.° — Oportunamente recábese de la

Caja de Empresas Particulares confor-

midad con la liquidación de fojas 26 vta.

teniéndose presente que esta Institución

contribuirá con pesos 71.99 m¡nal. y la

Caja de E. Particulares con pesos 72.01

m[nal.. Afiliado N." 30.093 al Registro

del Personal Civil de la Administración

Nacional.

Repónganse Tos sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.
¡ j.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. — Julio 15J1937. — B.

Velar de Irigoycn.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 36 años,

10 meses y 24 días de servicios, según

fojas 20, y tiene 52 años, 9 meses y 7

días de edad, según fojas 1, que com-

pensando la falta de edad con el exceso

de servicios llega al mínimum requeri-

do por el artículo 1." de la Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado.

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 21, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. R. de la recorda-

da ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos no-

venta y tres pesos con veinte y cuatro

centavos ($ 293.24 ni | nal.) moneda na-

cional, a don Eduardo Pablo- Barbage-

lata, empleado de la Facultad de Dere-

cho y Ciencias Sociales de la Universi-

dad Nacional de Buenos Aires.

2." — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el ca-

so "Pandolfini" corresponde la aplica-

ción de la Lev 4349.

"

Julio 13 de" 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.7615. — 2.879. — Expte. 35.988-

A-1937. — Dto. N.° 1.796. — Visto que

la Junta de Admínistración
-
^e la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Buenos Aires, Julio 28 de 1.937.

110.748. — 2.880. — Expte. 35.784-

A-1937. — Dto. N.° 1.797. — Visto que

la Junta de Administración de la Caja

Nacional do Jubilaciones y Pensiones

Civiles eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 7 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento cuarenta y cuatro pesos (pe-

sos 144 m|nnl) moneda nacional, a don
Nicolás Tolcntino Acosta, peón de la

Aduana de la Capital; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse pre-

viamente del interesado la presentación

de la partida de nacimiento.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada Caja para su conocimiento y de-

más efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

vicio, descontándose el cargo previo do
los primeros haberes el del artículo 9

de la Ley 11.923, en 24 meses y el del

artículo 51 de la Ley 11.110, en la for-

ma en él establecida.

4.° — Recabar oportunamente de la

Caja de Empresas Particulares confor-

midad con la liquidación de fojas 43,

teniéndose presente que esta Institu-

ción contribuirá con $ 75.44 m|nal. y
la Caja de E. Particulares con $ 70
m]nal.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —

•

E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Julio 12 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.749. — 2882. — Expte. 35.639-B-
1937. — Dto. X.° 1799. — Visto que la

J unta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 1." de Julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-
naria de ciento cuarenta y seis pesos
con treinta y cuatro centavos ($ 146.34
mjnal.) moneda nacional, a don Luís
Bosco, albañil de la Policía de la Capi-
tal; y, oído el señor Procurador del
Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-
ción- de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese., publíquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Caríos A. Acevedo

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.747. — 2881. — Expte. 35.788-B-

1937. — Dto. N.° 1798. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional, de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 7 de Julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de
doscientos noventa y tros pesos con
veinticuatro centavos ($ 293.24 m|nal.)

moneda nacional, a don Eduardo Pablo
Bai'bagelata, empleado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la

Universidad Nacional de Buenos Aires;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Probado con la libreta de enrolamien-

to de fojas 1, que el recurrente tiene

64 años, 11 meses y 26 días de edad,

justificado con el cómputo de fojas 42,-

la prestación de 31 años, 5 meses y 23

días de servicios y atento el dictamen
legal de fojas 43, correspondo acordar
jubilación ordinaria con arreglo a los

artículos 1." de la Ley 11.923, 63 del

D. R. de la misma y 54 de la 11.110.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación . ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta y seis pesos con treinta y cuatro

centavos ($ 146.34 m|nal.) moneda na-

cional, a don Luis Bosco, albañil de la

Policía de la Capital.

2." — Elevar este expediente al P.

E. a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con las constancias de au-
tos, que el recurrente ha prestado 28
años, 5 meses y 20 días de servicios,

según fojas 14, y tiene 61 años, 2 me-
ses y 23 días de edad, según fojas 1,

que compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al mínimum
requerido por el artículo 1." de la Ley
11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado.

Por ello, do conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 15, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. R. de la recorda-
da ley,

La Junta de Administración do la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual do trescientos se-

tenta y seis pesos con cincuenta y un
centavos ($ 376.51 m|nal.) moneda na-
cional, a don Emilio Barbcsino, emplea-
do del Ministerio de Agricultura.

2." — Elevar este expediento al P.
E. a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presento carác-

ter de atenta nota de elevación.
3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejo el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo
Moreno. — José M. Costa Méndez. —

•

E. Nágera.

Señor Ministro:
'

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.750. — 2883. — Expte. 35.786-B-

1937. — Dto. N.° 1800. — Visto que la
.

Junta* de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 7 de Julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de trescientos setenta y seis pe-

sos cOh cincuenta y un centavos moneda,

nacional ($ 376.51 m|ñal.)¿ a don Emi-
lio Barbesino, empleado del Ministerio
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de Agricultura;, y oído el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidente de la *Nación Argentina--

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resol

u

e'iún de referencia y vuelva a la cita-

ría Caja para su conocimiento y demás

efectos... -¡rrlí
Art. "2." — Gomuníquesc, pub'íqueso,

drsc al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Caiílos A. Acevem

Jubilación ordinaria

Dueños Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 142-C-931. — Probado con la

libreta de enrolamiento de fojas 23 que

o! recurrente tiene 62 años, 6 meses y
13 días de edad; justificado con el cóm-

puto de fojas 32, la prestación de 32

años, 1 mes y 12 días de servicios; y
atento el' dictamen legal de fojas 38;

corresponde acordar jubilación ordina-

ria con arreglo a los artículos 1.° de la

Ley 11.923 y G3 del D. Reglamentario

de la misma.
Por ello.

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

besuelve :

"!.> — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos

ochenta pesos ($ 380 m|nal.) moneda
nacional, a don José Florentino Calde-

rón; visitador de la Inspección Seccio-

nal 3.° de Neuquén.
2." — E'evar este expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dando.se a la presente carác

leí- de atenta nota de elevación.

:í." — Pagar esta jubilación desde la

ficha en que el interesado deje el ser-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

.Moreno. — José M.. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

. Nada tongo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 15 de 1937. — B. Velar de Iri-

ü'oven.

nal, que queda sujeta a la rebaja del ar-

tículo 88 del D. Reglamentario de la

Ley 11 .923, a doña María Margarita Vit-

tune de. Caglonone; maestra de la Es-

eue'a N" 21) del Consejo Escolar 13."

2." — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del articulo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar e 'ta jubilación desde 3a

fecha en que la interesada deje el ser-

vicio. ^
Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. ,

—

E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la prén-

sente resolución.

Julo 15 de 1937. — B. Velar de Iri-

ü'oven.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.782. — 2884. — Expte. 35.807-C-

]937. __ Dto. N.° 1801. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 7 de julio del co-

rriente año, acordando jubilación ordi-

naria de trescientos ochenta pesos ($ 380

mnal.) moneda nacional, a don José

Florentino Calderón, visitador de la

Inspección Seccional 3." de Neuquén; y,

oído el señor Procurador, del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
üEcur/CA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, pub'íqueso,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevei-"

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte, 41-C-934. — Probado con los

informes médicos de fojas 15 y 15 vta.,

lá imposibilidad física de la recurrente;

justificado con .el cómputo de fojas 26,

la prestación de 22 años de servicios

con la bonificación correspondiente
; y

atento el dictamen legal de fojas 27;

corresponde acordar jubilación extraor-

dinaria con arreglo a los artículos 19

de k. Ley 4349,V de la 11.923 y 01

de 1 D. Reglamentario do la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional- de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve: .

l.° — Acordar jubilación extraordi-

naria -con eí haber mensual dé ciento

...eTiarenta-y un, pesos con. cincuenta peu-

tfevws ($ 14L50 m]nal.y moneda nació- -

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.779. — 2885. — Expte. 35.811-C-

1937. — Dto. N.° 1802.'— Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 7 de Julio del co-

rriente año, acordando jubilación extra-

ordinaria de ciento cuarenta y un pesos

con cincuenta centavos ($ 141.50 m¡n.)

moneda nacional, a doña María Marga-

lita Vittunc de Cag'ionone, maestra do

la Escuela N." 20 del Consejo Eseolar

13.°; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta

Artículo J." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, pub'íquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

J ITSTO
Carlos A. Acgvedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937. •

Expte. 162-C-I936. — Probado con

las constancias de autos que el recu-

rrente ha prestado 24 años, 7 meses y
4 días de servicios (fojas 45), y tiene

GS años, 1 mes y 27 días de edad (fo-

jas 4) ;
que compensando la falta de

servicios con el exceso de edad, llega

al mínimum requerido por el artículo

I." de la Ley 11.923, para tener dere-

cho al beneficio gestionado.

Por olio de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 46 vta., atento lo

dispuesto por el precepto legal citado

y el artículo 63 del D. Reglamentario

de la recordada ley.

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :.

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de cielito treinta

y Ocho pesos con catorce centavos mo-

neda nacional ($ 138.14 m|nal.), a don

Jesús Clcmenti; obrero de las Obras

Sanitarias de la Nación.

2.° — Elevar esto expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3." — Pagar e.sta jubilación desde la

fecha en que el. interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo previo de

los primeros haberes; debiendo con an-

terioridad al pago notificarse en for-

ma auténtica del decreto por el cual se

¡o acuerda jubilación dada la forma co-

mo está suscripta la solicitud de fojas 39.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 15 de 1937. — B. Velar de Ir'i-

geyen. ',.'-.

eional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la' re-

solución de fecha 7 del corriente año,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to treinta y ocho pesos con catorce cen-

tavos (3 138.14 mjnal.) moheda nacio-

nal, a don Jesús Clcmenti, obrero de

la; Obras Sanitarias de la Nación; y,

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de ta Nación Argentina—
-.

decreta :

A'riiculo 1.° -- Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos. .

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

des:: al Boletín Oficial y Rcl.í tro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con los informes médicos de

fojas 13, la imposibilidad física del re-

currente, justificado con el cómputo de

fojas 31, la prestación de 29 años, 11

mese i y 6 días do servicios, y atento

el dictamen legal de fojas 29, corres-

ponde acordar jubilación extraordina-

ria con arreglo a los artículos 19 de la

Ley 4349, 1> de la 11.923 y 61 del D.

R. de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación extraordinaria

con el haber mensual do quinientos se-

tenta y cinco pesos con ochenta y cua-

tro centavos ($ 575.84 m|nal.) moneda

nacional, a don José Ignacio Cámara,

Vicerrector y Profesor de la Escuela

Normal Mixta de Esquina (Corrientes).

2." — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del artículo 29 de la

Ley 4349, dándose a la presente carác-

ter de atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicioj descontándose el cargo previo de

los primeros haberes.

Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 15 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.761. ^- 2887. — Expte. 35.809-C-

1937. __ Dto. N.° 1804. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 7 de Julio del corrien-

te año, acordando jubilación extraordina-

ria de quinientos setenta y cinco pesos

con ochenta y cuatro centavos ($ 575.84

mjnal.) moneda nacional, a don José Ig-

nacio Cámara, Vicerrector y Profesor de

la Escuela Normal Mixta de Esquina

(Corrientes) ; y, oído el señor Procura-

dor del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia debiendo «agirse

oportunamente del interesado la parti-

da de nacimiento.

Art. 2." Comuniqúese, pub'íquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

la Ley 5.143, 1." de la 11:923 y 64 del

D Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta, de Administración de la Caja

Nacional do Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve:

I." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos cua-

renta y dos peso;; con sesenta y cuati o

centavos ($ 242,64 mjn.) moneda nacio-

nal, a doña María Elía Velázquez de

Calderón ; maestra de la Escuela Nor-

mal de Maestras de San Luis.

2." — Elevar este expediente a' P.

E., a los fines del Art, 29 de la
'
Ley

4349. dándose a la presente carácter do

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en (pie la interesada deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del -Art.

8 de la Lev 11.923 y el previo de 'os

primeros haberos y el del Art. 9 de la

Ley 11,923 en 24 meses. Repónganse los

sc'los. — Rodolfo Moreno. — José M.
Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 15 de 1937. — B. Velar de Li-

goyen.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.762. — 2888. — Expte. 34.411 C-

1937 _ Dio. N." 1805. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación dos re-

soluciones: la de fecha 3 de junio del

corriente año, acordando' jubilación

ordinaria de doscientos cuarenta y dos

pesos con sesenta y cuatro centavos (pe-

sos 242,64 m|n), moneda nacional, a

doña María Elía Velázquez de Calderón

Maestra de la Escuela Normal de Maes-

tras de San Luis, y la de 7 do julio

del mismo año, modificando la liarte

pertinente del artículo 3." de la misma,

estableciendo que el cargo del artícu-

lo 8.°, de la Ley N." 1.1.923, deberá

descontarse en 24 mensualidades sin in-

terés; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El' Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

' Artículo 1.° — Apruébanse las resolu-

ciones de .referencia, y pase a la citada

Caja, para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y. Registro Na-

cional.

. JUSTO
Cunos A. Acevedo

''Buenos. Aires,' Julio 28 Me 19.37:
'

110.7551 — 2886. WExpte. 3Í5.Í508-C-.

1937.— ¡Dto: N." 1803. — Vi í.o nvf 1™

Junta' do Administración de la ' .G-aja'Ntt-

Jubilación ordinaria

Buenos Ai"'1*. Junio 3 de. 1937.

Expte. lll-C-936. — Probado con la

partido- de (fs. IV ou« la recurrer-te

tiene 50 aí^'s. ^ meses v 11 d^s '''

edad: justM-Hulo con . e' conmuto de

(fs. 16), la prestación de 25 'uñas.- 10

meses y 7 días de servicios; privilegia-

dos'- v atento el dictamen Terwii .de. (fs.

r Q)T>- »flm>Hpoñde : acordar jubi'áw.ón or-

dinaria coií arreglo: a los Artei.;.-. L" de.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, . Julio 7 de 1937.

Expte. 18-11-936. — Probado con las

constancias de autos que el recurrente

lia prestado 28 años, 9 meses y. 14 días

de servicios (fs. .63), y tiene 59 años,

3 meses y 12 días dé edad (fs. 19), que

compensando la falta de' servicios con

ei exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el Art. "1." de la/Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por ello, de conformidad con el

dictamen legal de (fs. 64), atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y el

Art. 63 del. D. R. de la recordada Mey,

'La Junta de Administración de. la Caja

Nacional, de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve : .

.\° Acordar jubilación ordinaria

con e' haber mensual' de trescientos no-

venta, v cuatro pesos con sesenta y seis

centavos ($ 394,66 m|n.) moneda nacio-

nal "a don Antonio de Bartolomé i ;
Jefe

de Servicio de la Presidencia de la Na-

ción. _

2." Elevar este expediente .
al P.

E.. a -los' fines, «V Art. 29 de. la l>y

Aí.-ifl. 'dándose n le p.re':?nte carácter de

atenta'' nota de elevación.

3.". _^ -Pagar esta- jubilación desde la

.focha eü que él interesado d:eje el ser-

vicio. : descontándose:.'. el - canío. :
deí Art.

9- de ,1a-'- Lev: 11.923 en 24 meses. Repon-
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ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. .— La Junta de Administración de la Caja

José M. Costa Méndez. — E. Na.gera.

Señor. Ministro

:

Nada tengo i[iie observar a la presen-

te resolución

Julio 16 de 1937. — B. Velar de Iri-

«royen.

Buenos Aires, Julio 28 de 103,.

110.766. — 2889. — Expíe. 35.919-D-

1937. __ Dto. K." 1806. — Visto que la

,'liuiU de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles eleva para su aprobación la

resolución de lecha 7 de Julio del co-

rriente año. acordando jubiación ordina-

ria de trescientos noventa, y cuatro pe-

sos con sesenta y seis centavos (pesos

391,66 m¡n.) moneda, nacional, a don

Antonio de Bartolomei, Jefe de _
Servi-

cio de. la Presidencia de la Nación; y,

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-—

UKCK1STA :

Artículo 1.° — Apruébase

ció n de r efe ¡'encía y vuelva a

Caja, para su conocimiento

e l'ectos.

.y rt 2." — Comuniqúese, publíquesc

a resolu-

la citada

v demás

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
_

resuelve:
1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta y cuatro pesos ($ 14.1 m¡n.) moneda

nacional, a don Manuel do Campo; or-

denanza del Ministerio de Agricultura.

2." — Elevar este expediente al P.

E., a los fines del Art. 29 de la Ley

1349, dándose a la presente carácter r»o

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del Art.

9 do la Ley 11.923 en 21 meses. Repón-

ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. -—

José M. Cesta Méndez. — E. Nágcra.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 13 de 1937. — 'Celso R. Ro-

jas. .

M i n i st e r i o de b r as Pú b I i cas*

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Hasta el día 15 de marzo en el Juz-

gado Letrado de Vicdma o para el día 22

Licitación pública de las obras del ea- del mismo mes, a las 15 horas, en San

mino do Carri Yegua a La Esperanza, Martín 871, Capital Federal.

$33.005.
'

e.21 fob.-N. 4980-V.25 feb.

"SOCÍEDAD^^
•

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

dóse ¡

ciona!

il Boletín Oficial RegistiO Na-

JUSTO
Caei.os A. Agevedo

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.704. — 2890. — Expíe. 35.793-D-

1937. __ Dto! N.° 1807. — Visto que la-

Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 7 de julio del comen-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento cuarenta y cuatro pesos (pe-

sos 144 m|n.) moneda nacional, a don

EDICTOS
B^UNO WOLFF

Sociedad (ic responsabilidad ^Limitada

Pr'-mor Testimonio. — Número sesenta

v ocho. — En la Ciudad do Buenos Aires,

a cinco de Febrero de. mil novecientos

treinta y ocho, ante, mí Escribano Pú Mi-

co y testigos al final firmados, compare-

cieron Don Bruno Wolff, casado, argenti-

no naturalizado, Don Eeltard Wolff, soltero.

íM'o-ontino y Don Eberliard Gartner. tam-

bién soltero, alemán, los tres domicilados

en la. calle Tabaré número mil cuarenta,

de este vecindario, mayores de edad, de

cuyo conocimiento doy fe, y dijeron: Que

lian determinado formar una sociedad mer-

cantil con arreglo a las cláusulas y condi-

ciones tegmentos-: Primera: Entre los com-

parecientes Don Bruno Wolff, Don Eclüirrt

V/olff y Don Eberhard Gartner, se cons-

tituve una sociedad comercial de respon-

sabilidad limitada, la cjue girará en esta

plaza bajo el rubro de «Bruno Wolff, So-

ciedad (le Responsabilidad Limitada»

DEL DÍA
timo balance practicado. — Octava: Los
asociados no podrán ceder total o parcial-

mente las cuotas que constituyen su capi-

tal social, sin la conformidad de los otros

socios. — Novena: Anualmente o sea el

treinta de junio do caria año se practica-

rá un inventario y balance general de los

negocios sociales, sin perjuicio de los par-

ciales o de comprobación de libros y ar-

queos de, caja que se consideren necesarios.

— En dichos balances anuales que se rea-

lizarán de conformidad con las normas le-

gales y de práctica en el comercio, po-

drá rebajarse del activo las cantidades que

consideren necesarias a fin de sanear el

mismo. — Décima: Para la aprobación de

los balances a.sí como para cualquier reso-

lución referente a los negocios sociales,

será necesaria la conformidad unánime do

los asociados. — Undécima: De las utili-

dades realizadas y líquidas que resulten

de los balances anuales, so destinará en

primer término el. cinco por ciento para

formar el fondo de reserva legal hasta que
Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

I.xpte. bo-U-i.).:0. i .oij-.ij ^ ' ' Mamle i
c] Campo, ordenanza del Milus- dase e importación, puliendo también de- necesaria para abonar a

POnS^ÜincitlS (lo auí-Oo f{UC OÍ l'CCUrrCnX-G
_ _ , ': ,. ' i .. i' „.„~ ,i: „ „<-,.,-.<. ^n-n-ine n-nnvna' Wntmnrlri invn<¿ nminl Tin ü.f.miiTilí

ha gestado 29 años. 1 mes y 13 días
señor

de servicios ( fs. 22), y tiene 02 años,

3 meses v 28 días de edad (fs. 1)

;

¡pe compensando-,., la falta de servicios

.con el exceso de edad, llega al mínimum

voquertTlo por el Art. 1.° de la Ley

torio do Agricultura; y, oído

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argi-nlina-

DECRETA

:

te Don Bruno Wolff, con los otros dos

•.Señores Eckard Wolff y Eberliard Gartner

Artículo 1'° — Apruébase la resolu- en esta Capital, calle Tabaré números Mil

1P.923, tiara tener derecho «1 bou eficto ciern de ^^^° hS- T^^^^^^t Z
las diferencias de nom- previamente del interesado ju^iiquc j

quoV forma por este contrato. -
u informae:on sumaria judicial, cual _. '_ \ , -, , ; <-,„_,_.

tendrá por objeto la fabricación y venta, éste alcance el diez por ciento del capital

de barnices, pinturas y esmaltes.de toda social y en segundo término la cantidad
~

" necesaria para abonar a los socios un in-

dicarse a ¿tros ramos anexos. — Segunda: teres anual no acumulativo del seis por

Esta Sociedad queda constituida sobre la .ciento sobre las partes del capital social

baso de la fábrica y negocio que en el poseídas por cada uno de ellos.— El exce-

mismo ramo tienen instalado el concurren- dente de los beneficios, se distribuirá cu

gestionado ;
quo

bre con que aparece el peticionante en po:

Lis constancias de autos

Tercera: El domicilio legal de la Sociedad

es esta Capital Federal y tendrá su escri

proporción a sus respectivos capitales. —
Las pérdidas si las hubiere' serán soporta-

das entro los mismos- asociados en idénti-

ca proporción. — Duodécima: Tanto el in-

terés convenido sobre el capital así como

el cincuenta por ciento do las utilidades

que perciban los socios, podrán, ser reti-

rados por éstos a la finalización ele l,osno. producen es su verdadero nombre.
^ „„„.-,„„„. ......

r
" -cerca de su identidad. Por Art. 2." — Comuniqúese, publíqucsc,

t0i .¡ (1¡1 (| ¡„ha cal]o Taparé número mil balances, debiendo quedar el otro cincuen-
couLuoion <^ - .-,-,""

,,{ dictamen dése al Boletín Oficial y Registro Na-
c,aav0Tl(a , donde va so encuentra instalado 1.a por ciento do las utilidades en la caja

ello, ue
.

eoiii-Oimiíuiu .'.',., i, i., „;x„,i„ i'.., ;„ ,vmi ,a toci os sus ortos, contratos, asnillos social para aumentar el capital de cada

y operaciones, pudiendo establecer sueur- uno de ellos. — Décima tercera: La So-
nl v vuelva- a la citada Caja,

,„.,.,. de Tf;""^)," atento lo d'spuesto cional y vuelva- a la citada Caja, para

I,;, oí preceulo leaal citado y el Art. su conocimiento y deanes efectos.

03 del D. Reglamentario de la recordada JU- ^^

CRÓMICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacier.di

TIPO BE ORO

sales en cualquier punto de la República ciedad podrá adquirir en compra bienes

o del extranjero. — Cuarta: Esta Socio- muebles, inmuebles o raíces o recibirlos en

dad se constituye por tiempo interinina- pago, en garantía o hipoteca, celebrar (-mi-

do a contar desde el primero de Enero del tratos de locación y de prenda, vender o

corriente año, a cuya fecha so retrotraen en cualquier otra forma enajenar los alis-

ios efectos del presento contrato. — Quin- mos bienes que adquiera o los que. ya po-

ta': La dirección y administración de la sea, al contado o a plazos y darlos en pa-

Soeiedad estará a" cargo de los Señores- go, dar y tomar dinero prestado de par-
~~

Bruno Wolff y Eckard' Wolff indistinta- ticulares, del Banco de la Nación Argen-

rtnnrO íÍP la ftiaciÓn Amentkia mente, quienes por tal motivo asumen el tina, del de la Provincia de Buenos Aires,

bUílüü Uí, Id ¡VctulUII Miyontun ^.^/^ Gerentes .y podrán hacer uso del Banco Hipotecario Nacional o de . ual-

"" , ""
craicr'a de sus sucursales u otros Uancos,-

Tipo de compra y venta de divisas a de la firma social adoptada «Bruno Wol.fí

la vista de las cotizaciones del cierre Sociedad de Responsabilidad Limitada:;

en ei día 19 de Febrero de 1938

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 do Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regirá el tipo de Ley

K' 3ST1, de 4 de Noviembre rie'latfJ, o

sea <ie un peso curso legal por

centavos oro,

¡ti ios de recaes

para

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania

cuarenta Holanda .

'

cobrar a Bélgica .

COMPRA
15.—

298.75

9. SI

15.-70

120.77

167.28
50.79

03.15

VENTA
10.—

318 . 00

10.47

16.75

128.82

178.43

51.18

Ministerio de! Interior

DIRECCIÓN GENERAL, D2

Buenos Aires, '21 de Febrero de 1938

— Carlos IÍ'. S;il, Secretario G'encral efectivo. -muebles,, v-aloros y

cada unq_ de ellos separada y también in-

distintamente en todos los contratos, nego-

cios, asuntos, operaciones y demás netos

de la misma, siéndoles expresamente nro-

hibido afectarla o comprometerla en fian-

zas o garantías a terceros y en ninguna

otra forma. Sexta: Los socios (¡frente-

no podrán realizar operaciones v>or

pronia de !a= que sean objeto de la Socie-

dad ni asumir la representación de otra

persona o sociedad nu" eje.'-zan el mismo

con\er"io sin autorización de los otros so

cios, bajo pena de destitución del <-a-'
r

de Gerente y de responsabiliza!-^ por n.

daños y perjuicios. — Séptima: VA capila'

soc ; al consistente en los inmuebles quo f
determinai-án más - adelante, mercaderil:-.

instalaciones, créditos a- /cobra!', dinor-

ilim-

:

.de Correos y 'Telégrafos.
-.--•- -. .21'íeb.-Y.5

Y TELSG-SAFOS

L'ámase a licitación pública por ei tér-

mino (íe (25) veinticinco días para la

provisión a la Dirección General de bó-

rreos yÁTelé-raíos de materiales paia

talleres industriales.

Po- el pliego de condiciones y detallo,

• ocurrir de 12 a 18 horas los días liábi-

-lrv.v de 9 a 12 los días sábados, a la

•Oticina.de Compras de Cqrveos y iplo-

,f,« Casa. Central, L- K. Alem y bar-
gratos,

miento, p'rso.

abicr-

M misterio 'defJusticia.

é instrucción Pública

Asilo Tutelar de Menores

Í1ARIANO ORTIZ BASÜALDO
Las. Anuas ;(F. C. S.)

Autorizado por Decreto del P.
.
E. nú-

mero 121,396 de fecha Í4|r2i93r, llámase

;
a segunda licitación' privarla hasta el día

12 de marzo p. v. a Uis 9 horas, para la

provisión a esta Institución de: mate-

riales para la d'stribur-ión de aguas y

sanitarios.
,

"
.

Por planillas, pliego d'e condiciones dri-

ce

y enseres K|uc forman el ncti.vo y, pesie:

de la casa- de comercio nii" tieaeu instala

da el socio- Don Bruno Wol ff'-,. .junto coi

los otros dos concurrentes y (|ue pasa a

ser de propiedad de la. Sociedad que s

constituye por este contrato, como "ya s-

ha dicho, se compone do la suma de ; ¡oís-

cientos mil pesos moneda, nacional de cu"-

so legal, dividido en seiscientas cuotas de

un mil pesos nacionales cada una y corres

pondo a los asociados en esta prooorción:

(.'uinientos treinta- mil peso" moneda nacio-

nal a don Bruno.'.Wolfl': c.i-n'-nenta mil pe-

sos de igual moneda a don !>.l;anl Wolff ''"

y los veinte mil p"«s .nacionales restantes !'

a don Eberliard Oá.rtner. — D^cho- capital tn

asociaciones b compañías, de acuerdo con

sus leyes orgánicas y reglamentos, con ga-

rantía Hipotecaria de bienes inmuebles o

prendaría de bienes muebles o con cual-

quier otro documento do crédito, "todo por

los precios, cantidades, plazos, intereses, •

formas de pago y demás cláusulas y condi-

ciones que convengan, pudiendo cualquiera

cuenta- de los socios Gerentes, cobrar y percibir

el importe de las operaciones que se reali-

cen, dar y exigir recibos, otorgar cancela-

ciones, hacer los p.agos correspondientes y
otorgar', acolitar y firmar en. la misma
forma y en todos los casos enunciados pre-

cedentemente, todas las escrituras y do--

c-.Tnrm'.os públicos o privados que. sean ne-

cesarios. — Solicitar, recibir o dar sumas

de dinero, firmando letras, vales y paga-

rés contó girantes,- -aceptantes- o endosan-

úti-les tes v -tomar, giros sobre cualquier punto

de la Ttep.úbfica o ' del extranjero,, retirar

del "anco de la Nación Argentina, del do

la. Provincia de Buenos Aires y cualquier

cito Kstableeim'xato tian'Cario o sus su-

cursales las sumas de dinero qu"-si> <ui-

(u'en;-""n d'Tiósüadas o que se depositen

ce nombro dé la Sociedad o a sn orden. Jia-

lenósitos, - volverlos- a retirar,

c-'.teJiiecer cueu'.as corrieintes, girar- che-

ques contra esos fondos, contra los fondos

r a-' . va .estuviesen depositados, o quo ; so

(le'iositea en lo. fu i uro. o en descubierto,

endosar cheques, .vales, pagare! u otros

'
: '--''uiuentos de crédito, solicitar créditos,

novaciones y cualquier- renuncia gra-

remisión o quitas' de deudas. —' Ade-

Las propuestas serán recibuias y »»
r
— ..,.-.-- x---, . >.,:. .- .

:
,. .,. ,,

tas públicamente en oí, local do .la Co- formes, e^., dmgtrse u la Ihreeexon del

ASisiL de Compras (Oficina. 435, 4,°epi-: Asilo en Las Armas, 1. C. S. -El D.-

so, Bouehard y Sarmiento), el día 1< recto

üe marzo do 1938, a las 16 horas.

se encu

grad

.'•o 'd

ntra tota.uneoto suscrinto e iúre-

.poi'.los tres socios, correspondien-

í'. ni'i'smo ta' (títiiti.tihtl "ilti ciento trein-.

más la Sociedad podrá conferir poderes

generales y especiales- para estar repre-

tada" en fodo.s'sus asuntos .-judiciales o

ta y seis mi! ciento"'soscnta -y- sois pe-> administrativos, con facultad de compro-

sos cuarenta y íios centavos al valor do meter en arbitros,juris
f
.o arbitraderes,. pro-

ios Inmuebles' qiiu so^-rlctchuiíiaránasn 3a rrogar fie jurlsdieción,. desiíst.ir
;

do apela-

e 01 -Peb-v-3 mar. cláusula décima cuarta, de acuerdo al úl- ciónos, hacer renuncia de derechos, elegir
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tlomieilios especiales, transigir, cobrar y
percibir y demás que .juzgue pertinente,

siendo todas las facultades consignadas

meramente enunciativas y no limitativas

de, las atribuciones sociales. — Décima
cuarta: "Los inmuebles de propiedad de

don Bruno Wolff, a que se refiere la. cláu-

sula séptima y cuyos derechos de propie-

dad, posesión y dominio ésto transfiere a

la Sociedad Bruno Wolff, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, se encuentran si-

tuados en :esta. Capital, Zona Sud, Parro-

quia de Yélez Sársfield, a sabor: a) Tin-

ca en la calle antes Oeste, hoy Tabaré nú-

mero mil cuarenta entre el Boulevard Til-

cara y la calle Las Palmas a la que tam-

bién dá frente, edificada en la fracción

do terreno formada por los lotes dos, tros,

cuatro, cinco, seis, .seis bis, veinte y cinco

y veintiséis de la""manzana E, compuestos

en conjunto por estar unidos de cincuenta

y un metros noventa y seis centímetros do

frente al ÜSTord-Oeste, sesenta y dos me-

tros treinta y dos centímetros en el contra-

frente al Sud-Lste, treinta y cinco metros

treinta y seis centímetros de fondo en el

costado Sud-Oesto y en el del Nord-Rsto

a los diez y ocho metros cuatro centíme-

tros hacia al fondo a contar desde la lí-

nea, de Ja calle Tabaré tiene un martillo

a favor de diez metros treinta y seis cen-

tímetros de Rud-Oeste a Uord-Este por

diez y siete metros treinta y dos e.enlí-

metros de Nord-Oestc a Sud-Rste, siendo

esta última línea la que da frente al Nord-

Este sobre la calle Las Palmas entre las

do hoy Tabaré y Santa Clara y linda por

el frente al Nonl-Oeste con la calle Taba-

ré, por el Sud-Este con parte del lote doce

y con el veinte y cuatro, por el Sud-Oeste

con el lote siete y contrafrente del once

y por el Nord-Este con, el lote uno y con

la calle Las Palmas. — Le correspondo

el edificio por haberlo hecho construir a

su costo y el terreno en la forma siguien-

te: los siete primeros lotos citados por

compra que hizo a la Sociedad Franck y
Compañía cT catorce de Marzo de mil no-

vecientos veinte y tres, según escritura

pasada ante el Escribano Don Osear E.

Carbono y el. último por compra a Don
Aquiles Pini el veinte y siete de Agosto

de mil novecientos veinte y cinco por es-

critura pasada ante mi colega Don Alber-

to "Wuille Billc en este Registro número
once a su cargo al que estoy adscripto. b)

Finca callo Tabaré número mil setenta y
seis cutre la -de Las Palmas y el* Boule-

vard Titeara, edificada en el lote siete de

la manzana E, compuesta do ocho metros

sesenta y seis centímetros de frente al

Nord-Oestc por veinte y seis metros siete

centímetros de fondo y linda, por el fren-

te con la calle Tabaré, por el fondo con

rjarte del lote once, por el Sud-Oeste con

los lotos ocho, nueve y diez, y por el JSTord-

Este con parte del seis. — Lo correspondo

por compra que hizo a Don Pedro Menza-.

rio el diez y seis de Mayo de mil nove-

cientos veinte y cinco por escritura pasada

ante el Escribano Don Ernesto S. Pinto

en el Registro setenta de su adscripción,

c) Finca calle Tabaré número mil veinte

y -nuevo entre la Avenida Til cara y la

Compañía General de Ferrocarriles do la

Provincia de Buenos Aires, edificada en

el lote diez y siete, compuesto de diez y

nueve metros setenta y seis centímetros

de frente al Sud-Este por treinta y cuatro

metros de fondo en el costado Snd-Oesle y
treinta y nueve metros treinta y un cen-

tímetros en el del Nord Ñor o -Este y linda

por el frente con la calle Tabaré, por el

Sud-Oeste con el lote diez y seis y por el

Nord Nord-Este con la citada Compañía
General de Ferrocarriles de la Provincia de

Buenos Aires. Lo corresponde el edificio

por haberlo hecho construir a su costo y

t
el terreno por compra que hizo a la. So-.

'ciedad Balestrini Hermanos el veinte y
siete de Octubre de mil novecientos trein-

ta y cuatro, según escritura pasada ante

mi .nombrado colega Don Alberto "Wuillo

BUJe en este Registro número once a su

cargo al que estoy adscripto. Y d) Finca

calle Tabaré número mil treinta y..siete

actualmente números mil sesenta y nueve

y mil setenta y uno entre la Avenida Til-

cara y la Compañía General de Ferroca-

rrilles de la Provincia de Buenos Aires,

edificad* en el Jote quince, compuesto de
• ocho metros sesenta y seis centímetros de

frente al Sud-Este por treinta y cuatro

metros. sesenta y cinco centímetros de fon-

do y linda por su fronte con la calle Ta-

baré, por el Nord-Este con el lote diez y
seis, por el Sud-Oeste con el catorce y por

el - NOi'd-Oeste . con parte del lote nueve.

Le corresponde el . edificio por haberlo he-

cho, construir a su costo y el terreno por

compra^ que. hizo a Don Luis Vizzolini, el

veinte y seis de mayer. í»e iml novecientos

treinta, y- siete.por escritura pasada .ante

mi en este Registro número once de
.
mi

adscripción. Los testimonios de las escri-

turas, relacionadas los he : tenido a la vis-

ta de que igualmente doy fe, inscriptos

respectivamente en el Registro de la Pro-

piedad, los inmuebles deslindados en el

apartado a) al tomo doscientos veinte, Zo-

na Sud, folio ciento ochenta y tres y tomo
ciento ochenta y siete, misma Zona, folio

quinientos setenta y cuatro; el del apar-

tado b) al tomo doscientos veinte y uno,

misma Zona, folio sesenta y nueve; el del

c) al tomo seiscientos sesenta misma Zo-

na, folio cuatrocientos setenta y ocho y el',

del d) al tomo trescientos treinta y seis,

Zona Sud, folio doscientos cuarenta y sie-

te y pasó a Ta Sociedad que se constituye

por la presente escritura con las notas de

estilo. — Décima quinta: En caso de di-

solución y liquidación do la Sociedad, és-

ta será efectuada por cualquiera do los so-

cios Gerentes, quienes quedan desde ya in-

vestidos de todas las facultades necesarias

a tal fin, incluso las de vender, ya sea en

remate público o privadamente los bienes

muebles o inmuebles do la Sociedad, mer-

caderías y demás efectos, cobrar y perci-

bir sus importes, dar recibos y otorgar

y firmar las escrituras y documentos pú-

blicos y privados que so requieran. — Dé-

cima sexta: Si durante la vigencia do es-

te contrato sobreviniese la incapacidad o

el fallecimiento de cualquiera de sus .so-

cios, la Sociedad so disolverá o bien con-

tinuará con un representante del socio

incapacitado o con el que designen los he-

rederos del socio, fallecido. Para la acep-

tación de dichos representantes es nece-

saria la conformidad exigida por el ar-

tículo décimo de este contrato. — Décima
séptima: Toda duda, divergencia o dificul-

tad que se suscite durante ia vigencia de

este contrato o al tiempo de su disolución

y liquidación entre los socios o sus repre-

sentantes o les Gerentes y la Sociedad, se-

rá resuelta y dirimida por arbitros arbi-

tradores amigables componedores nombra-

dos uno por cada parte. — En caso de dis-

cordia entro Jos arbitradores, éstos nom-
brarán un tercero y el fallo cpie pronuncie

será acatado y respetado por los interosa-

dos, no pudiendo interponerse recurso al-

guno de apelación para ante los Tribuna-

les. — Décima octava:, En todos los de-

más casos no previstos en el presente con-

trato, so regirán por las disposiciones do

la Ley número once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco y del Código de Comercio, a los

cuales desde ya se someten los socios. —
Al cumplimiento- do lo expuesto se obli-

gan los contratantes en forma y confor-

me a derecho. — De los certificados que se

agregan a la presente, expedido el del Re-

gistro de la Propiedad con fecha tres del

actual que los otorgantes aceptan, resulta

que los inmuebles deslindados no recono-

cen gravamen ni embargo, el comparecien-

te Don Bruno Wolff, no so encuentra im
íiibido para disponer de sus bienes, su do-

minio consta por Jas inscripciones. mencio-

nadas y no adeudan contribución directa

hasta el año anterior inclusive, tomando a

su, cargo Ja Sociedad de que se trata la

deuda coi-respondiente al año actual, nv

sultando asimismo do los recortes y -reci-

bos que también se agregan a la. presen-

te haberse efectuado las publicaciones que

determina la Ley número once mil ocho-

cientos se-:enla 3' siete, sin haber mediado

oposición alguna. — El autorizante hace

constar que Jos inmuebles deslindados tie-

nen las siguientes valuaciones: el deslin-

dado en el apartado a) treinta, y tres mil

pesos moneda nacional; el del apartado b)

cintro mil pesos de igual moneda; el del

apartado c) un mil quinientos pesos na-

cionales y el del, apartado d) igual suma de

un mil quinientos pesos . moneda nacional.

— Leída que les fué, se ratificaron en ru

contenido, firmando en presencia de los

testigos Don -Juan B. (lotelli hijo y Don "

Miguel Gómez, ambos vecinos y mayores

do edad. —
- Bruno Wolff. — Eeljard

Wolff. — Ebei-lm.rd Gartner. — Te:».:

Juan Ti. Golelli (h.). — Tgo.: Miguel Gó-

mez. — Hay un sello. — Ante mí: Alber-

to H. Wuülo-Bille. — Concuerda con su

matriz que pa.só ante mí y al folio ciento

setenta y uno del Registro número once

do mi adscripción. — Para la Sociedad

«Bruno Wolff, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada», expido el presente pri-

mer testimonio en esto sollo y en los nu-

merados del ciento noventa y siete mil dos-

cientos seis- al ciento noventa, y siete :uil

doscientos diez de un peso cincuenta cen-

tavos moneda nacional cada uno que sello

y firmo, en -Buenos Aires,fecha de su otor-

gamiento. —-Sobrerraspado: el del Nord:

mismo de: vale. —
(
Hay una estampilla y

úivsoUoi— Alberto H.t Wuille-Bille.

c.21 feb-rN. ..1330.-v.25.-. feo.-.

Por disposición del señor Juez de Co- rente ..de. la misma, según así=».resultá de

mercio.de esta . Capital, doctor Franklin la escritura, otorgada -.ante el Escribano

Barroetaveña, , se liaee
T
-saber por. .cinco Rogelio ,1. Ge.sino, con fecha 17 de di-

días, que la sociedad "Propiedades Hut- ciembre de 1937.

ton, Sociedad de Responsabilidad Limi- Buenos Aires, Febrero 17 de 1938 —
tada" otorga poder a la sociedad Kra- Carlos Jorge Varangot,,. secretario
ble, King y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, . nombrándola ge- e.21 feb.-N." 1518-v.25 feb.

AVrSOS DIVERSOS

BANCO FERROVIARIO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Sarmiento 643

.

Habiendo resuelto el H. Directorio

emitir la 6a . serie de acciones, por va-

lor do $ 50.000, lo comunica a los se-

ñores accionistas comprendidos en el ar-

tículo 58 de los estatutos, a los efec-

tos correspondientes.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El Presidente.

e.5 feb.-N.° 1029-v.22 feb.

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 precio 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 de 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 o Industrias Afines
(Riachuelo, Corrientes).

Los interesados deberán remitir su
solicitud en el sellado de ley a la Secre-

taría General do la Universidad (B. Pe-
llegrini 2750, Santa Fe).

Por más datos dirigirse al encargado
administrativo de la Facultad do Agri-

cultura, Ganadería, e Industrias Afines,

en Corrientes, o a la Secretaría General

de la Universidad, en Santa Fe.

Santo Fe, 5 de febrero de 1938.

e.9 feb.-v.5 mar.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente 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,

.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,
1.835, 1.913, 10.017)18, 11.764)05, 13.5111

12, 15.258J59, 17.005J06, 18.752J53 de pe-
setas 100, números 21.330, 21.256, 21 717,
21.043, 22.104/22.030, 22.417, 22.491,
30.006, 30.130, 30.254, 30.378, de pesetas
5.000, pertenecientes al Empréstito Ar-
gentino Externo "pesetas 2 ojo 1935"
(Letras) Leyes 11.82.1 y 12.150.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938.

e.lü feb.-v.18 mar.

Se hace saber que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de. Comercio, se
ha resuelto la nulidad provisional de I03

títulos Nros. 137.394[39'5, de $ 500, cada
uno, Nros. 331.858J860 y 332.344¡345, de
$ 100, cuda uno, con cupón julio de 1938,
pertenecientes al empréstito Bonos de
Pavimentación, 13a. serie, Ley 7.091.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

e.20 ene. v.23 feb.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
PERSONAL

Sección Administración

Llámase a licitación para el alquiler

de un edificio dentro del. radio Cabildo,
Luis María Campos, Mauro, y Avenida
Bullrich, con destino a la Escuela do
Oficinistas del Ejército. Alquiler máxi-
mo cuatrcientos pesos moneda nacional

($ 400 mjn.'). Ofertas hasta el 20 do
febrero de 1938, a la Dirección General
del Personal del Ejército, Larrea 560,
ler. piso.

e.ll feb.-v.20 feb.

Sociedad Anónima
BIENES RAICES ARGENTINOS
A los efectos del artículo 10 de los

Estatutos, se comunica a los señores ac-

cionistas que el Directorio en sesión de
fecha 16 del corriente, ha resuelto la emi-
sión de las series 5.'' a 10/' inclusive del
capital. — El Directorio.

e.18 feb.-X." 1468-V.21 feb.

NUEVAS TRANSFffiENCIÁS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.857

Al comerció: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez & .-Compañía, vendióse el ne-

gocio del ramo de panadería mecánica

establecido en esta Capital en ]a calle

Guatemala números 4590J92. — Inter-

pónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley en las oficinas de los inter-

mediarios, sito Barto'omé M:tre 2258. —
Vendedores: Baltasar y Pedro Lence y
Juan Marinas. — Guatemala: 4590. —
Compradores: Jesús Rodriguen Taral e

Ignacio Péreá Trabidelo, Bartolomé Mi-

tre 2258.

,c,21 feb,-N.° 1523-V.25 feb.

García & Gil, balanceadores y mar-ti-

.

lleTOS-públicos,..ofieiiias Uruguay .
número.

34, avisan- que con su- intervención. FtSjit,

císgo Rodríguez ; y -Hermano, _ vendpn
7 :
a

I¿íanuel Mactuieira, negocio de almacén
de comestib es y bebidas, establecido en
esta Capital cafe Coronel' Pagóla nú-
mero 3799 esq. Agaees. — Reclamos de
ley en Uruguay N." 34 dimiejlio cons-
truido por. las partes. 21j2 : 93S.

e.21 feb.-N.
u

1525-V.25 feb.

Lorenzo Mira, escribano con oficina en

la Galería G nemes escritorio 500, hace
saber que el señor Juiaai Francisco Scala,

domiciliado en la ca'le Pedro Goy.ena

N.° 1414, vende el negocio- de farmacia

denominado "Scala" situado- en la calle

Pedro Goycna N.° 1402 esquina ' Puán,

al Señor Juan Mosto, domiciliada en, la

calle Carábpbo N.° 27.9. — Reclamos por

-el término de., ley, eiíla oficina...- .

e.21.: feb.-N." 1527,,t.25 -feb.?
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Se haee saber que. con .intervención de Sehmidel 6700, y su. anexo, silo

del suscripto, la; Compañía Hispano Air'' Molina 1337, quienes toman a su caigo

gentiua de Obras Públicas y Finariffi\s, todo el activo y pasivo de la sociedad.

S. A. (CHADOPYF), con sede en la calle Alvare'z & Compañía, que explotaba los

de A'calá 31, Madrid (España) y su- mencionados negocios. — Interpónganse

SOCIEDAD DE. SOCORROS MUTUOS pond'cntes a! último ejercicio, cerrado el

31 de diciembre do 1937, y distribución

de utilidades.

las reclamaciones en el término da ley

en la.s oficinas de los intermediarios,

sito Bartolomé Mitre 2258, donde cons-

tituyen domicilio las partes.

e.21 feb.-N." 1522-v.l feb.

cursa! en la Avenida Presidente Roque

Sácnz Peña 570, Buenos Aires, h«

transferido todo c l activo y pasivo exi-

gible y transitorio que figuraba en los

ba' anees de la referida sucursal, conce-

sión municipal de bienes subterráneos y
debentures emitidos por esta compañía, "Sedalana, Sociedad Anónima, Fábri-,

a la nueva sociedad en que la misma lia ca de Tejidos y Artículos de Punto de

quedado transformada, la Compañía His- Fantasía", hace saber que aportará la

paño Argcntuia do Obras Públicas y scción denominada "Marcant" de su

Finalizas Sociedad Anónima Argentina negocio de ventas de la calle Lima 157,

(CHADOPYF, Argentina), con domici- a la Marcant, Sociedad de Respohsabiii-

lio en la Av. R. SáenzReña 570, Buenos dad Limitada, que constituirá con N.

Aires, 18.de febrero de 1938. Daniel R, V. Confectie - Ateliers - Markant, Recla-

Arana, escribano núblico, Lavalle 710.

e 21 feb..N." 1529-V.25 feb.

Se 'hace saber que Pedro García Puen-

te, vende a Ramiro Valle, su carnicería

calle Cuenca número 1277, domicilio de

ambos contratantes. Interpónganse re-

clamaciones en el mismo dentro término

de ley.

e.21 feb.-N." 1511-V.25 feb.

mariones a Escribano Alfonso M. Roma-
nelli. Cangallo 46G, donde las partes

constituyen domicilio.

c.21 fcb.-N." 1516-V.25 feb.

José Capitel li, martiliero público, ofi-

cina Pte. L. Sácnz. Peña 475, ü. T. 38

3890, avisa, que Santiago C; Porretti, mar el acta de la II. Asamblea

FRATELLAKZA, ARTIGIANA

Buenos Aires, Febrero de '1938

Asamblea G&neral Extraordinaria

Señor consocio:

El II. Consejo Directivo de nuestra

Institución tiene cl agrado de invitar a

Vd. a la Asamblea, que se realizará cl

jueves 21 del corriente mes, a las 21 hs.

en nuestro local social, de la calle Ruiz
Díaz, N.'' 375, para considerar la si-

guiente

OltDEN DEL DÍA:
1.° Elección de un nuevo consejo di-

rectivo- para cl período de 1938.
2.° Elección do la comisión revisora

de cuentas para cl año 1938.
3.° Renovación de la hipoteca a pa-

gai
;

a la S. A. "La Constructora Ame-
ricana".

4.° Informe y marcha de la sección

anexo: Club Social y Cultural.

5." Designación ele 2 socios para fir-

vende su negocio de ferretería y pin-

turería, sita en la calle Gral. José G. Ar-

tigas 1925, donde se domicilia, al señor

Julián Sanzol. balance-ador, oficinas Juan Palestro, domiciliado Jonte 2501.

Avenida La Plata 2675, avisa que Jóse Reclamos de ley en mi oficina.

Trincado, vende a Cefsrino Rodríguez e.21 feb.-N." 15.13-v.25 feb.

Reza, la despensa Cabezón 3701. Recia-

mos en mis oficinas domicilio de las
A1 comercio

:
Con intervención de

'
La

partes.
™ " ' "" ¿o

0." Varios.

Saluda a Vd. atte. — Alduino Ma-
rianelli, presidente. — Miguel E. Ha-
dad, secretario.

Importante
iNcta: 1." Con arreglo a lo dispuesto

en el Ar.t. 55 del reglamento, la asa.m-

2". Nombramiento de dos directores,

por dos años, un síndico y un suplente.

3." Fijación de la remuneración del

presidente y directores para el ejercicio

de 1938.

-!.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio de 1938.

5.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de-'

la asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que de, acuerdo con las determina-

ciones del artículo 20 de los estatutos,

para tomar parte en la asamblea, debe-

rán depOvStar sus acciones o el equiva-

lente recibo bancario de depósito de las

mismas, que indique cl número de or-

den de los títulos respectivos, en la

caja de la sociedad, Avenida de Mayo
número 560, quinto piso, de 11 a 16 ho-

ras y sábados de 9 a 10 horas, hasta

dos días antes del fijado para la asam-
blea. — Buenos Aires, Febrero de 1938.
— El Directorio.

e.21 feb.-N." 1519-v.ll mar.

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI
BUENOS AIRES

Convocatoria

Bolsa Panadcril", Acevedo, Vallina, Ro- blea de referencia será válida con cual

e.21 feb -N ° ISlO-v^o feb t1- ríS'"' e/' V Cía., vendióse cl negocio del qiuor número do socios presente,-;

ramo de despacho de pan y factura os- 2-r° Para tener acecs

Al comen ció : con intervención de "La tablocido en esta Capital en la calle es indispensable

Bolsa Panadcril", Acevedo, Vallina, Snárez número 2014. Interpónganse las la Caja Social y
Rodií.guez & Compañía, el señor Bene- reclamaciones en cl término de ley en las bo del mes vencido.

la ,mblea

dicto Ramón Buxl.é, vendo a sus socios

señores José María Fnajicisco Alvarez y
Rogelio Fernández Fernández la par-

te que le corresponde en el negocio de

panadería mecánica estab'ccido en eáta

capital, calFe Tellier 1301 esquina a la

oficinas de los intermediarios, sito Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Ricardo

Alonso Fernández, Suárez 2044. Compra-
dor: Faustino Fachino, Bartolomé Mitre

22-58.

e.21 feb.-N. 1524-V.25 feb.

e.21 feb.-N

(Art. 44).
5

1512- v.2.1 feb.

NUEVAS C0HV 0X MORSAS
lOHNSON & JOHNSON DE

ARGENTINA-
S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria

piso,

a las 15 horas, en el local de la socre
Méndez y Narciso Muñoz Sanca, que ter- dad, Avenida de Muvo N.° 560, 4
minan su mandato; un director titular por para tratar la siguiente
un año, en reemplazo del Sr. E. Ensebio
Mendizábal, fallecido. — Tres Directo- Orden del día:

Convócase a los señores accionistas a res Supent.es, por do* años, en reempla- 1° Consideración de la Memoria, Ba-

la Asamblea General Ordinaria que se zo de los señores Félix Oitiz y San Pe- lance General, cuenta de Ganancias y
realizará cl día 15 de marzo de 1938, layo, Néstor I. Escasany y Emetcrio Pérdidas e informe del síndico, corres-

a las 16 horas, en el local social calle Manzanares que terminan su período. —
Darv.'in 471, a fin de tratar el siguiente Elección de Síndico y Síndico Suplente

Por resolución del Consejo Directivo,

y de conformidad con lo que dispone el

Estatuto Sociai, se convoca a los «eñores
estar al corriente con socios a la Asamblea General Ordinaria
xhibir el ultimo reci- qu( , tl, n< | rá lu „ a , el (lía 8 (lc marzo dc

1938, a las 21 horas, en la sede social,

calle Talcahuano 1134, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1" Nombramiento de dos socios para
filmar el acta.

2." Memoria v Balance del Ejercicio
1037.

,.,,,, ,
3.° Elección de 12 vocales efectivos

la Asamblea General Ordinaria, que. se por dos años, en sustitución de P> voea-
celebrara el 14 .de Marzo próximo, a

QUEBRACHALES FUSIONADOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a

les que terminan su mandato; de 1, vocal
efectivo cu sustitución del Dr. Marcos
Aurelio Bastianini, dimitente; de 6 voca-
les .suplente por 1 año; de 3 revisores de
cuentas, electivos; y dc 2 revisores de
cuentas suplentes por 1 año. — Buenas
Aires, Febrero 21 de 1938. -- El Vice-
presidente.

e.21 feb.-N." 1521-V.2 mar.

Orden del' día :

] ." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganadas y Pér-

didas e Informe del Síndico.

2." Nombrar 2 directores titulares y
un suplente.

3." Flección de síndico titular y su-

plente.

4." Designar 2 accionistas para suscri-

bir el acta. — El Directorio.

c.21 feb.-:N." 1515-v.ll mar:

"ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA"

•— Compañía dc Seguros generales —
Autorizada por Decreto del S. G. N.

de fecha 24 de febrero de 191.1 e inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio

cl 13 de Abril de Í9I1.

Avda. 'de Mayo 962. — Buenos Aires.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Tí-

tulo Ni I de los Estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los .señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

por un ano.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación dc la Asamblea
aprueben y firmen el Acta de la misma.

Artículo 46 de los Estatutos:

Tres días antes al señalado para la

Asamblea, los Accionistas deberán de-

positar sus acciones o comprobantes dc

¡lias, en la Caja de la Sociedad, para
1 oder tener acceso a la Asamblea, a cam-

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DI ÍA¡Wd¡Ultó

LEY i\l.° 11.867

Avisan Castro, López y Cía., balan
ceadores, corredores y martilieros públi-
cas, ofic. Rivadavia Íl94, ü. T. 37-3223,

bio de cuyo depósito se les entregará un f
l
us con su intervención el Sr. José Igíe-

x accia-

reeibo en el que na expresado el numero
de acciones y votos a que tiene derecho.

— Manuel Alberto Triarte, presidente.

e.21 fcb.-N." 1520.V.16 mar.

BAKIRGIAN & CÍA.
(BUENOS AIRES) LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

Asamblea General Ordinaria del 12 de

Marzo de 1938^-^,
Convocatoria

"""""*'

De acuerdo con el artículo 18." de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar a Asamblea General Ordinaria de
que tendrá lugar el 1 (i dc Marzo dc 1938 Accionistas para cl día 12 de marzo de
a iioras 16 (4 p. m.), en el local de la ] 93§_ a las u ]l0¡

.a ,
;
cn d lor.a , d(1 la

Compañía, Avenida de Mayo X." 962, pa- sociedad, calle Alsina número 1262: 12(34:
ra tratar la siguiente Ordkn ¡n, día

Orden del día: i.» Consideración de la Memoria, Ba-
1." Consideración dc la Memoria, Ba- lance General, Cuenta Ganancias y Pér-

lancc General v Cuenta de Ga

si.as Viílavsrde vende al señor Luis ±sa-

rreiro Cancela, la parte del negocio de
almacén de comestibles y bebidas, sito en
esta Ciudad, calle Méjico N." 1002 esa.

Bdo. dé Irigoycn, haciéndose cargo dsi

activo y pasivo del mismo el señor Luis enero
Barreiro Cancela, Reclamos término legal

cn el negocio, domicilio dc las partes.

Buenos Aires, 18|2¡938.

e.18 feb.-N." 1454-V.23 .féb.

tormo-diarios: Vendedores, José
no y Manuel Eodeiro Tanoira.
Buenos Aires, 17 de Febrero de 193S.

e.18 fcb.-N." 146M.23 leo.

Se avisa al comercio que ] a razón so-
cial Donaiger e Hijos, establecida cn ia
calle Canning N." 99 con tejidos y ane-
xos, queda disuelta a partir defl9 de

corriente, quedando e! activo

y pasivo a cargo dc los socios Abraham
Hirz Donaiger y Jacobo Donaiger. Ile-

cjainos -por,cl término do ley, en el mis-
mo domicilio. Donaiger e Hijos.

Avísale que por disolución de la So-

ciedad J. Cénese & Compañía, con ne-

gocio do corsetería y afines en Para-
guay 2499, se hace cargo del activo y pa-
sivo Juan Seneze. Reclamaciones en el

mismo.

cJ 8. fcb.-N." 1448- feb.

e.18 rei^ _^-
">-v. feb.

Al comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Avisan: David y Tomás H-eredia, Mé-
jico 1835. que don Ángel Sáena del Bur-
go, vendió su despacho vinos y cerve-
zas, Neuquén 1302, a don Manual Gó-
nie¿. Reclamos al negocio, domicilio ele

las partes.

e.18 fcb.-N." 1447-V.23 feb.

. .

I'.l martiliero Silvio Rodríguez, con
f

!

uc
;
¡

as y didas e Informe del Síndico, correspon- Naranjo y Trujillo, corredores públicos, domicilio en !a calle Moreno N ° 1350
Pérdidas, correspondientes a! Vigésimo dientes al décimo ejercicio terminado el matriculados, con oficinas cn la calle haee saber de acuerdo" a 'a 1 e" 11 6S7'
séptimo Ejercicio, cerrado cl 31 de Di- 30 de noviembre de 1937. Cangallo 2170. denominadas La Interine- qi , 3 el señor A Soikis v°nde a]%oñorY
cicmbrc de 193/, distribución de utih-

. 2." Destino de las utilidades. . diaria, vendimoi al señor José Castaño Gurevicb su parte en la sociedad So ;

'

dados e informe del. Síndico.
_

3." Elección de dos directores litu- Castaño, domiciliado en Cangallo 2170, kis y Gurevicli, que se dedic-.Vi al ñe'o-
2." Elección de seis Directores Titula- lares, por tres años, y sindicó titular y nuestro negocio^ de panadería; mecánica eio de bazar 'cn l'

.-•'.
res por dos años, en reemplazo de los suplente para el huevo ejercicio. "'

sito en M. ""calle Victoria- N.° 3256:88. — "2509 de
señores Ingeniero GujUcr.i>ó,.A, Peña,

. 4." Designación dedos; áeiconistas par Las reclamaciones sobre el mencionado Redamaciones termino ley ofici
Manuel. Fonteclia.Gayón,,: Valentín Llp- ra aprobar, y firmare! acta. . ..

; .
negocio deben

.

:

efectuarse dentro cíéí '"martiliero,
na-,

.: Tiburcio,". Bustinza; Doctor
.

Marcial ,,
.

,f
.- ,;.; É.2Í feb.-N." 1514-v.ll mar. .- término de ley éri' las oficinas de los in- ...

-'
'

e.19 fefe-X

a calle Constitución
esta Capital, por pesos 2.0.00.

ñas del-

1503-V.24 feb.
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José Mata, martiliero público, avisa

que José Fernández, vendo su restau-

j-aiit. San Pedrito 1001, su domicilio, a

José Vieytes, domiciliado Constitución

4-302. Reclamos mis oficinas, Jujuy 392,

45-1943.
e.19 feb.-N." 1492-V.24 feb.

José Mata, martiliero público, avisa

que, Cándido Lorenzo vende su parte

mitad del restaurant Paseo Colón 713,

a su socio Ricardo Brandariz, los dos

allí domiciliados. Reclamos en mis ofi-

cinas, Jujuy 392.

e.19 feb.-N. 1491-V.24 feb.

Au-olmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que por

su intermedio se vendo el almacén de

comestibles, establecido en la calle Caa-

guazir6299 esquina Murguiondo. Ven-

dedor: Nemesio Parada Pousa, domici-

lio Paraná 335. — Compradora: Esther

Várela de Valeiro, domiciliada en el ne-

gocio.

e.19 feb.-N.° 1496-V.24 feb.

Pablo Schmidberg y Eduardo Blum,

establecidos con laboratorio artículos

tocador, en Lavalle 987, disolvieron la

soci-.'dad haciéndose cargo activo y pasi-

vo el socio señor Blum. Reclamos tér-

mi-no legal, en Paraguay 416.

e.19 feb.-N. ° 1498-V.24 feb.

Se hace saber que Juan Podestá vende

a Osvaldo Carlos Ulmini, su carnicería

calle Humboldt 603, domicilio del vende-

dor. — Domicilio del comprador: Pasa-

je Noruega 3728. Interpónganse recla-

maciones, dentro término de lev.

e.19 feb.-N." 1475-V.24 feb.

('torio & Gionchetti, martilieros Di-

rectorio 3550, avisan que rematarán to-

das las existencias (pie constituyen el

negocio do bazar y ferretería calle Di-

rectorio 303 propiedad de Justo Mén-
dez y por orden del mismo, el día 23

de Febrero y subsiguiente a las 9 horas,

— Reclamos término de ley.

e.19 feb-N.° 1504-V.24 feb.

se hace saber que Alberto Lv.ro Cam-
baceras vende a los otros socios Antonio

Nicolás Decia y José Juan María Zenit,

su parte en la sociedad "La Hidráulica

Argentina", Luro Gambaeeres Decia y
Compañía, con domicilio en la calle Pie-

dras 361.

Escribanía Ferrari, Fernández Mou-

ián: Diag R. S. Peña 825.

e.19 feb.-N. 1506-V.24 feb.

Jaime Freixer, vende a Santiago Gon-

zález, el almacén Lope de Vega 3432,

domicilio ' de ambos. Reclamaciones a

II "atrich, Asunción 5318.

c.19 feb.-N." 1478-V.24 feb.

Ommnieo haber vendido a Tibaldo Ale-

jandro D'Inseo, libre de pasivo, la far-

macia "Imperio" instalada en la calle

Chiriana 3100 de esta Capital. Reclamos

dentro período de ley a escribanía Go-

yenechea y Busso, Carlos Pellegrini 385,

A'it^iio Pregadio, Chiclana 3100.

e.19 feb.-N." 1479-V.24 feb.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 251, U. T. 38 Mayo
0372, se vende el negocio de despacho

do comestibles, sito calle Cachi número

784, domicilio de ambas partes. Vende-

dor: Luis Ángel Altavilla. Comprador:
Miguel López Pérez. Reclamos de ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938.

e.19 feb.-N." 1472-V.24 feb.

Avisamos que con intervención dch»

contador- público, señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 251, U. T. 38 Mayo
0372, el señor Ceferino Rivero, vende al

señor Crisauíto Rodrigo, la parte que te-

nía con éste en el almacén de comesti-

bles y líquidos, sito en esta ciudad, ca-

lle Giribone 1896¡1900 esquina Holmberg
1295, domicilio de las partes, haciéndo-

se cargo del activo y pasivo, el compra-

do]'. Reclamaciones en ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938.

e.19 feb.-N." 1471.-v.24 feb.

.Agustín Ricciotti e hijos vende a Er-

nesto Puicciotti y Cía., la fábrica de mo-

saicos, calle Santa Fe N.° 5060. Recla-

maciones escribano Quinos. Diagonal

Norte N." G28.

e.19 feb.-N." 1481.-v.24 feb.

Avísase que Jesús Ogando Mouso,

vende libre gravámenes a Manuel Suá-'

rez y Domingo Tomé, negocio restau-

rant - anexos, calle Río Cuarto 1195J99.
Reclamaciones ley, al Centro Propieta-

rios Lecherías, Cafés y Anexos More-
no 1831, domicilio contratantes.

e.19 feb.-N. 1480-V.24 feb.

Pascual A. Fernández, Cangallo 1033,

í.1. T. 35 Libertad 0737, restaurant

"Trianon", Paraná 332, propiedad de
Alfredo Olivari y Cía., domiciliados en
el mismo, remataré sin base, al detalle,

el Viernes 25 do Febrero, a las 14 ho-
ras. Comisión 10 o¡o. Seña 30 o|o. .

e.19 feb.-N. 1487-V.24 feb.

Avisamos al comercio que la razón so-

cial Manuel Guillamon y Cía., que ex-

plotaba el negocio de fabricación de
alambrados artísticos, Pedro Goyona 550,
ha quedado distielta, separándose de ella

el socio Juan Rey y haciéndose cargo
del activo y pasivo el señor Manuel Gui-
llamon. Reclamos por el término de ley
en P. (ioyena 550.

Buenos Aires, 18 Febrero de 1.938.

e.19 feb.-N." 1474-V.24 feb.

Al comercio: H jos de Aragón V ale-

ra & Cía., balanceadores y martilieros
públicos, oficinas Talcalmano 256. U. T.

38-2220, avisan que se vendió el negocio
de despensa y liambrerín, sito en esta

Capital calle Talcaliuano N." 980. --

Vendedor: Federico B-onacalza, domici-
liado 'Taleaiiuano 256. — Compradores:
Juan Boiivio y Luis Solivio, domieilie-

Por oficina Zaquieres y. Gutiérrez, can-

gallo 2752, Gabino Pena Fernández y
Blas Gómez Castro, venderán a Damián
Plomer y Manuel A. Camino, su carni-

cería, Nazca 313, domicilio de ambas par-

tos. Reclamos lev.

el 6 feb.-N. 1377-V.21 feb.

dos en el neeoí Reclamos de lev.

hace saber la disolución de la so-

ciedad "Severo y Pedro Prevignano",

domiciliada Avda. Montes de Oca número

1336. que negociaba en el ramo de cons-

trucciones mecánicas y artículos rura-

las, compuesta por don Severo Alfredo

Prevignano y clon Pedro Neró Previ-

gnano, domiciliados en Avda. Montes de

Oca número 1336; haciéndose cargo el

sen oí' Pedro Nerón Prevignano del activo

v pasivo de la sociedad. Reclamos Escri-

banía Antonio Roca, Diagonal Norte 628,

donde constituyen domicilio.

e.19 feb.-N." 1480-V.24 feb.

José Mata, martiliero público, .
avisa

que Juan Kühweid,ner, vendo restau-

rant, Neuquén 1095, su domicilio, a An-

tonio Rodríguez, domiciliado Méjico

301. Preciamos mis oficinas, Jujuy 392.

U T. 45-1943.
«.19 feb.-N. 1490-V.24 feb.

Buenos Aires, Febrero 13 de 19.'. 8.

e.19 feb.-N." 1499-V.24 feb.

Al comercio : Aviso que por intermo-

lio de los señores 1 :¡e.oias. Casado. Na-

ranjo y TrujIHo corredores, balancea-

dores y nrirtill -roi públicos matried" -

dos, con oficinas en esto eapdal cade

Cangallo N." 2170, vendo a los señares

Juan Torres, Juan Couto y Manuel Con-

tó domiciliados en Cangallo 217'), mi ne-

gocio de panadería, pastelería y confite-

ría sito Maipú N.° 572. — Las recla-

maciones sobre el mencionado ímgoeio

deben efectuarse dentro del término de

ley en el domicilio de los intermedia-

rios. — Vendedor: señor Teófilo De.'.

Val.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

e.19 feb.-N. 1502-V.24 feb.

"Jorge Félix Sorras y Compañía",

compañía recolectora de animales muer-

tos o inutilizados, de la calle Curapali-

güe 524 (sociedad do hecho). El socio

Serras, domiciliado Curapaligüe 524,

vende al socio Luis Pedro, domiciliado

Cangallo 4261, su mitad indivisa. Inter-

viene, el escribano señor Rafael de la

Torre, eon domicilio en Lavalle 1268, pi-

so 2° Ese. 2.

e.19 feb.-N. 1477-V.24 feb".,

Avísase que Marcos y León Ivweller,

sociedad de hecho "Kweller Hermanos",
con domicilio Rivadavia 0160|62, trans-

fieren activo y pasivo del negocio de

propiedad de los mismos del ramo de fá-

brica de varillas para marcos, Rivada-

via 6160¡02, a la nueva sociedad "Kwe-
ller Hermanos". Reclamos en el domi-

cilio antes indicado.

c.16 feb.-N." 1352-V.21 feb.

Antonio Alejandro Gatcía»y Juari Mo-
ráis, componentes de la razón social

García y Moráis, avisan al comercio ha-

ber vendido su negocio de despensa, si-

ta en la calle Juan B. Justo N.° 3002

esquina Añasco N.° 1900, a don Fede-
rico Perugini . — Reclamaciones de ley

en el mismo negocio, donde los contra-

tantes constituyen domicilio legal a sus

efectos. (Ley N." 11.867).

c.18 feb.-N." 1442-V.23 feb.

Al comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcaliuano 256, II. T.

38 - 2220, avisan eme se vendió el nego-

cio de almacén al por menor de comes-

tibles y bebidas envasadas "La Figura",

sito en esta Capital, calle Tucumáu 815,

vendedor: Enrique Fraga, domiciliado

Talcaliuano 256. Comprador: Santiago

Fernández, domiciliado en el negocio.

Reclamos de ley.

Buenos Aires, 15 Febrero de 1938.

e.16 feb.-N." 1356-V.21 feb.

Por el término do cinco días, de acuer-

do a la Ley 11.807, se hace saber que

el ingeniero Roberto Reggiani, cede,

vende y transfiero a favor de los. seño-

íes Roberto Héctor Lanzone y José del

Valle, la parte que le corresponde como

socio competente de la sociedad "Are-,

nera del Oeste", Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada. — Reclamos término

de ley, ante el escribano Carlos Eez-

zónico NOseda, calle Reconquista 831.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1938.

e.16 feb.-N. 1357-V.21 feb.

Aviso al comercio: Ricardo Domínguez

vende al señor Manuel González su des-

pacho de pan y facturas, calle Donado

1763, domicilio de ambos contratan-tes.

Reclamaciones de ley mismo negocio.

e.16 feb.-N." 1358-V.21 feb.

M. Fernández, E. Ríos 528, avisa An-

tonio Ruiz y Manuel González, firmaron

promesa de venta, su café restaurant,

Rivadavia 2644. sus domicilios a Grego-

rio Vil'a-bi, domiciliado E. Ríos 528.

Reclamos lev.
"
e.16- fcb.-N." 1379-V.21 feb.

Notifico que con mi intervención se

disolverá la sociedad Ricci Hermanos y
Compañía, domiciliada en esta curiad,

calle Uruguay 374. que trafica en el ra-

mo de Almacén de suelas y taller de

c.ortcs, retirándose el señor A'berto Cas-

tilla y tomando a su cargo el activo y
pasivo social los socios Ricardo Luis

líácci y Armando Roberto Ricci, quienes

constittr rán una nueva sociedad. El do-

micilio de todas las paites es Uruguay

N." 374.

Manuel ZadolT, San Martín 235, escri-

bano.

o 16 l'ph.-N." 1359-V.21 feb.

Jesús Vega, martiliero núblieo, ofici-

nas Triunvirato 3456
!

58, U. T. 51-0394,

avisa a! comercio que con su intervención

Felipe Oostelii, vende a José Lr¡h, su ne-

gocio do restaurant, despacho de vinos

y cervezas y cancha de bochas, sito calle

Triunvirato número 3537, domicilio de

éstos, reclamos de lev en mis oficinas.

e.18 feb.-N." 1451-V.23 feb.

Con intervención de Antonio Baccino,

Checoeslovaquia 4446, U. T- «7-8729,
hemos vendido a Enrique y Carlos Na-
redo, libre de pasivo, nuestro negocio

de panadería, instalado en al calle Jo-

sé Enrique Rodó número 7049 al 7067,

de esta Capital. Reclamos a escribanía

"Goyenechca y Busso", Carlos Pellegri-

ni 385, donde constituímos domicilio al

efecto. Schenoni y Terrano. — Bernar-
do Schenoni, Ernesto Terrano. •— José
Enrique Rodó 7049 ¡67,

e.18 feb.-NT .° 1435-V.23 feb.

Avisamos epte con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores Tornadijo y Calvo, ofei. Sgo. del

Estero 371, U. T. 38-0761, el señor

Domingo Carbajales Bustelo, vende al

señor Ricardo Prieto Braga, su negocio

de despensa de comestibles y bebidas

envasadas, denominada "La Castella-

na", sito en esta Capital, calle Can-
gallo N." 1181. Las reclamaciones de
ley en el mismo, domic . constituido por
las partes. Bs. Aires. 14-2-1938.

e.18 feb.-N. 1436-v.23 feb.

Se disuelve totalmente la sociedad que
giraba en esta plaza bajo la razón so-

cial Szapiro y Segal, con fábrica de hi-

los do coser y venta de hilados en la

calle Osaka 1272, de esta Capital, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el so-

cio Jacobo José Szapiro y retirándose el

socio José Segal, ante el escribano Mar-
cos Estriu, con oficinas en Avenida de

Mayo 975, domicilio que constituyen las

partes para reclamaciones.

c.18 feb.-N." 1429-V.23 feb.

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Tucumán 2038, avi-

sa al comercio: Que con su intervención

los señores Jorge y Tomás Siri (razón

social Siri linos.), domiciliados Agüero
526, venden al señor Juan Carlos Ro-
dríguez, domiciliado Junta 2726, su ne-

gocio do café, restaurant y despacho de

bebidas calle Agüero 526.

e.18 feb.-N." 1430-V.23 feb.

Al comercio aviso que con interven-

ción del estudio jurídico Guillermo Ma-
ta y Elias Orlandi, oficinas Avenida de

Mayo 1370, ü. T. 38-1255, so vende el

negocio de ferretería y bazar sito en es-

ta Ciudad, calle Lope de Vega 3414. —
Reclamaciones dentro del término legal.

Vendedor: Abel Ruis, domiciliado en

Paraguay 419. Compradores: Juan José
Ruiz y Herminia Ftuiz, domiciliados en

el negocio.

Buenos Aires, Febrero 18 de 193S.

e.18 feb.-N." 1440-V.23 feb.

Por Victorino García, Rivadavia 2617,

teléfono 47-7376, Jesús Rodríguez Mu-
iíiz, domiciliado Aneaste 3484, vende a

José Suárcz domiciliado Rivadavia 2617
su panadería sita Aneaste 3484. Recla-

maciones término lev.

e.18 feb.-N. 1441.-v.23 feb,

El señor Jesús ViUanusva, vende en

block su negocio de almacén de la calle

Cabrera 5299 a don José María Villanue-

va. Reclamaciones doctor Eugenio Mor-

deolia. Bernardo do Irigoyen 17, 38-1515.

e.18 feb.-N. 1459-V.23 feb.

Avisan: David y Tomás Heredia, ofi-

cinas Méjico 1835, que don Santos del

Río, vendió su carnicería San José 241

a don ítalo Ramenzoni. Reclamos en el

mismo negocio, domic. de las partes.

e.18 feb.-N. 14.4G-v.23 feb.

Aviso al comercio que el señor Satur-

nino A. Scaszipta, Pino 1967, vende a

Dulio Dante Virelli, Paramaribo 97, las

instalaciones, muebles, útiles y merca-

derías, que constituyen su negocio do sas-

trería "Scafor's", calle Tucumán 937.

Rociamos do ley : martiliero público Al-

berto Zelada, Tucumán 949.

e.18 feb.-N." 1444-V.23 feb.

Moisés Israel Groiso, domiciliado Ale-

jandro Magariños Cervantes 4445, avisa

que vende su taller mecánico, sito en la

callo Chacabuco 793 al señor Bernabé
Viñuela, domiciliado Chile 1038.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

\ e.18 feb.-N. 1461-V.23 feb.
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Saúl Bendel, vende a Galliano Ceyassi

el negocio de bicicletería, ubicado en

Calderón 1095. Reclamaciones de ley,

Calderón 1095.

e.17 feb.-N." 1404-V.22 feb.
VWHWWWWVMñMWMW^WMI

José Cias González, martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1727, T. 38-7842,

avisa qué Rafaela Gómez Vda. de To-

bares vende a Juan Bautista Eugenio

Graveglia, restaurant calle Bahía Blan-

ca 1279, domicilio, contratantes.

e.17 feb.-N.° 1389-V.22 feb.

.,. Al Comerció: se avisa que se disuelve

parcialmente la sociedad "Juan C. Faes

y Compañía", dedicada a la venta de

flojea, arpilleras y artículos relaciona-

dos con embalajes, con domicilio en la

calle Goncalvez Díaz 1106, retirándose

el socio Antonio Faes y haciéndose car-

go del activo y pasivo los socios Juan

Cirila Faes y Cirilo Juan Faes. Recla-

mos en término de ley, en el domicilio

social, Goncalvez Díaz N.° 1106. — Bue-

nos Aires, Febrero 14 de 1938.

é.15 feb.-N. 1347-V.21 feb

Moisés Berestovoy vende á Nüssim
Nachmanovitch, su negocio de mueblería

sito en: Rivadavia número 2179, donde

ambos constituyen domicilio legal, a

efectos de reclamos de ley
1

.

e.17 feb.-N." 1387-V.22 fob.

P. L. Florentino y Cía., oficinas E.

Ríos 337, avisan: Leandro Petriz vende

a Juan Márkul, su negocio despacho de

pan, calle San Juan 1945. Reclamos de

ley nuestras oficinas, domicilio ambos.

e.17 feb.-N." 1391-V.22 feb.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

U. T. 38-4418, comunica que el martes

22 del corriente, rematará el negocio de

fiambrería, Rivadavia 2379, orden señor

A. Sánchez. — Reclamos ley, mis ofi-

cinas;

e.17 íeb.-N.° 1388-V.22 feb.

Aviso al comercio que por intermedio

de H. Buceta y Cia., balanceadores y
martilieros públicos, Alsina 349, U. T.

33-0672, la señorita Egie Cariacedo

vende su negocio de Cafés y Tés de la

calle Rodríguez Peña 1561, al Sr. Wüiy
Mas Augusto Blocher. — Reclamos tér-

mino de ley, constituyen domicilio en

Alsina 349.

"

e. 17 feb. - 1422 - v. 22 feb.

J. Pulian y Cía., Alsina N.° 1226,

avisan que Emilia Sánchez y Rosa Gon-

zález venden su negocio despacho de' pan

-Constitución 2217- a Francisco Arru-

ina, constituyen domicilio y reclamos de

ley en nuestras oficinas.

c. 17 feb. -1419- v. 22 feb.

Anselmo Sanjuxjo, balanceador, oó-,

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende el restanrant, vinos

y cervezas, establecido en Constitución

2393J99
esquina Matheu 1396. Vende-

dor: Juan Coloimbo, domicilio Paraná

335.' Compradores: Alberto J. Acerbo y

Ricardo Soiari, domiciliados en el nego-

cio. Buenos Aires, 16 de febrero 1938.

e.16 feb.-N. 1367-V.21 feb.

Raúl Chaures rematará el negocio de

restaurant, Rivadavia 10.699, el Lunes

21, a las 15 horas. Orden Juan Marcette-

lli y Blas Grabrilli. Reclamación de ley

en mi oficina, Rivadavia 10.851.

e.16 feb.-N." 1345-V.21 feb.

José Velaseo, con oficinas en Ave-

nida de Mayo 1439, avisa que por su

intermedio, Raquel Apfelbaum, domici-

liada San Luis 2492, venderán su negocio

de farmacia, ubicado en la calle Juramen-

to 1601, a Jaica Rosenfald, domiciliada

calle BÚlinghurst 633. — Reclamaciones

término de ley en mis oficinas.

e.16 feb.-N. 1376-V.21 feb.

Fernando Fast y Gerarda Rodríguez de

Scoane, componentes - de la sociedad

"Seoane y Cía",- dedicada al negocio de

zapatería en general, con casa estableci-

da actualmente en la calle Carlos Pelle-

grini 531, avisan de acuerdo a la Ley
11.867, que han resuelto disolver dicha

sociedad, haciéndose cargo del activo y
pasivo de la misma, la señora de Seoa-

ne. Interviene la Escribanía Torreguitar,

San Martín 66.

e.17 feb.-N. 1408-V.22 feb.

_José R. - Saraviá, Escrib'arío«¿.Viamonte

,1596, reclamaciones, avisa que ; Héctor
GaUadini vende a consocios Daniel Hugo
Lassalle Reixach, Ricardo Lingüitti y
Julio Emilio Descole, su parte en socie-

u->d "Lassalle . y Cia.", Diag. Norte

615, quienes hácense cargo activo y. pa-

sivo, qfmtinuando giro social. — Buenos
Aires, Febrero 17 de 1938.

.

e.' 17 feb. - 1412 - v. 22 feb.
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Al comercio: con intervención de! ba-

lanceador público, señor Jordano Asen-

sio, oficinas Lima 319,- U-. T...37t3952,

vendimos la parte que nos correspondía

en el negocio de almacén, calle Incláa

3901, al señor Galo Elias. Reclamacio-

nes en ley, en el negocio. Vendedores:

Labiano y Del Prado.

e.16 feb.-N." 1353-V.21 feb.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

Con intervención del escribano Anto-

nino Santángelo, domiciliado Florida 22,

don Osear R. Cotti, domiciliado Esmeral-

da 902, vende su negocio de farmacia,

calle Esmeralda 902 a don Eduardo L.

Cotti, domiciliado Perú 99. Reclamos tér-

mino legal.

c.1.6 fcY-N.° 1382-V.21 feb.

Se hace saber por el termino de ley,

que don Jcsé Renato Apra vende y
transfiere a su consocio don Fidel Ivl.

Cravario, su parte en el negocio de pas-

tas alimenticias, propiedad de ambos,

ubicado en la calle Gaona 1688. Recla-

maciones Escribanía Méndez - Zubiaurré,

Diagonal R. S. Peña 1119.

e. 17 feb. - 1415 - v. 22 feb.

Eduardo Da Silva, con domicilio Cer-

vino 4691, hace saber rpo ha vendido

a la señora Bruneta Rondinona su ne-

gocio de restaurant y fonda, ubicado ca-

lle Sinclair 3049, domiciliada en la mis-

ma finca del vendedor.

e. 17 feb. - 1414 - v. 22 feb.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

raná 335, al comercio avisa que : el se-

ñor Manuel Galdo, vende a Fulgencio

Pérez la parte mitad que tenía en el al-

macén de comestibles y bebidas, estable-

cido en Malabia 796, domicilio de las

partas, quedando el pasivo a cargo del

comprador. Buenos Aires, 16 febrero

193S.

c.16 feb.-N." 1366-V.21 feb.

Al comercio : con intervencitfn. del ba-

lanceador y martiliero público, señor

Jordano Asensio, Oficinas Lima 319, TI

T. 37-3952, he vendido mi negocio de

restaurant calle Avda. del Campo 1682,

a los señores G. González y Compañía.

Reclamaciones en oficinas balanceador.

Vendedor : José_ Ramón Iglesias.

c.17 feb.-N." 1405-V.22 feb.

La sociedad "Conrado P. Romero y

Hermanos", con aserradero eléctrico en

Méjico 3670¡74, avisa por cinco días, que

por retiro de los socios Juan I., Salva-

dor A. y Serafín V. Romero, dicha so-

ciedad quedará disuelta, haciéndose car-

go del activo y pasivo social,' con ante-

rioridad al primero do enero de 1938,

el socio, señor Conrado P. Romero. Re-

clamaciones, al escribano Carlos Alber-

to Vivanco, Avenida de Mayo 981.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

e.16 feb.-N. 1351-V.21 feb.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Ta'cahuano 287, U. T.

35-3262, avisan que Felipe López Alame-

da vende su hotel, Oro 2462 a Inocencio

Carapelli, ambos allí domiciliados. 'Re-

clamaciones Talcahnano 287.

o. 17 feb.-N." 1397-V.22 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 y 18 de los esta tu

tos de, nuestra sociedad, se convoca a lo?

señores accionistas a la duodécima Asam
blea General Ordinaria que se realizar»

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 do 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|38.

4." Designación de dos accionistas pa-

rí firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo dispuesto en el artículo

número 24 de los estatutos, los señoro-

accionistas deberán depositar en la caja

de la sociedad sus acciones, con tres día#

de anticipación por lo menos y recibirán

en cambio un certificado de depósito que

les servirá de boleto de entrada. — El

Directorio.

fi.4 feb.-N." 982-^.24 feb

Ante el escribano Damián J. García,

Diagonal Norte 615, se disolverá la so-

ciedad Diez González y Compañía, do-

miciliada en Rivadavia 953 y se cons-

tituirá otra bajo el rubro de González,

Aramburu y Compañía, que continuará

con su activo y pasivo, explotando el

mismo ramo de ropería y demás concer-

nientes a él.

e.16 feb.-N." 1369-V.21 feb.

Víctor o Riosa, avisa al comercio ha-

ber vendido su negocio de cigarrería, h-

br"rín y iuoTictería. sito Lavalle 2019,

su"señor Federico C. Roudil. Reclamos

de ley, en el mismo local.

e.16 feb.-N .° 1385-V.21 feb.

Avisamos que con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor Ja-

cinto Ventre, ofic. Cevallos 985, U. T.

23-6945, el señor Félix Gallart, vende al

señor Casimiro Toyos, la parte que te-

nía con éste en el negocio de despensa

de comestibles, sito en esta Capital, ca-

lle Guayaquil 201 esciuina Doblas, do-

micilio de las partes, haciéndose cargo

del activo y pasivo el señor Casimiro

Toyos. Reclamaciones término de ley.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

e.16 feb.-N." 1346-V.21 feb.

Aviso al comercio: que con interven-

ción de los rematadores públicos J. R.

Campos y Cía., oficinas Defensa 219, el

señor Plácido Dopaz Iglesias vende li-

bre de todo gravamen a la Sra. Agusti-

na Cid Bolaño, la parte que le correspon-

de del negocio de panadería calle Defen-

sa 517. Reclamaciones término ele ley.

c.16 feb.-N." 1378-V.21. feb.

COMPAÑÍA GENERAL DE AGUAS
CORRIENTES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Do acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, para el día 14 de marzo de

1938, a las 12 horas, cu el local de la

Sociedad en la Galería General Gücme:;.

5." piso, escritor' o 527.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, cuenta de Ganancias y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe del

síndico, correspondientes al vigésimo

cuarto ejercicio, fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2." Elección de un director titular y

dos directores suplentes, por dos años.

3." Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

Se proviene a los señores accionistas

que, para poder asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en lo

administración de la Sociedad, en la Ga-

lería General Giicmes, 5.° piso, escrito-

rio 527, con tres días de anticipación

al fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 18 de 193S. —
El Directorio.

AJberto Padilla, presidente.

e.19 feb.-N." 1482-V.14 mar.

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 15 do marzo a las diez horas,

en la sede central de la sociedad, calle

General .Hornos N." 140, para tratar y
resolver la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

e informe del síndico correspondiente al

primer ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2." Distribución do las utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra la aprobación y firma del acta de la

asamblea.

Buenas Ares, 18 de Febrero de 103S.

-— El Directorio.

e.19 feb.-N." 1493-v.lO mar.

BANCO POLACO POLSKA
KASA OPIEKI S. A.

Convocatoria
Se convoca a. Jos señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 15 de marzo do

1.938, a las 19 horas, en el local del

Banco, calle Tucunián 462, Buenos Ai-
res, 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 do 1937. —
Informe del síndico y distribución de
utilidades

.

2." Remuneración del directorio.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, director y suplente 1.°, por tres

años; del síndico^ titular y del síndico
suplente por un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas o sus representantes para firmar
el acta de la asamblea, por encargo do
la misma, juntamente con el presiden-
te y secretario.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.— El Directorio. -

LA COSECHERA A. B. ROCOA
Soc. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria

En cumplimiento de lo prec^nluado ñor

el artículo diecisiete de los estatutos y de

las disposiciones legales pertinentes, so

e.19 feb.-N." 1509-v.lO mar.

Sociedad Anónima
EL DIARIO ESPAÑOL

Por resolución del Directorio, convó-
casela los señores accionistas a Asamblea
Ordinaria que se realizará el 14 de mar-
zo de 1938, a las 19 horas en la sede so-
cial^ Victoria 650, debiéndose tratar la
siguiente

Orden del día:
1-° — Memoria, Balance y Cuenta do

Ganancias y Pérdidas.

.

2.° Elección de cuatro miembros del
Directorio, en reemplazo de los señores
José Torrontegui, Augusto López de Go-
mara,' Francisco A. Moreira y Julián
de Mendieta.

3." Elección de un síndico titular y
suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea los
accionistas depositarán sus acciones en
la gerencia 3 días antes de la fecha fija-
da. — El Secretario." e.19 Íéb.-N.° 1173-v.lO mar.
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Sociedad Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, qué

se celebrará el día 24 de febrero de'1938

a las 18 horas, en su local calle Bolí-

var 1646, 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.° 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 sus 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.

p.3 feb.-N." fllñ-v.2-1 f«'h.

S. A..FLORES - PATERNAL
Empresa de Ómnibus

Asambea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y confor-

N O V A LEA
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Calle. Entre Ríos N.° 2158 - Bs. Aires

CONVOCATORIA
El consejo., de 'administración convoca me a lo dispuesto en los estatutos, so

a los señores' accionistas para la Asam- convoca a los señores accionistas tenedo-

blea General Ordinaria que se efectúa- res de acciones ordinarias y preferidas,

rá el día 22 de febrero de 1938, a las para la Asamblea General Extraordina-

16 horas, en el local social calle Entre -ría que tendrá lugar en el local social

Ríos número 2158, y para una Asam- Camarones 2443-51, el día lunes 7 de

blea General Extraordinaria que ten- marzo próximo a las 18 horas, con el

drá lugar el mismo día y en el mismo%
fin de considerar y resolver sobre el si-

local, a las 17 horas, para tratar las si-
f guíente

«uicntes Ordenes del Día :
Orden del dú :

Orden del día :
"" Lectura, consideración y rcsolu-

de la. asamblea ordinaria eión sobre el Decreto del Superior Go-
1." Lectura, discusión y aprobación de bierno Nacional de fecha 2 del corriente

la Memoria. Balance y Cuenta de Ga- mes y año en cuai.to a esta empresa se

nancias y Pérdidas del ejercicio social refiere, del proyecto de constitución, or-

terminado eJ 31 de diciembre de 1937 e ganizaeión y funcionamiento de la Cor-

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.

poración de Transportes, de conformidad
con la Ley N.° 12.311. — La copia au-

téntica de dicho decreto está a disposi-

ción de los señores accionistas, en la se-

3." Asignación de los honorarios a los de social,

síndicos cesantes y nombramiento de los 2." Consideración y resolución sobre la

síndicos para el nuevo ejercicio. aceptación ya prestada por el Directo-

4.° Designación de dos accionistas pa- rio do la Sociedad al referido decreto,

ra firmar el acta de la asamblea. "ad-referendum" de esta asamblea por

Orden del día: nota de fecha 15 del actual dirigida al

de la asamblea EXTRAORDINARIA Excmo. señor Ministro del Interior y
1." Propuesta de reforma de los ar- aprobación en su caso de los términos

tíeulos 9, 10, 19,. 20, 22, 30, 37 y 39 del de dicha nota, cuya copia está a dispo-

estatuto social y de cualquier otio ar- eición de los accionistas en la sede so-

tículo que resultara afectado por las re- cial,

LAPPAS S, A.«,

Comercial e Industrial
- Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que de-

berá celebrarse el sábado 5 de marzo
de 1938, a las 11.30 horas, en los escri-

torios de la calle Santa Fe 13^1, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura y consideración de la- Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

'

nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al epercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores por tres

años. '

3." Elección- de síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Fijar la remuneración del directo-

rio y del síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia.

Buenos Aires, 11 de Febrero de 1938.

— El Directorio.
„id fí-h.v " liwü-v.4 mar.

LOMBARTO U.R

S. A. de Restaurants y Espectáculos

Convocatoria

Se convoca a lo.; señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 14 de marzo de

1938, a las 17 horas, en el local social,

calle Maipú N.° 326, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al quinto

Ejercicio, vencido el 31 de diciembre de

1937.
2." Aplicación de las utilidades acon-

sejadas por el Directorio, de acuerdo con

la Memoria respectiva.

3." Fijación de la retribución corres-

pondiente a los miembros del directorio

que prestan servicios a la Sociedad, in-

dependientemente de la función de direc-

tores, conforme al artículo 16 de los es-

tatutos.

4." Designación de un director, por el

término de tres años, de acuerdo al ar-

tículo 7 de los estatutos.

5." Designación de dos directores su-

plentes, por el término de un año (articu-

lo 8 de los estatutos).

6." Designación de síndico titular y de

síndico suplente, por el termino de un
año (artículo 8 de los estatutos).

7." Designación de dos accionistas par

xa firmar el Registro de asistencia y
acta de la asamblea.

Se hace saber a los señores accionistas

que para formar parte de la asamblea,

deberán depositar sus acciones o certi-

ficados en el local social, calle Maipú
número 326, hasta tres días antes del

fijado para la asamblea.
.

' Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.
'"

e.19 fcb'.-N.° 150T-V.10 mar.

soluciones de la asamblea,

ón al conse

nistración para llevar a efecto la» 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

3." Consideración y resolución sobre el

otorgamiento de todas las facultadcds or-

dinarias y extraordinarias del caso al

Directorio para realizar los actos de sus-

cribir las escrituras indispensables pira
finiquitar las operaciones precedentemen-
te relacionadas, hacer entrega del do-

minio patrimonial de la empresa, perci-

bir el precio, etc. ' -

4.° Designación de dos accionistas pa-

ciones en la caja social, callo Entre Ríos ra aprobar y firmar el acta de la asam-

número 2158, o demostrar que las han blea.

~ "
~ Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-
blea tendrán que depositar sus acciones

en la sede de la sociedad con tres días

de anticipación, por lo menos, al seña-
lado para la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

^depositado en la casa central del Banco

de Italia y Río de la Plata, Buenos Ai-

res. — El consejo de administración.

0.4 fcb.-N." 969-V.21 feb.
F

GENARO GARCÍA LTDA.
(Cereales y Campos)

De acuerdo con lo dispuesto en" el ar- G. Carretero Cervantes, vicepresidente

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

General y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das del duodécimo 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

a celebrarse inmediatamente después, pa-
ra tratar

Orden del día :

1.° Reforma de estatutos.

2.° Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1933.. —
Rodolfo Isely, presidente.

e.4 feb.-N.° 996-V.21 feb.

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,

M. Arteaga Carrasco, director-secre-

tario.

e.17 feb.-N.° 1396-V.7 mar.

calle Sarmiento 329, 5.

de' tratar la siguiente

Orden del día

piso,

AEROPOSTA ARGENTINA, S. A.
objeto Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

1.° Lectura y aprobación de la Memo- la Asamblea General Ordinaria, que se

,-ia y Balance General, correspondiente celebrará en el local social, Avenida de

al undécimo- ejercicio terminado el 31 de Mayo 560, 6." piso, el día 25 de febrero

diciembre de 1937, distribución de uti- de 1938, a las 16 horas, para tratar la

lidades e informe del síndico. siguiente

2.° Aumento del capital social. Orden del día :

3.° Elección de síndicos. 1 ° — Consideración de la Memoria
4.° Designación de dos accionistas pa^ y Balance General, correspondiente al

CENTRO BURGALES
Presidente Centro Burgalés, cita a

los socios a Asamblea General Ordina-
ria para el 27 de febrero, a las 9, en
Laearra 956, para tratar:

1.° Lectura acta anterior.
2." Aprobación de Memoria y Ba-

lance.

3.° Nombramiento de escrutadores.
4.° Ruegos y preguntas.
5." Elección completa do comisión di-

rectiva.

(i.
u Nombrar dos socios para firmar el

acta.

eJ7 feb.-N. 1407-V.25 feb:

'< COMPAÑÍA ARGENTINA BS
WARRANTS Y DEPÓSITOS

Sociedad Auó-iama

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 14 de marzo 1938, 16 lio-

xas, en Moreno 970, para tratar

Orden del día ,

1.° Considerar Memoria y Balance al

31 de diciembre 1937 y distribución uti-

lidades.

2.° Elegir directorio y síndico.

3.° Designar dos accionistas para .
fir-

mar el acta.

Buenos Aires, -18 Febrero dc.1938, —
3íl Directorio.

, e.19 ieb.-N.° 1484-v.lO mar.

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Febrero '¿ de J938. —
El Directorio.

e.3 feb.-N.° 924-V.23 feb.

ÍrIÍGORIFICO WILSON DE LA
ARGENTINA, S. A.

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la vigésiraacuarta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 24 de febrero próximo a las 15 horas,

en- el local de- la sociedad, Avenida Pie.

R. S. Peña 615, 7.° piso, para tratar la

siguiente

Orden del v¡n -.

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 direci;oi>--

~4.° Elección de síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa- de marzo 1938, a las 15 horas, en Re-

ra que formulen el acta de la asamblea conquista 314. Buenos Aires,

y firmen con el señor presidente. Orden del día :

So previene a los señores accionistas .
1." Consideración de la Memoria y Ba-

que hasta mediodía del 23. de febrero lance.

podrán obtener la tarjeta de. entrada es- 2." Elección de dos directores suplen-

peeificandp los votos correspondientes, tes y sindicatura. --.

en las ofieinas: dé la coin.pa.nia>, ¡— .-El 3.% Designación de dos accionistas p?
Directorio.

, ; .

: ra firínar¡e3 acta.— El Presidente.
;

i ,y: *e,7 iíé-W 1073-V.23 feb.
;í

<
.,;;.

: el2 fefe-N/ 1281-v.3 mar.

décimo ejercicio social, terminado el 31

de diciembre de 1937.
2.° Consideración del petitorio presen-

tado por el accionista señor Juan Tam-
burini.

3.° Elección de dos directores y del

síndico titular y su suplente.

4." Designación del presidente y vice-

pn.'.-idetite 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 de la misma.
Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.

«.4 ffib-.-N." 99.3-v.21 feb.

C A N N I N G
Sociedad Anónima de Inversiones

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 7

CAYETANO GRAZIOSI LTDA
Jamones Fox — Sociedad Anónima

segunda convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 29 de les 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 Frqneh 3190,
para considerar la

1

siguiente

OltDEN del día :

].° Consideración del Balance co'-^««-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de ;

10 '-!7.

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. — Él Directorio.

i;; ,,., p .. y.'.-cÜ fcb,-N°':U64-v.23 feb.
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SOCIEDAD GANADERA DE PUERTO
COYLB

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 25 de febrero de 1938,

a las catorce horas, en las oficinas de

la sociedad m Puerto Cpyle, Territorio

do Saufa Ciuz, con objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, por el ejer-

cicio que terminó a! 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

al fijado para la asamblea para retirar

sus boletos de entrada.

Puerto Coyle, 31 Enero 1038. — F,l

Directorio.

e.8 fVb.-N." llll-v.24 feb.

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO
Sociedad Anónima

Triunvirato 573-75

Convocatoria

El directorio del Banco Israelita de

Crédito S. A., en cumplimiento de lo

dispuesto por sus estatutos sociales,

convoca a los señores accionista a Asam-

blea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

A realizarse el día 27 de febrero de

1938. a las 9 horas, en el local de la

calle Murillo N.° 661, a efectos de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1." Acta de la asamblea anterior.

2." Memoria del directorio, Balance

General, cuadro (le_Ganancias y Pérdi-

das v Proyecto de Distribución de Uti-

lidades.

3." Informe del síndico.

4.° Reparto de dividendos.

5." Elecciones de: a) un vicepresiden-

te, un tesorero, un prosecretario y tres

vocales titulares, por -el termino de dos,

años, en reemplazo de los señores David

ITirsch, Lázaro Savclslci, David Sclml-

ziníier, Marcos Kltzis, Jaime Borodinsky

y León Lcweovieh, respectivamente, que

terminan sus mandatos.

b) Un síndico titular y un síndico su-

plente por el término de un año, en re-

emplazo de los señores Bernardo Luclin

y Luis Sepiurka, respectivamente, que

terminan sus mandatos.

c) Cinco vocales suplentes en reem-

plazo de los señores Arturo Kunin,

Simja Aisenstein, José Edalstein, Ben-

jamín Bass (fallecido) y Atler Kositzky

que terminan sus mandatos.
6° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Jacobo Slepian, Presidente. — Mau-

ricio Aisenberg, secretario.

e.14 feb.-N." 1301-V.24 feb.

SOCIEDAD ANÓNIMA
,
EXPORTADORA IMPORTADORA

*
: AB.^.NTINA ORIENTE

Se eonvor-a a los señores accionistas,

a. la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 10 de marzo de 1938,

a las 12 horas, en el local social, Ave-

nida Presidente Julio A. Roca N.° 523,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta . de Ganancias

y Pérdidas, del ejercicio al 31 de di-

ciembre de. 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores titula-

res y un suplente y síndieo titular y
suplente. ...

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmad eí acta. — El Directorio.

c.18 féÜ.-N.° 1428-V.9 mar.

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE- TELÉFONOS Y TELÉGRAFOS

Sociedad Anónima

Bernardo de Irigoyen 330 — 2." piso

Convocatoria
De conformidad con lo que estable-

: ITALIA.- AMERICA

Sociedad Argentina de Empresas
Marítimas

Avda. Pte. R. Sáenz Peña N.° 680

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo que establece el ar-

los estatutos
.
sociales, se

cen los estatutos sociales, convocamos a ,.- ,„ Q r ,->

. _ . .
' . . ,, ticulo ¿o de

los señores accionistas, a. la Asamblea
inyita a log geñores aecionistas de esta

General
^
Ordinaria que tendrá lugar el

sociedad a . concln.rir a la Asamblea Ge-
<lia 22. de febrero del corriente ano,; a

neral 0rd¡naiia tendrá j el 26
las nueve y treinta horas, en el loca so-

d(j febrer0 de 193g en y ]()cal -^^
cial, calle Bernardo de Irigoyen o¿i), 1 > Avenida Presidente Rque, Sáenz Peña

N.° 680, 1er. pis —Buenos Aires—, a
piso, para tratar la. siguiente

Ouden.det 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 mínimum ele cinco y
un máximo de nueve (Art. 12 de los es-

tatutos).

3." Elección de los directores aue fue-

ran necesarios, según la determinación

anterior, por el término de dos años.

4.° Determinación del número de sín-

dicos titulares y suplentes, pudiendo sor

en cada caso uno o dos y elección de

los mismos, (Art. 11 de los estatutos).

5." Designación do 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,

las 11 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al decimoquinto

ejercicio.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Remuneración a los síndicos por el

ejercicio 1936|37.

4." Determinación del número y elec-

ción de directores, elección de un sín-

dico titular y un síndico suplente para
el ejercicio 1937(38. (De acuerdo.conjos

artículos 10 y 19 de los estatutos, los

miembros del directorio, síndico titular

y suplente, pueden ser reelectos).

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que, conjuntamente con el

presidente de la asamblea, firmen el ac-

ta de la misma. (Artículo 31 de los esta-

tutos).

Nota: Para tener derecho a concurrir

a las asambleas, los propietarios de ac-

ciones deberán depositar éstas en la Se-

cretaría" ele la sociedad, dos días antes

del señalado, otorgándoseles un recibo

que expresará el número de votos a que
tiene derecho cada accionista

S. Ai NATIONAL LEAD COMPANY
Convocatoria-

Convócase a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

día 4 de- marzo de 1938, a las. once hor
ras en la .

Av. Pfce. Roque Sáenz Peña ,

507, oficina. 303, para tratar lo sL .

guíente.:. j
Orden, del. día:.

L" Consideración do la. Memoria Bar ,

lance, y Cuenta de, Ganancias y, PérdL
das formuladas por el directorio, y disr.'

Libación de utilidades.,

2." Elección, de dos directores .titu-

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. —
El. Directorio.

[

e.10 feb.-N." 1207.-v.26 feb ..

^^^^nAA^fuq

BANCO SIRIO LIBANES DEL
RIO DE LA PLATA

' Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los.

estatutos, el directorio ha resuelto convo-
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 pía :

piso. — ElBuenos Aires, Febrero de 1938.

Directorio.

e.4 Ieb.-1S
T

. lOOl-v.21 feb.

IWWWWWAWVWIWAWV^

S. A. TIERRAS
PUENTE ALSINA - RIACHUELO

Convocatoria

De acuerdo al artículo 25 de los es-

tatutos, convócase a los accionistas a la

15.° 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 1938. —
El Directorio.

e.5 feb.-N. 1052-V.22 feb.

1.° Lectura y consideración de la Me-
rceibo moria y Balance General correspondiente

que servirá de entrada a la asamblea, pu- al décimo tercero ejercicio, terminado el

diéndose substituir aquel depósito por un 31 de diciembre de 3937. Informe del

certificado que acrediten que las accio- síndico.

2.° Elección de directores titulares de
acuerdo con el artículo 29 de los estatu-
tos y consideración de las vacantes pro-
ducidas por terminación de mandato de
los directores señores Salim Aboud, Ar-

nés s;; han depositado en un banco, si-

tuado en la República o en el extranje-

ro, que el Directorio autorice (Art. 27

de los estatutos).

Se advierte a los señores accionistas

que todas las resoluciones que se tomen men Bergamali, José Jorge y Ragueb
seiián válidas, sea cual fuere el capital Kotlun. — Elección de seis directores

que representen los accionistas presen- suplentes, de un síndico titular y de un
tes. (Artículo 25 de los estatutos). — síndico suplente, por un año.

El Directorio. 3.° Designación de dos accionistas para
c.12 feb.-N." 1264-V.23 feb.

.

que, en representación de los demás fir-

men al acta de la asamblea.

A P E I. E S

Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 4 de marzo 1938, a las

"INDUSTRIALES UNIDOS"
Compañía Argentina de Seguros, S. A.

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 11 de marzo de

1938, a las 19 horas, en sus oficinas,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 885.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, in-

forme del síndico v Balance General del

Art. 17. — Todo accionista que tenga
depositadas cualquier número de accio-

nes o certificados nominativos, a- los

efectos de la asamblea, cuando menos
tres días/antes de la misma, podrá asis-'

tir a la sesión, pero podrán votar sola-

mente los poseedores de diez acciones,

como mínimo.
Los suscriptores do acciones votarán

de acuerdo con el monto de las acciones
suscriptas, siempre que estén en sus cuo-
tas al día.

Art. 21. — Para poder conseguir la
7.° ejercicio, vencido el 31 de diciembre boleta de asistencia a la asamblea los
de 1937.

2.° Elección de (6) seis directores po:

14 horas, en Reconquista 314, Buenos el término de dos años.

3.° Elección de síndico titular.Aires,

Orden del día

1.° Consideración de la

Balance.
2." Distribución de utilidades.

Honorarios del Directorio

Memoria y

y Sín-

Elección del directorio y s.indica-

4.° Distribución de. utilidades de acuor

do a los artículos 24 y 25.

5.° Designación de (2) dos aecionis-

tas para suscribir el acta.

Buenos Aires, Febrero 17 ele 1938. —
El Directorio.

c.17- feb.-N." 1398-v.S mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA
TINTORERÍA Y APRESTO

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores la Asamblea General Extraordinaria que

Sociedad Anónima se efectuará el día 25 de febrero de 1938.

Convocatoria a las 15 horas, en la sede social, Gale-

De acuerdo con el artículo 30 de los ría Güemes — Edificio Supervielle, es-

estatutos convócase a los accionistas a eritorio 401, para tratar el siguiente.

Asamblea General Extraordinaria, para Orden del día:

el 4 de marzo 1938, a las 14.30 horas, 1." Modificación de los artículos 9.°

en Reconquista 314, Buenos Aires, y 14." de los estatutos.

Orden del día: 2.° Designación de dos aecionistas pa-

accionistas deberán entregar al Banco
las acciones o un certificado expedido
por un Banco, en que se declare estar

depositadas las acciones a los efectos
de la asamblea misma, cuando menos tres

días antes de la reunión.

e.4 feb.-Nros. 989 y 1007-V.21 feb,

3.°

dico.

4."

tura.

5." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.10 feb.-N." 1181-V.26 feb.

APELES

1." Modificación de estatutos.

2° Designación de: dos accionistas pfr-

ra firmar el acta. — El Directorio:

: e.10 Idj.-N;" 1181-V.26 feb.

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. -f. El

Directorio.

a.4 feb.-tf.* 1003-V.2I feb,

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS
LA REPÚBLICA LTDA-

CONVOCATOBIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 3 de marzo de 1938, a
las 16 horas, en el local de la Compañía,
Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567, pa«
ra tratar la siguiente

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

terminado el 31 de diciembre de 1937.
3.° Elección de los directores.
4.° Elección del síndico y suplente.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta dé la asamblea. —
Ernesto E. Gallaeher, presidente y dk*
rector general. — O. J. Harzoratí, eecref.

tario.

e.10 frtóTi" 1192-^.2 mar.
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LUIS SOALA "5&.CIA. S.
;l
A.

Comercial, Asrí^ol^ y Ganadera

De conformidad con lo dispuesto cu el

artículo 31 do los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

b.'ea General Ordinaria, que se celebra-

rá en el domicilio de la Sociedad, Sar-

miento N" 320, 4." piso, el día 10 de

marzo próximo, a las 17 horas, para

tratar la siguiente

Orden del dí a :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 19." ejercicio, fenecido el

día 31 de diciembre de "1937 y distribu-

ción de las utilidades.

2." Elección de dos directores por el

término de dos años y de síndico titu-

lar y suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea,

Nota: Los accionistas que deseen con-

curtir a la Asamblea, deberán depositar

sus acciones, con tres días de anticipa-

ción, en la caja de la Sociedad, de acuer-

do a lo que dispone el artículo 36 de los

estatutos.

Bueuos Aires, lebrero de 1938. — El

Presidente.

e.I6 fcb.-N.° 1350-V.7 mar.

PROPAGANDA MODERNA S. A.

Alsina 1088

SEGUNDA convocatoria

No habiendo obtenido número para

celebrar la Asamblea Extraordinaria el

día 31 uc enero de. 1938, se convoca nue-

vamente pura el día 1.° de marzo de

1938, a las 10 horas, en las oficina.-; de

la Sociedad, Alsina 1088, para, tratar-

la siguiente

Oi-ÍDEN DEL Día :

1." Elección de síndico para revisar

e informar sobre los balances realizados

el 30;5;937 y el 31|12¡937.

2.° Asignación de honorarios a los se-

ñores directores que han desempeñado

cargos administrativos permanentes.
3.° Disolución de la Sociedad por no

cumplir pus fines y designar liquidado-

res y síndico. . f l.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra .suscribir el libro de asistencia y acta

de la asamblea. — El Directorio.'

e.16 feb.-N." 1344-V.2G feb.

SOCIEDAD GENERAL DE
CONSERVAS ALIMENTICIAS

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

í> la Asamblea General Ordinaria., para

f\ 24 de febrero de 1938, a las 16 horas

en Cangallo N.° 466, 4.° piso

Orden del día :

T.° Consideración de lo previsto en

e" '-irfienTo 347, inciso I del Código de

Comer.-io.

V." Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

d¡«i suplente y fijar retribución del

primero.

4 o Designación de dos accionistas pa-

ra filmar el acta. — El Directorio.

.,4 -°.b.-N.° 978-V.21 feb.

/ SACFIL SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Finaiiíierá, '•Industrial

Convocatoria
-'-

Convocamos a los señores accionistas,

a., la Asamblea Gonerd Extraordinaria

que tendrá lugar el 85 dolpróximo mes de

marzo, en nue-tras oficinas, 25 de Hayo
122. a las 19 horas, para, tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Aprobación del Balance provisorio

cerrado ál 31|Í2-;-37.

2.° Reintegración de i>"<=os 1.000,000

curso legal, del ,capital- social.

;

3." Nombramiento de dos . suloves ac-

cionistas pi.ra.f aprobar., y , firma r
:

el acta

de la asamblea. .

.;

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cumplir con el ¡míeuio

13. de nuestros, estatutos. — El, ^Directo-

rio. . . , ,.,.

'

*e.!6 feb.-N.'
1

Í3G3-V.7 mar.

CORPORACIÓN.AMERICANA DE
CRÉDITO: ¥ ¿PREVISIÓN S. A.

.,-, .Convocatoria -

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

rá en las oficinas de 'a sociedad, Diag.

Norte 628, el 24 febrero, a las 16 ho-

ras, ,

~

Orden del día:

1." Consideración Memoria, Balance

General v cuentas de Ganancias y Pérdi-

T R .A N S A TLA íf TI O A

Sociedad Anónima Argentina,

Comercial y Marítima

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con lo que dispone el estatuto

social, ¿e convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el dia 12 de marzo de 1938,

das correspondientes al tercer ejercicio a i as 15 horas, en el locai social calle

vencido 31 diciembre 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res y suplentes, síndico y suplente por

terminación de mandato?.
3.° Designación de Accionistas para

firmar al acta. — E! Directorio.

.'.S fpk.N.° 1126-V.24 feb.

COM-PAÑIA ARGENTINA
DE TELEFONOS
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 do

la callo Bernardo de Irigoycn 330, 2."

piso, para tratar la siguiente

Okden del día:
1° Lectura y aprobación de la Memo»

lia, Balance General y Cuenta de
'

' Ga-
nancias y Pérdidas", correspondientes

Corrientes 222, para tratar 4a siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la MemorN, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 10." ejerci-

cio tullecido el 3.1 de diciembre de 1937.

2." Eieceión de .dos directores titula-

res en substituteión de los señores Gadcio

Cappagii y Pilado Cappagii, que termi-

nan su mandato.

Elección del síndico y. síndico suplen-

te, que terminan su mandato.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— El Presidente.

c.1.8 feb.-N." 1462-V.9 mar.

Centro de Fomento y Cultura

VILLA GENERAL MITRE

. Convocatoria
Convócase a los socioa a Asamblea Ge-

al undécimo ejercicio concluido el 31 de
110ral ()rdinaria que se realizará el 24

octubre de 1937, con informe del sín-

dico.

2." Determinación de! número de direc-

tores entre un mínimum de cinco y un
máximo de nueve (artículo 9.°) del esta-

tuto.

3." Elección de los directores que fue-

ran necesarios según la . determinación

anterior, por el réimino de dos años, de-

del corriente, a las 20,30 horas, en el lo-

cal social César Díaz 2453, para tratar

el siguiente

Orden del día :

1." Designación de "2- socios para fir-

mar el acta de esta asamblea.
2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario al 31 de diciembre de

biendo necesariamente elegirse un direc- 1937 (2." Semestre).

¡or e.-jc termino para completar el 3." Consideración del reglamento para

la Biblioteca Popular '
' Ciencia y La-

y del bor".
4.° Designación de 15 miembros titu-

íer por e.-je tommo para conip

mínimum de cinco miemoros.
4.° Elección del síndico titula

síndico suplente.

5." Designación dgnacion de aos accionistas pa- 5 suplentes de la comisión di-

comisión re visera de cuenta,

misión Directiva.

Nota: Sólo podrán participar en

ra que en representación de los demás motiva y 3 titulares y 3 suplentes de la

aprueben y firmen el acta de esta asam- comisión revisera de cuentas. — La (Jo-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con lo que dispone el asamblea los socios con antigüedad mi-

artículo 25 do los estatutos para obte- nima de 3 meses, excluyendo los socios

ner el boleto do entrada a la asamblea, "cadetes".
es necesario depositar las acciones o loa Otra: Para poder ser miembro de la

certificados que acrediten la propiedad comisión directiva o de la comisión re-

de las mismas hasta tres días antes de visora de cuentas, es menester haber
la fecha fijada para la asamblea, en las cumplido la mayoría civil de edad (22
oficinas de la compañía, .Bernardo de años) y tener l" año de antigüedad.
li'igoyeñ 330, 2." piso. — El Directorio.

Buenos Aires, Febrero de 193S.

o.4 feb.-N. 1002-V.21 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 010) para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Aprobación, de la Memoria, Balan-

ce General, Cuentas de Ganancias y Per-

didas e Informe del Sindicó, coi-respon-

dientes ál ejercicio vencido el 31 de

octubre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Elección ne 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 ci acta de la

asamblea.

e.lS feb.-N. 1450-

LA MARTONA

feb.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de. los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea, General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 10 de mar-
zo próximo, a las 11 horas, en el local

de la Sociedad, calle Eondeau 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, do las cuentas y distribución de uti-

lidades.

3." Renovación '-del directorio. .

,.

4.° Elección de síndico y sindico su-

plente.

5.° Nombramiento d^ dos ¡accionistas

presentes, para que, como delegados y ~en

representación de los demás; interven-

gan en la confección dei acta de cóíu

asamblea, la aprueben y firmón con el

De acuerdo
.
con el artículo 25 los Directorio.

estatutos, los accionistas 'que quieran to-

mar, parte en Jas deliberaciones de la

asamblea General, deberán depositar en

la caja de la. sociedad siv< acciones o el

ecmiva'euíe recibo bümcrin de depósito

íJ« las mismas; con un din d: 1 anticipación

piv [o menos, a i a. fecha -eñabidn para

la asamblea. '..
,

" -

II. Wesley Sanii h, prosidoiPe. '-

;

ei7 f^íij-si" iOhd-v-23 febi

Los señores Accionistas, en cumpli-

miento del artículo 28 de los estatutos,

se servirán depositar sus acciones . con

tres días de anticipación en ln fíwretü.

ría de !a soc ; ed.-rd. sita en el- expresado

local, calle Iíondeau>N." 1757, Buenos

Buenos Aires, Eeb-'ero O0 d'e 1933.:-^-

Miguel F. Casares, visopresid-ente. '•-

:

"
::

'e'.Tl íeS -Ni" 1239- v.2 roi, r.

-r — -. ' -
- ..-,.. —h-^fí

LA HOLANDO SUDAMERICANA |

Compañía de Seguro
[

Convocatoria i

De acuerdo a lo prescripto por el

Ait. 18 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 10 de marzo próximo a las

17 horas, en el local de la Compañía,
Av. Presidente Roque Sacas Peña 825,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas corresponü.eiite al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1937, a

informe del sínd'eo.

2.° Distribución de las utilidades.

3.") Elección de dos directores titu-

lares en reemplazo de los señores Es-
partaco C. A. Boczio y Enrique Bosio,

que terminan su mandato.
Elección de tres directores suplentes.

4.") Elección do síndico y síndico su-

plente (Art. 17 de los estatutos).

5.") des gnacion de dos accionistas,

para firmar el acta.

Art. 23 de los estatutos. — Para poder
asistir a las Asambleas ¡os accionistas de-

berán depositar sus acciones o el recibo

de depósito baneario hasta dos días an-

tes del señalado para la asamblea y re-

cibirán la boleta de entrada, cu la que
se especificará el número de votos que.

corresponda al accionista en atención a
la cantidad de. acciones que posean. —
Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar en las Asambleas por simple car-

ta-poder.

Art. 12 de los estatutos. — Tanto los

directores titulares como los suplentes

son reelegí blos.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
El Directorio.

e.18 feb.-N." 1449- v.9 mar.

GRINBERG e HIJO LIMITADA

S. A. da Electricidad y Radiotelefonía

Convocatoria
Convócase a los accionistas a (a Asam-

blea Genera] Ordinaria, el 12 de marzo
de 1938, a las 10 horas en Corrientes

1820, para tratar el siguiente:

Orden df.l día :

1." lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al 6.° ejercicio.

2." Asignación de sueldos y distribu-

ción de utilidades.

3." Designación do dos accionistas a
los fines del artículo 17 de los Estatu-
tos.

4." Eieceión de síndicos: titular, y su-

plente.

5." Elección de tres directores titu-

lares en reemplazo de" los señores Elias
Grinberg, Manuel J. González y León
Brodsky.

6." Designación del presidente de la

sociedad. — El directorio.

e.18 feb.-N," 1438-v.O mar.

CLUB ATLETICO ATLANTA
(Sociedad Civil)

Convócase a los asociados del Club
Atlanta, en llumboldt 408, el día 27 de
febrero 1938, a las 9 y 30 horas: Asam-
blea General Ordinaria, para tratar:

Orden del día:
]." Lectura acta anterior.

2." Designación de dos asociados para
firmar acta.

o." Consideración Memoria y Balance
33" ejercicio.

4." Designación de cinco asociados nara
integrar la 1 • s'-mínnora ; v

5." Designación comisión de cuentas.

Desde las 12 a las 16 horas para ele-

gir:
1

5. vocales suplentes por un año. :

Buenos Aires, 17 Febrero 1.938. — El
Secretario.

:•:' X -. e.:Sfeb. ;
V >

' Ü437-V.21 feb.
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teamway: a vafok de kafaela
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio y cíe

acuerdo con los artículos 27 y 33 de los

estatutos de la sociedad, 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, F. C. C. C, a fin

de tratar el siguiente

Oeí'EN peí día:

1." Consideración del coi-';enio de ex-

plotación de la línea de la sociedad por

cuatro años, celebrado con los Ferroca-

rriles del Estado, el 28 de enero do 193S.'

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-

tatutos, 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.

Dueños Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.

p.S Í'eb.-N'." 1085-V.24 ene.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
TABACALERA DE VIAJANTES

' Y COMERCIANTES S, A.

SEGUIDA CONVOCATORIA.

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea 'General en Segunda Con-

vocatoria, la que se realizará el día 24

de feb \ ero de 1938, a las 18 horas, en

su local calle Vieytos N.° 1161, para

tratar la siguiente

Orden del día: >

1." — Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance Generai, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2." — Nombramientos de directores y

síndicos.

3." — Consideración del estado social.

4.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y- firmar el acta en repre-

sentación de la asamblea. — El Presi-

dente.

c.Tl feb.-N. 1231- v.22 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

Í937.
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 acia de la

asamblea.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, los señoies 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.

LA NACIÓN
Sociedad Anónima

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 ríe 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 33: Hasta tres días antes de

la reunión de la asamblea, los accionis-

tas presentarán sus acciones o certifi-

cados de un Banco, que acrediten tc-

"

nerlas depositadas a su nombre, af*pre-

sidente, para obtener el boleto de en-

trada en el cual se determinará' el- nú-
' mero de vo'tos qtte les corresponde." "—

-

El Directorio.
-. e.5 feU-N.° 1019-7.25 fci>.

ASOCIACIÓN DEL FOOTBALL
ARGENTINO

Convocatoria a Asamblea
El Consejo Directivo de la "Asocia-

ción del Football Argentino", en cum-

plimiento de la obligación establecida en

el artículo 30 del estatuto de esta enti-

dad deportiva, convoca a Asamblea para

el día 25 del corriente mes, a la hora

21,30, en la casa social de la calle Via-

inontc número 1372. a efectos de tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Memoria de. 1937.

2." Balance General al 31 de diciembre

de 1937.

3." Elección de presidente de la Aso-

ciación para el próximo período.

4.° Elección de los miembros del Tribu-.,

nal de Penas, para 1938.

5." Afiliaciones concedidas y desafilia-

ciones resueltas por el Consejo Directivo

ad-referéndum de la asamblea.

6." Clubs que deben, ascender o descen-

der, según las posiciones que han con-

quistado en los campeonatos de 1937 y

de acuerdo con lo prescripto en los ar-

tículos 7 y 8 del estatuto y 87 del regla-

mento.
7." Cálculo de recursos y presupuesto

de gastos para 1938.

Eduardo Sánchez Terrero, presidente.

— Manuel A. Mcaños, secretario.

~14 feb.-N." 1307-V.25 feb.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE S. M.

DE EELGRANO

General Paz 1760 - U. T. 73 Pampa 3198

Buenos : Aires/ Febrero de 1938.

Distinguido consocio

:

Cumpliendo lo dispuesto en los artícu-

los 43 y 44 de los estatutos sociales, se

convoca a Vd.' a la Asamblea General

Ordinaria, cpie tendrá lugar el día vier-

nes 25 del corriente, a las 21.30 horas,

en el local social, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance, correspondiente al ejercicio fene-

cido de 1937.
2° Elección de 6 miembros efectivos

y 6 sup
1

entes, para integrar la C. D., en

reemplazo de los salientes.*
" 3." Elegir nuevo Jurado y sup' entes.

4." Nombrar la Comisión Revisora de

Cuentas, para el ejercicio de 193?.

5.° Designar 2 socios para aprobar y

firmar el acta de la asamblea.

Por considerarlo de 'importancia, mu-

cho le estimaré una puntual asistencia.

Saluda a Vd. atte.

Juan F. Vázquez, presidente. — Abel

de Zaba'cta, secretario.

Art. .49. — A las- asambleas los so-

cios serán citados una sola vez y tendrá

luírarcon el número de socios que con-

curran y para tener derecho el, wicio •"

tomar parte, en -éstas, .
deberá: presenta-

el recibo del mes' anterior al de; la.feeli.i

de la asamblea,- á' efectuarse-. •

' ¡i:r<~y

y- cÍ7 feb;-N^1393-v,25 íül).

COMPAÑÍA SUD AMERICANA
DE OBRAS PUBLICAS

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos, se
' convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 10 de marzo

de 1938, a las 16 horas, en el local so-

cial Avenida de Mayo 5C0, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1937.

2." Remuneración do directores y sín-

dicos y distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores por el

término de dos años.

4.° Elección de síndico titular . y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asarn.'slea. — El

Directorio.

c.15 feb.-N. 1334-V.5 marz.

ASOCIACIÓN COSMOPOLITA
CARBONEROS UNIDOS

De Socorro Mutuo y Defensa Gremial

. So convoca a los socios a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el domingo 27 del corriente, a las

horas 9, en el local social Venezuela

29-43)45, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

2.° Lectura y aprobación de la Me-
moria "administrativa. '

3.° Lectura y aprobación del Balan-

ce de Ganancias y Perdidas y General.

4.° Elecciones generales de la C; D.

y tres revisadores de cuentas.

5." Propuestas varias.

(Art. 4.6). —'La asamblea será vá-

lida una hora después de la fijada, con

cualquier número da socios presentes.

—
. El Secretario.

e.18 feb.-N. 1434-V.21 feb.

PLANTADORA DE YÉRBAMATE ,

^Sociedad Anónima \.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 12 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el l'i

de marzo de 1938, a las diez horas, en

Córdoba 2062, para tratar la siguiente

Orden del día:

Lectura 3' consideración de la Memoria,/

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas correspondientes al ejercicio termi-

nado el 30 de septiembre de 1937.

Lectura del dictamen del síndico.

Elección de cinco directores titulares

y dos suplentes.

Elección de síndico y suplente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firmar el acta a labrarse

de dicha asamblea.

Conforme a lo establecido en el ar-

tículo 13 de los estatutos, los señores ac-

accionistas deberán presentar sus accio-

nes tres días antes del prefijado para la

celebración de esta asamblea, para obte-

ner la boleta de entrada. — El Direc-

roriu.

-o.'líi feh-N.° 1355- v.7 mar.

SURTIDORES "WICO"
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 10 de marzo de

] 938, a las 16 horas, en el local de

la compañía, calle Alsina N." 1115, para

tratar el siguiente:

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria

anual.
2." Aprobación del Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al 14.° ejercicio termina-

nado el 31 de diciembre de 1937.

3." Elección de directores, de acuerdo

con los estatutos.

4.° Elección de un síndico.

5." Remuneración del directorio y sín-

dico.

6." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Jorge Bell, presidente. — Rodolfo J.

Cáfaro, secretario - tesorero

.

c.17 feb.-N.° 1401-V.9 mar.

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 de directores titulares.

3.° Elección de directores suplentes.

4." 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' n.035-v.22 feb.

SOC. ANÓN. YERMA
Cía. Financiera, Industrial y Comercial

¿»

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el

día 25 de febrero, a las 12 horas, en el

¡ocal Diag. Roque Sáenz Peña 511, riara

considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Ratificación de la designación de

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 a ota. — El Directorio.

e.7 feb. -N." 1069-V.21 feb.

LICITACIONES ANTERIORES

Míwísteriodel I ntertor

POLICÍA DE LA CAPITAL

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrán lugar en

el despacho del señor Jefe de la Divi-

sión Administrativa de la Policía de la

Capital-, calle Moreno' N.° 1550, las se-

guidas licitaciones privadas para loca-

ciones de inmuebles" destinados' a las si-

guientes dependencias de la- Reparti-

ción :

'

Día 2 de marzo de tó38,am3 16 ho-

Tas': ríógar Juan Bautista A lberdi.. Dcn-

tro del- ra dio limitado por ías calles Iíi-

vadavia, Nazca, Gaona y Río de Janei-

ro o por Ln.s calles' Alvarez'Thomas, Su-

cre. Luis María Cnmpos y Olleros.

Día 4 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras: Sección Tráfico, Dentro del radio

'imitado por las calle's B¡'lyrann. Jujuy,

Pueyrredón, Corrientes, Medrano, Díaz

'..Veloz, Rió de Janeiro y Avenida La

Plata.'

Día 7 de marzo de 1938, a las 16 'ho-

ras: Comisaría Sección 45.*, Caballeri-

za y destacamento de bomberos para la
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misma. Dentro del radio limitado per

las calles Seguróla, Pareja, San Nicolás

y Siinbrón. ^|
Día

1

9 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría- Sección 29.° y Caballe-

riza para la misma. Dentro del radió li-

mitado por las calles Corrientes, Roset*

ti, Jorge Nevvbery y Federico Lacroze.

Día 10 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 44.
a
, Caballeriza

y. Destacamento de Bomberos, para la

niisma. Dentro del radio limitado por

las calles Rivadavia, Tellier, Ibarrola,

Pieres, Ramón L. Falcón y Dupuy.
Datos y pliegos de condiciones en la

. citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja).

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
Francisco M. Casalaspro, Comisario -

J«£e Sección Secretaría.

e.15 feb.-v.23 feh.

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Llámase a licitación pública hasta el

día 31 de marzo próximo, a las 15 ho-

ras, para contratar la construcción del

edificio destinado a la Caja Nacional de

Ahorro Postal, a levantarse en el te-

rreno ubicado en la esquina de las ca-

lles Victoria y Solís, de esta Capital.

— Las propuestas deberán ser extendi-

das en sellado de ley y entregadas en

sobre cerrado en la oficina de Mesa de

Entradas, Avenida Callao número 128

(segundo piso), y serán abiertas en el

día y hora indicados, en el despacho del

señor presidente, en presencia de los in-

teresados que concurran. Podrá obtener-

se vista de los documentos do la licita-

ción en la Contaduría General de la Ca-

ja, Callao 114 (primer piso), así como

adquirir los mismos previo pago de la

cantidad de cien pesos "'($ 100) moneda
nacional.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— La Administración.

e.17 feb.-v.25 feb.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte. 24.481-D|A-937

Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar

desde el 21 de febrero de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 10

(Pellegrini)

.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa» (Mesa de Locaciones), Palacio

de Correos y Telégrafos.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa

.

e.21 feb.;v.7 mar.

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 impregnados".

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. Alera 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, Bouehard 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.

de los artículo no adjudicados -en el pri-

mer llamado, éon destino a los Asilos,

Colonias y Hospitales Regionales, du-

rante el corriente año, dependientes de

este Departamento.

La apertura de las propuestas que se

'presenten,' teuurá rugar ante el Escri-

bano General del Gobierno de la Nación,

y de los proponentes que concurran a]

acto, en la Oficina de Adquisiciones, Li-

citaciones y Contratos de esta Dirección

General de Administración, calle Arena-

les 761, Capital Federal, el día 3 de

marzo próximo, a lag 14 horas.

El pliego de condiciones y nómina de

los artículos a licitarse, está a disposi-

ción de los interesados, en la Oficina

antes mencionada, pudiendo solicitarse

todos los días hábiles de 13 a 10 horas,

excepto los sábados, que será de 10 a

liy2 horas.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
El Director General de Administración.

c.12 feb.-3 marz.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 15 de marzo de 1938, a las 15 ho-

ras, por la provisión de leche y man-

teca, a los establecimientos dependien-

tes de la Institución, situados en la

Capital Federal, durante el término de

seis meses a contar del día 1.° de abril

de 1938. — Informes: Sección Provee-

durías, Reconquista 269, Capital Fede-

ral. — La; Inspectoras.

e.19 feb.-v.4 mar.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el

8 de marzo de 1938, a las 15 horas, para

contratar las obras de reparaciones ge-

nerales del edificio fiscal que ocupa la

Escuela N.° 2 de Formosa.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2." piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Formosa. — El Secretario Ge-

neral.

e. 17 feb. - v. 7 mar.

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-

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.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública' para el

día 8 de marzo 1938, .por formularios

impresos (pliego 5015), a las 14 horas;

retirarlos : Paseo Colón 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.17 feb.-v.22 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 11 de marzo 1938, por caños de ace-

ro pesado (pliego 5018) a las 14 ho-

ras, retirarlo : Paseo Colon 922, oficina

41, Buenos Aires.

e.17 feb.-v.22 feb.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centra-

lizaíia, segundo llamado, por el término

de (¿0) veinte días, a contar de la fe-

cha del presente aviso, para la adquisi-

eióii ue. tejidos, vestuario, calzado, etc.,

Ministerio de Justicia

e Instrucción Publica

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 dependientes del Mi-

nisterio. ^
Los rubros a licitarse son 'os .' gen-

tes :

Almacén.
,

Café.
'

. :,

Molino. , \ '..

Carne y hacienda en pie.

Verduras y frutas.

Leche, manioca 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 y 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 sobro 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

9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto iel día 2 de marzo de 1938, a las

14,30 horas en lá 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.-T.l." 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.

e.4 feb.-v.21 feb.

linisíerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

• Florida N.° 524

Licitación pública para el día 8 de

marzo de 1938

:

"Córdoba". Hora 12.30. — Obras de

ampliación de Ja colectora cloacal ex-

terna, del Cuartel que ocupa el Regi-

micnto N.° 13 de Infantería, en Córdo-

ba (Presupuesto oficial $ 18.098.80 mo-

neda nacional.)

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados en la

Dirección General de Ingenieros, de-

biendo los proponentes del interior pre-

sentarlas en sobres lacrados con la in-

dicación a que se refieren, en el Juz-

gado Federal de la Ciudad de Córdoba,

hasta el 2 de marzo de 1938, inclusive,

dentro de las horas hábiles del mismo,

donde podrán concurrir por datos e in-

formes, o en su defecto podrán ser re-

batidas directamente a la expresada Di-

rección General, donde deberán encon-

trarse con anterioridad a la apertura

del acto.

Buenos Aires, Febrero do 1938. —

-

Luis C. Perlinger, Coronel-Secretario.

e.17 feb.-v.21 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 10 marzo 1938, por:

Útiles para limpieza (Pliego 5026), a

las 14 horas; útiles para laboratorio fo-

tográfico (5029), 14,30 horas.

Retirarlos : Avenida Roque Sáonz Pe-

ña 777, Sala de Licitaciones, piso 3.",

Buenos Aires.

e.19 feb.-v.24 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 15 marzo, 1938, por:

Chatitas "Pick -up", "Baby" (Plie-

go 5025), a las 14,30 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Sala de Licitaciones, piso 3.°, Bue-

nos Aires.

e.19 feb.-v.24 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 16 marzo 1938, por

:

Máquina rectificadora (Pliego 5027), a

las 14 horas; guantes y delantales ele

cuero y amianto (5023), 14,30 horas.

Retirarlos : Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 777, Sala de Licitaciones, piso 3.°,

Buenos Aires.

e.19 feb.-v.24 feh.

Llámase a licitación pública para el

día 14 marzo 1938, nO- Construcción es-

tación de servicios en Comodoro Riva-

Savis (Chubaiji (pütgo 5017), a las 14

horas; retirarlo: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires,

e.17 fcb.-v,2 mar.

Llámase a licitación pública para el

día 8 marzo 1938, por equipos para me-

talización (pliego 5019), a las 14.30 ho-

ras; visibles para surtidores (5021), 13

horas; retirarlo: Pasco Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

c.17 fcb.-v.22 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 14 marzo 1938, por compresores

(pliego 5018), a las 14.30 horas; báscu-

la para pesar vagones (5020) 15 horas;

medidores registradores (5022), 15.30

horas, retirarlos: Paseo Colón 9'22, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

c.17 fcb.v.22 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 7 marzo 1938, por cabo Manila e hi-

los (pliego 5006), 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.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

Agregado al oficio S. 5. N.° 94

Llámase a licitación para el 21 de

marzo próximo a las 14 horas, para la

venta del ex transporte América, ac-

tualmente encallado en Punta Delgada.

Por datos, pliegos de condiciones, etc.

recurrir a la División Comp'as, Paseo

Colón 1457, Capital Federal.

e.17 feb.-v.25 feb.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Río Salado, a Las Flores, pesos

2.476.077.

Hasta el día 8 de marzo en el Juzgado

Federal de La Plata o para el día 14

del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.14 feb.-N.° 4973-V.4 mar.

Licitación pública de las obras del

puente sobro 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, em

San Martín 871, Capital Federal.

e.ll feb.-N.° 4961-V.22 feb.
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Licitación piiblica de las obras del ca-

mino de Piedra Clavada a Lago San

Martín, $ 323.762.

Basta 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.'

d.8 fob.-N." 4956-V.24 feb.

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de acceso a la estación Vicente

Casares, $ 80.] 80.

Hasta el día i!0 de marzo, en el Juz-

gado Federal de La Plata o para el día

1G del mismo mes,- a los 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

c.15 Íeb.-N. u 4977- v.25 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Vitícola a Toruquisi, pesos

659.08:1

Hasta el día 2 de marzo, en el Juz-

Federal de Bahía Blanca, o para

8 de! referido mes. a las 15 horas,

Federal.

4947-V.22 feb.

el día

en Sa. Martín 871, Capiía

o.5 feb.-N."

SO

Licitación pública, de las siguientes ],.vi-

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 Kawson, 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 siguientes

obras

:

Camino de Los Caranchos a Chacha-

rramendi, $ 44.005.

Camino de Cliacharramendi a La Re-

forma, $ 53.644.

Camino de Chacharramcndi a Limay
Mahuida, $ 109.584.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 9 de marzo en el Juz-

gado Letrado de Santa Rosa (Pampa},,

o para el día 15 del mismo mes. a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal.

r.15 feb.-N." 49G7-V.5 mar.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expíe. 3Ü.924-DC-937. — Por dispo-

sición del Directorio, llámase a nueva
licitación pública para la adquisición de

cuatro grupos de eleetrobombas para lí-

quidos cloacales, con destino al Distrito

CorjiCut.es, do acuerdo en un todo con

el pliego de condiciones preparado al

otee lo que los interesados pueden con-

suílar en el Departamento Administra-

tivo (Oficina de Compras), cade Char-

cas 1840, Capital

lio N.° 325-10." piso, Edificio M. O. P.), El pliego respectivo puede ser eonsul-

previo pago de m$n. 5.— en papel sella- tado y retirado de la Mesa de Entradas

do nacional. do Explotación Comercial, todos los ¿lías

La apertura de propuestas tendrá lugar hábiles de 11,30 a 16 con excepción de

el día y hora indicados en la Dirección los sábados que será de 9 a 11 horas f
General de Navegación y Puertos.

Ing. Rene F. Buitrago, Inspector Ge-

neral do Máquinas v Materiales.

e.10 feb. 21.feb.

previo el

mismo. —
pago del valor asignado al

La Administración.

c.18 feb.-v.23 feb.

DIRECCIÓN GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Licitación Pública N." 49

Llámase a licitación pública N.° 49, pa-

ra la provisión de 500 metros cuadrados

de tablestacas de acero común 37¡44, cié

ni tic 12 a 15

s del Distrito.

Las propuestas

Departamento
slitución, ca"

Capital Federal

(.•doral, cualquier día

oras, o cu las ofici-

Llámase ¡i licitación pública para la

contratación de seguros contra incendio,

cuyos detalles y condiciones figuran eir

el pliego respectivo correspondiente al

expediente O. C. 1227¡37.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina de Licitaciones, Aveni-

da Maipú N.° 4, el día 9 de marzo de

10 m. de largo, y 1600 metros cuadrados 1938 a las 14 horas, en presencia ele los

de tablestacas cíe la calidad antes indi- interesados que concurran al acto,

cada, pero de 8 m. de largo; 2 casque- El pliego N.° 1227¡37, puede ser con-

tes para la hinca de un par de tablesta- sultado en la referida Oficina y retí-

cas y 2 casquetes para la hinca de una rado de la Secretaría de la División Al

sola tablestaca.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación el día

14 de marzo próximo a las 16 horas, en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones pueden consultarse en la Sec-

macenes, previo pago de la suma de pe-

sos 2 m¡n., todos los días hábiles de 11.30

a 16 y los sábados de 9 a 11 horas. —
La Administración.

c.17 feb.-v.22 feb.

podrán presentarse en

Administrativo de la

e Charcas 1840, 1er, pi-

lasta el día 21 de

róximo, a las 15 horas, día y

que serán abiertas en presen-
marzo p
hora en

cia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.19 feb.-v.24 feb.

piso 18, a la derecha.

Para el retiro de pliegos y planilla de

propuesta anexa, deberá presentarse so-

licitud extendida en un papel sellado de

($ 5 m|n.) cinco pesos m[u. do cjl. — El

Director General.

e.14 feb.-v.24 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Chillar a Juárez, § 8#0.212;

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-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 9 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.S feb.-N." 4952-V.24 feb.

(Expte. I560-DC-938)

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la provisión de

cables de acero para perforaciones,- de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones proparado al efecto, que los in-

teresado.-) pueden consultar en el Depar-

tamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N." 1840, pri-

Licitación pública dé las siguientes mCr piso, hasta el día 14 de marzo pró-

obras: ximo, a las 15, día y hora en que serán

Camino de Cañuelas a Monte, pesos abiertas en presencia de los que concu-

1.173.561 v camino de Monte a Río Sa- 1Tnn a\ acto.

lado, pesos 945.360 . Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Se aceptan propuestas globales o por jj > Zavalla Carbó, director auminiatiíiti-

separado. vo.

Hasta el día 20 de febrero, en el Juz- *

Llámase a licitación púb dea para la

provisión de los materiales cine se dela-

ción Compras, Avda, 9 de Julio N.° 325, ll£n, & continuaeión y para las fechas que

se indican:

8 de marzo do 1938: Cabrestantes

eléctricos. (O. C. 10¡38).

9 de marzo de 1938: Hornos para fun-

dir bronce, crisoles para los mismos y
equipos para suministro de aire. (O. C.

12¡38).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú

N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de

los días señalados y en presencia de I03

interesados que concurran al acto.

Los- pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa do

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles, de 11.30 a 16, con"

Corresponde a expediente

161Í938

N.° O. C.

Llámase a licitación pública, para la

provisión de corpas do lona de cáñamo

impermeable, ele acuerdo con las canti-

dades y demás características que deta-

lla el pliego N." 161138.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los excepción de los sábados que será de 9

Ferrocarriles previo el pago del valor

La Administra-

'misterio de Hacienda

ADUANA DE LA CAPITAL

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. 49.36-v.22 feb.

e.J-U íeb-v.24 feb.

(Expte. 52.022-P-937)

Se pone en conocimiento de los intere-

sados, que por resolución del Directorio

postérgase hasta el día 7 de abril pró-

Licitación pública de las obras del ximo a las 15, la apertura de la licita-

camino de acceso a la estación Chas, cióir pública para la adquisición de las

pesos 32.170. cañerías, válvulas y accesorios con des-

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz- Hilo a la construcción del acueducto pa-

gado Federal de La Plata, o para el ra proveer de agua potable a la ciudad

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N." 4881-V.28 feb.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don En-

rique M. del Campillo, se hace sabor

a los dueños o consignatarios de las

mercaderías que a continuación se de-

tallan y correspondientes al expediente

de rezagos, que deben presentarse a es-

ta Aduana para su retiro dentro del

término de cinco días de la publicación

del presente aviso:

Pasando este término la. Aduana pro-

cederá, de acuerdo con lo dispuesto por

Licitación pública de las siguientes

obras:, camino de La Invernada a La

Cocha, $ 192.540.

Camino de La Cocha a Río Iluacra,
.

$ 358.194..

Se oceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 10 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Tncumán o para el día

16 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

c.15 feb.-N." 4975-V.5 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Abrita a Lorcto, $ 393.472

y Lorcto a San V icen le, $ 258.583. (Se

aceptan prepuestas 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 Martín 871, Capital

FederaL .

c.3 feb.-N." 4955-V.24 feb.

de San Francisco, Provincia de Córdoba,

la que se llevará a cabo de acuerdo con

el pliego do condiciones modificado, que

puede ser consultado en el Departamcn- c ] artículo 309 de las Ordenanzas

to Administrativo de la Institución (O Ci_

\ina de Licitaciones y Compras), callo

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12

•a 15 o en las Oficinas del Distrito en

la ciudad de Córdoba.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.17 fcb.-v.8 mar.

3-fv8f"
,
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Legajo de magos N/ 21

Vapor Vigo, paquete 6698, fecha de

entrada al Puerto, mayo 311937; marca

H. números 49-50, cantidad:. 1 cajón.

1 atado.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Legajo de rezagos N.° 22

Vapor LucBvigshafcn, paquete 6627, fe-

to, mayo 301937,

283518; cantidad:marca C.

1 fardo.

C, números 2835|8;
Llámase a licitación pública N.° 473 eha de entrada al Puerto, mayo

hasta el día 5 de abril de 1938, a las

15 horas, para la provisión do un gru-

llo electrógeno para corriente alternada

trifásica 3 x 400|230 voltios, 50 perío-

dos de una potencia efectiva de 20

KVA., con destino al Puerto de Recon-

quista. ,".-..
F,l Pliego de condiciones puede reti-

rarse en la Inspección General de Má-

quinas y Materiales (Avenida 9 de Jti-

Legajo de rezagos N.° 23

Vapór Conté Grande, paquete 0573,

fecha de entrada al Puerto, mayo 29!

937, marca D. A. S., número 47.982, e'an-

tiulíd: 1 cajón.
'

Legajo de rezagos N." 24 1

Vapor Frcdhem, paquete 2930, fecha

de entrada al Puerto, mayo 4J937, mar-

ca Resta, Córdoba, número 79, canti-

dad : 1 cajón. {

Legajo de rezagos N.° 25 !

Vapor A. Legión, paquete 11.543, fe-

cha de entrada al Puerto, octubre 30|

935, marca A. M. O. A., números 1-2,.

cantidad: 2 cajones.

Legajo de rezagos N." 23
\

Vapor M. Pascoal, paquete 5520, fe-

cha de entrada al Puerto, mayo 4|937,

marca W. B., número 13, cantidad : 1 ca-

jón. .
-:í

Legajo de rezagos N.° 27 !

Vapor El Argentino, poquete 4230, fe-

cha de entrada al Puerto, abril 4>937,

marca P. V., números 6-14, cantidad

:

9 tam. i_i

Legajo de rezagos N." 28
r

í

Vapor Neptunio, paquete 5177, fecha

do entrada al Puerto, abril 26|937, mar-

ca II. C.¡ número 19, cantidad: 1, cajón.

. ' El -Jéf* :

,.-.. , :.m.; . .e.I9;feb.-Y.2áf<3¿..
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Caía Nacional de Jubilaciones y. Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar cilio do la misma, calle Pueyrredón 939,

desde- la tacha, de la publicación de, es- a justificar ese derecho, bajo los aper-

te aviso, sé hace saber a lodos los que cibimicntos a que hubieren lugar.

tengan qné.:;.aie.y;ir derecho, que se han Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
presentado ante esta Caja solicitando El Secretario.

pensum, doña Rosario Díaz de Catino

por sí y sus hijos menores María Delia,

Margarita Cristina y Néüda Amalia Ca-

tino, y por sí Rosario Catino, en su ca-

rácter de viuda c hijos legítimos del ex

Dircclor del Consejo Nacional de Edu-
cación, don Salvador Catino.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1!)3S. —
El Prosecretario.

0.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la Techa de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Carmen P. de Braghiroli, por sí y

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Charlotte Augusta Herms
de Ochagavia, en su carácter de 'viuda

del ex empleado del M. de Agricultura,

don Luid Ochagavia.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1933. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

siUn^ menor Carlos~íoS"Braghíroii7en im'¿™ q™ alegar derecho, que se lia

su carácter de viuda e hijo legítimo del
l»-c-'HCiitailo anle esta Caja solicitando os

ex empleado del M. de Obras Públicas, beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

don Carlos Santos Braghiroli.
(loíia Luisa YaS° de

n ^^? por sí y

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. - SIH ,H J oa ™»°™s Eodolfo, Marm Colma

El Prosecretario -y -'^'u'ia Bulos, en su carácter de viuda

c 29 f b -v 9° feb e 'lijos legítimos del ex empleado de

Z , Correos y Telégrafos, don Crispí n Ma-
Por el término de tros días, a contar leo Britos.

desde la lecna de la publicación de es- Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
te aviso, se hace saber a todos los que El Prosecretario

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Delia Gómez de Olivera, en su ca-

rácter de viuda del ex asiente de la Po-

licía da la Capital, don Pedro Eugenio
Olivera..

e.19 fcb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a contar

desdo la. fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. - bt-nc-L-M-ios del artículo 51 de la Ley 4349,

Fl Prosecretario tlüna 3a e la Santisima Trinidad Día-

p -|q f „.]•, _v 99 p„K nes de Lanza, por sí y sus hijos menores

,
™ ™~ Zl '. Eugenio Arnaldo. Nicolás Vicente y El-

l'or el término de tres días, a contar vira Nancy Lanza, en su carácter de

desde la fecha de la publicación de este viuda e hijos legítimos del ex empleado

aviso, r-e hace saber a todos los que, ten- de Correos y Telégrafos, don Vicente

gan que alegar derecho, que se ha prc- Lanza.

sentado ante esta Caja solicitando los Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
Tiene (icios del artículo 51 de la Ley 4349, El Prosecretario.

don Antonio Biscione, en su carácter do e.19 feb.-v.22 feb.

padre del ex empleado do las Obras Sa- ", "~.
~~~~^-~~~~

nitarias de la Nación, don Juan Bautis- P°r ol termino de treinta días a con-

ta B^ciono 'ar oesde la primera publicación de cs-

'

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. — te edicto
>
se hace sabfir a todos los 1ue

El Prosecretario tengan que alegar derecho a lo depo-

e 19 feb -v 22 feb s^ado en concepto de indemnización en
'

< : la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
Por el término de treinta días s con- 9688, de la dependencia de esta Institu-

tar desde la primera publicación de es- ción con motivo del accidente de que
te edicto, se hace saber a todos los que fué víctima el obrero don Pedro Piova-

tengan que alegar derecho a lo depo- ni, que deben apersonarse al domicilio

6Ítado en concepto de indemnización en de la misma, calle Pueyrredón 939, a

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley justificar ese derecho, bajo los aperci-

9688, de la dependencia de esta Insfitu- oimientos a que hubieren lugar,

ción con motivo del accidente de que Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
fué víctima el obrero don Alejandro El secretario.

Bogdan, que deben apersonarse al domi- e.5 feb. v.14 mar.
eilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieron lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretorio.

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días a eon-

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 le depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

tar desde la primera publicación de es- ción con motivo del accidente "3c que

te edicto, se hace saber a todos los que fué víctima el obrero don Fabián Alta-

tenaan que alegar derecho a lo depo- rairano, que deben apersonarse al domi-

fiitado en concento de indemnización en cilio de la' misma, calle Pueyrredón 939,

lá Caja de Accidentes del Trabajo, Ley a justificar ese derecho, bajos los aper-

9688, de la dependencia de esta Tnslitu- cibimicntos a que hubieren lugar,

ción con motivo de-1 accidente de que Buenos Aires, Enero 31 do 1938. —
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-

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

tei.gan que. alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — do la dependencia de esta

tar desde la primera pubHceción de es- Institución, con motivo del accidente

te edicto, se hace saber a todos los que de que fué víctima el obrero don

tengan que alegar derecho a lo deposi- Modesto Floro, que deben apersonarse al

tado en concepto de indemnización en domicilio de la misma, calle Pueyrredón

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley 939, a justificar ese derecho, bajo los

9688, de la dependencia de esta Insti- apercibimientos a que hubieren lugar,

tueión con motivo del accidente de que Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

fué víctima el obrero, don José Ramón- — El Secretario,

sevisius, que deben apersonarse al domi- e.10 feb.-v.29 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la -focha de la publicación de es-

te aviso, se hace sabor a todos los que

tengan que alegar derecho fine se ha

presentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña María F. de Paggiotta, en

su carácter de viuda del ex empleado

de las Obras y Astilleros del Río de la

Plata, don José Paggiotta.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
>E1 Prosecretario.

e.19 feb.-v.22, feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Teresa Braghi de Ponce, en su ca-

rácter de viuda del ex jubilado, don

Domingo Ponce.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan (pie alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando aco-

gerse a los beneficios de la pensión, do-

ña Josefa Silvestre Arrastia de Olmedo

y Beatriz Amalia Olmedo, en su carác-

ter de viuda c hija del ex empleado de

Correos y Telégrafos (jubilado), don

Conrado Catalino Olmedo.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de treinta (lías, 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

Institución, con motivo del accidente

de que fué', víctima el obrero don

José Scamarda, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo- los apercibimientos a que hubieren

lugar. ;

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación -de es-

fe edicto, se. hace saber a todos kxs que

tengar. 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

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Antonio Braicovich, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

Ineron lucar.
"
Aire-., 19 de Febrero de 1938.Ilnei

- El Secretario.

e.19 feb.-v.29 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

tercran 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,

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Jopó Fernández Días, que deben aperso-

narse, al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1933.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se lince saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado eu concepto de indemnización cu

la Caja de Accidentes del Trabajo —

——- ~ =~
'i

Ley 9688 — de la .dependencia do. esta

Institución, cor motivo del accidente'

de que fué víctima el obrero don
Paulino Fabio Servilán, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.
.

j

e.19 f...b.-v.29 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

Institución, con motivo del accidento

de que fué víctima el obrero don
Agustín Actis, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.
¡

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a cou^

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan cute alegar derecho a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia do esta

Institución, con motivo del accidento

de qu fué víctima el obrero don
Garlando C-inex, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar esc derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 11 de Febrero do 1938.

— El Secretario. . ;

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación de es-

to edicto, so. 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 do esta

Institución, con motivo del accidento

d" que fué víctima el obrero don
Alberto Miranda, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.
— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 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
tingan 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

Institución, con motivo del accidente

de que, fué víctima el obrero clon

Bafael Casares, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

c.19 feb.-v.29 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
tentrnu 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 hubieren

lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —

•

El secretario.

e.5 feb. v.14 mar,
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' Por el término de treinta días, a con*

..ífcár desde la primera publicación 'de esté

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en foncepto de indemnización en la Ca-

ja da Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Luis Alfredo Coria,

ique deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren- lugar.

; Buenos Aires. 2 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

I

e.5 feb.-v.14 ms".

;

: Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de cs-

\ te edicto, se hace saber a todos los que

.tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
'

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

¡fcución con motivo del accidente de que

; 'fué víctima el obrero, don Cipriano Vei-

lidez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,
'

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

fcibimientos a que hubieren lugar.

,; Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
El Secretario.

'; e.12 feb. v.22 mar.

| Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

ifce edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
'

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidento do que

,' fué víctima el obrero, don Kafael Peral-

';ta, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

.i
.-'Por el término de treinta días,/a contar

desde la ^primera publicación de este

edicto, se' hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Sixto

Conde, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper^

cilrimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 17 de 1938. —
El Secretario.

e.22 ene.-v.25 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera' publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Rafael Bat-

tauz, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treínta*días a con-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Ángel Uliano,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibí-'

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

ítar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
'

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

/la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
'

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Herrera

Bravo, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

\

¡cibimicntos a que hubieren lugar.

I
Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —

El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.
r ^^ ^m^.^_.

Por el término de treinta días, a. eon-

!tar desde la primera publicación de. este

«dicto, sñ i>ace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

ten concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 968S,

*le la dependencia do esta Institución,

ieon motivo del accidente de que fué víc-

itima el obrero don Mario Francisco íta-

idice, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939. a

'justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.
t

Buenos Aires, 2 de Febrero de 193S.

í— El Secretario.
'

e.5 feb.-v.14 mar.

¡MíWWAWWWWW^^"^

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 Cuja dé 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.

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-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fuá víctima el obrero, don José Benito

Fuentes, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Febrero 2 do 1938.

—

El Secretario.

e.12 feb. v.22 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 Eamón Bo-

bada, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, lunero 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, di la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Pablo Gimé-

nez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar, ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb". v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación ele es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, clon Eloy Cinecio

G-ra'majo, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese . derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 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-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Andrés Ur-
quiza, 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, Febrero 3 de 1938. —

-

El Secretario.

e.12 feb. v.22 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-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia do esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Luis Poggi,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

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 deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Manuel Váz-

quez, 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.12 feb. v.22 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-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Carlos

Pozze, 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, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

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 deposi-

tado en concepto do indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de quo

fué víctima el obrero, don Julián Jaki-

movich, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de, que

fué víctima el obrero, don Juan Parien-

te, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quo

tengan quo alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de quo

fué víctima el obrero, don Cayetano

Maita, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El Secretario.

e.12 £cb. v.22 mar.

1 Por el término de treinta días a eo'n-

'tar desde la .primera publicación de es-

te; edicto, se
;

hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en .concepto de indemnización cu

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
'

fué víctima el obrero, don Vicente Mo-

xales, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939. a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren Iug?.~

Buenos Aires, Febrero 3 de. 1838. —
¡El Secrotario.
\^-'- ' e.12 feb, v.22 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-

tado en concepto ele indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia ele esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Jorge Fait,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren, íu."
,

a T'.

Buenos Aires, Febrero ;2 de 1938. —
El Secretario,

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con

tai* desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Serafín Mora-

les, que deben apersonarse al domicilio

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.
.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario

0.Í2 Cío. v.22 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 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 Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.
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Por el. término dé tres días, a- contar
;

.desde ría fecha-,de la publicación' de. este

aviso, sé hace saber a todos los que ten-

gan íiue^alcgar derecho, que se- ha pre-..

sentado ante • esta Caja solicitando pen-,

síón, doña Asunción; Nogue de /Fernán-

dez, por- sí' y. su. .hijo .menor José Fer-

nández, en su, carácter de viuda e hijoA

legítimo del , ex empleado derla Cárcel

de Encausados; don. Zacarías Fernández.

Buenos Aires, Febrero 12.de 1938. —
El. Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres día? , a- contar

desde la fecha, de la publicación .-de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar - derecho,' que se ha pre-.

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del.avticulo.51.de la Ley 4349,

doña Ana Benedicta &.. Barbosa de Do-

nato, por sí y su hijo menor Emilio Do-,

nato, en su carácter de viuda e hijo le-

gítimo del ex empleado de Correos y
telégrafos, don Eugenio 'Donato.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb'.

Por el término de tres días, a contar

desde la-, fecha de la publicación de es-

te avisó) se hace, saber, a. todos los que

tengan que alegar derecho, que se hai.

presentado ante esta Caja solicitando los.

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

María Esthfir Rivadavia de Mottet, por

sí y sus hijos menores Osvaldo Alejan-

dro y' Emilse Mañuela Mottet, en su ca-

rácter do viuda e. hijos legítimos del ex

ampleado de los Yacimientos Petiolíf Ci-

ros Fiscales, don Rogelio Mottet.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Esther Petronila Sosa de

Uriarte por sí y sus hijos menores For-

tunato Juan y José María Uriarte, en

su carácter de viuda e hijos legítimos

del ex telegrafista de la Policía de la.

Capital, don José María Uriarte.

. Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 fcb.-v.22 feK.

Por el término de tres días, a contar,

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios- del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Epifanía Lucero de ..Córdoba, por

sí y su hijo menor Osvaldo Aristóbal

.: Fox- el. término de: .tres días;-, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este-aviso^ se ; hace: saber; a toldos los

que. tengan que: alegar derecho que se

ha presentado, ante, esta Caja; solicitan-

do. los,;benefieios del Art., 51 de: Ja Ley.

4349 doña .: Catalina, Filomena : Inmacu-

lada; Aragona de Papeschi, por sí y sus

Mjos menores Carmen Hebe, Ángel Jor-

ge. y.Lydia Teresa Papeschi, en. su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del ex

empleado .del. M. de Obras Públicas, d¡pn

Ángel Papeschi.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 fcb.-v.22 feb.

Por el término ele tres días, a- contar

desde -la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Marta 0. de. Castellano por

sí y su hija menor- Emilia Paula: Robin

: de Castellano, en su carácter de: madre

y. esposa del ex Director del Consejo Na-

cional de Educación, don Antonio Cas-

tellano.

, Buenos Aires, Febrero 11 del938. —
El Prosecretario. . .

e.19 fcb.-v.22 feb.

Por -el término de ires días, a contar

desde la fecha de- la publicación de este'

aviso, se' hace 1 saber a -todos los' que'

tengan que' alegar' derecho qué se ha

presentado ante está Caja solicitando los

beneficios"" del artículo 51 'de la Ley

4349, doña Margarita Julia Grosso, en

su carácter de viuda del ex "empleado

del M. de Guerra, don Antonio G. Gros-

so.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término. de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace sabera todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña G-regoíia Sobrero de San Pa-

blo, por sí y su hija menor Berta Con--

cepción, por sí María Dorotea San Pa-
blo, en su carácter de viuda e hijas le-

gítimas del ex empleado del M. de Agri-

cultura, don Pedro San Pablo.

Bucnos ; Aires, Febrero 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

' Por el término de tr'esH días; a: contar
-déádé -..la, 'fecha de la publicación di. este

aviso, se hace -saber a ! todos los- que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ; ante ésta 'Caja; solicitando

pensión, doña Juana Pezzi dé Bricca, en
su carácter de madre del ex auxiliar de

la Inspección de Dibujo del C. Nacio-

nal de Educación, doña María Magda-
lena Teresa Bricca.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
El Prosecretario. .-

¡

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término, de trefe, días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se naco saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 dé la Ley
4349, doña Fortunata Rajóla de B.osco,

en su carácter de viuda del éx empleado
de Correos y Telégrafos, don Antonio
Pascual Cosme Bosco.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —

•

Ei Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Có i'clooa, en su carácter de viuda e hi-

jo legítimo del ex empleado de Correos

y Telégrafos, don Blanco Aristóbulo

Córdoba

.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
El Prosecretario.-

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a' contar

desde la fecha de la publicación de es-

te. aviso,.se hace saber a todos Jos que

tengan que. alegar derecho, que se ha

presentado ante, esta Caja solicitando

pensión, doña Ana María Salas de Mar-

tínez, por sí y sus hijos menores Mar-

celo Marcos y Hortensia Serafina Mar-

tínez en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex empleado de. Correos y
Telégrafos, don Marcos Bruno. Martínez.

Buenos Aires, Febrero. 11 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña: Angela Repetto, por sí

y su hermano menor Atilio Repetto, en

su carácter, de hijos, legítimos del ex-

jubilado don Antonio Repetto.

. Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
-El -Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

do este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do: pensión doña Odette Germaine Bosq,

en su carácter de hija legítima del ex

jubilado don Andrés Juan .
Bautista

Bosq.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

de
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Por el término do tres días, a contar

sde la fecha de la publicación de este

iso\ se -hace saber a todos los que ten-

n que alegar derecho, que se ha pre-

itad'o ante esta
;
Caja solicitando los

neficios del artículo 5.1 de' la Ley 4349,

ía Felicidad Suasti de García, en su

¿éter de viuda del ex empleado del

de Marina, don José García.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña Matilde Duprat de

Sánchez Boado y Dolores Sarán Sán-

chez, en su carácter de viuda e hija le-

gitima del ex jubilado don Arturo Sán-

chez Boado.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1C 18.

Él -Prosecretario.

Por el ! término .de tres días, a contar

de.ide la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan q"ue alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Alejandra Parías de Rugligando,

tutora de la menor Violeta Parías, en

su carácter de hija legítima del ex co-

misario de la Policía de la Gobernación

de Formosa, don Bruno Américo Parías.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 fcb.-v.22 feb.

e.19 fcb.-v.22 feb.

Por el término tío tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-.

do pensión doña Leonor Jardóñ de

Vacca, en su carácter de viuda del ex

empleado de la Aduana de' la Capital,

don José Vacca.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1933. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

'ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do acogerse a los beneficios de la pen-

sión, doña Juana Casanovas de- Marín,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Benjamín Eduardo Marín.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —
El Prosecretario.

,

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este . aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Elena Elvira Rail de Bo-

liinckx, por sí y sus hijos menores Jor-

ge Ernesto y Julio Enrique Bollinckx,

en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex empleado del M. de Obras

Públicas, don Jorge Luis Carlos Bo-

llinckx.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha ' presentado ante esta Caja, solicitan-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley
4349 doña Deydamia Silva Larrea, en

su carácter de madre de la ex maestra

de la Escuela N.° 42 de Chacoj^doña

Juana Alba Silva Larrea.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
E) Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do los benéficos del Art. 51 de' la Ley

4349, doña :Carnien Núñez de Dios, en

su carácter de viuda del ex empleado

de las Obras y A.stilleros del R. de La
Plata, don Vicente Dios.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
El Prosecretario. ; *

.

!.' ,;. , : e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña. Luisa P.'de Di Giovambattis-

ta y Josefa Di Giovambattista, en su ca-

rácter .de viuda e hija legítima del ex

jubilado don Juan Di Giovambattista.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1933. —
El Prosecretario.

Por . el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación deteste

aviso, se hace, saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho -que so han pre-

sentado ante esta. Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 do la , Ley
4349, doña Solana Mariana Burgos de
Arroyo, por sí y sus hijas menores: Es-

taurofila Julia y María Teresa Arroyo,

en su carácter de viuda e hijas legíti-

mas del ex ordenanza de la Universidad

Nacional de Tucumán, don Ciríaco Mar-
tín Arroyo. ¡

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —

•

El Prosecretario. i

e.19 feb.-v.22 feb.

e.19 feb. - '>"> f::íl

Por el término de tre.s días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso se hace saber a. todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado, ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

D." María Dosinda Rodríguez de Plaza,

en su carácter de viuda del ex empleado
de Correos y Telégrafos, don Manuel
Plaza.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a. contar

desde la fecha de la publicación de. este

aviso, se hace sabor a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Juana A. G. de Pérez, por sí

y sus hijos menores Augusto Baltazar,

Ethel Jacinta y Edison Rubén Pérez, en

su carácter de viuda e hijos legítimos

del ex empicado del M. de Obras Pú-
blicas, don Arturo Pérez Mateo.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
El Prosecretario.

^ e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

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

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

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Gorgonia L. de Sánchez, por;

sí y su hijo- menor Carlos Sánchez, en'

sn carácter de viuda e hijo legítimo del

ex empleado del Ministerio de Agricul-i
(

tura, don Domingo Sánchez. '!

Buenos Aires. Febrero. 16 de 1938..—t

El Prosecretario. ..;
'(

;
e.19 fcb.-v.22- ,feto.

Por el término de tres días, a con-<

lar desde la fecha de la publicación!,

de este aviso, se hace saber a todos. loa¡

que tengan que alegar derecho que sel

han presentado ante esta Caja, solicitan-<

do pensión D.° Ramona, María Gelvez de!

Giroud, y Háydée GerVas:'.a Giroud, en su
carácter de viuda e hija legítima del eá
jubilado don Juan José Giroud.

'

Buenos Aires, Febrero 15 de 19355;—»
El Prosecretario. '

•

e.19 feb.-v.22 toü.
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Por el término de tres días, a contar en su ,carácter de ^vitedave rhijosvíegíti'TÍ'

desde la fecha.de -la publicación de es- mos del- ex Director de la Escuela ñu-

te aviso, se hace saber a .todos los .que mero. ¡vlQS ..de, rJuj,uyv don Manuel. Jesús

tengan^ que alegar derecho, que 'se' ha Giménez;. '',,.

presentado ante esta Caja solicitando : . Buenos Áiresj Febrero 15 de 19.38. —
pensión doña Celestina, Josefa .Machado El Prosecretario...

de González,.' en su carácter .dé, vjuda del_. ;
_';/' e,Í9. féb.-v.22' *feb.

ex jubiládbj'doh Eduardo ' R.' '"González'."'
""

Buenos Aires,. Febrero, 15 de 1933.'—
El Prosecretario.

,

e.19 feb.-v.22 feb.

tieía ¡nsiniecíéo Pública

Por el término .de- tres . días, a con-

tar desde: la fecha de la - publicación,

de este aviso, ;se- hace saber, a todos los

b^A/h^V^^rfV^'VW

Por el término de tres días, a, contar

,
_ , ».ción, bajo apercibimiento de declarárse-

que tengan que alegar derecho que se':,
rphpi dp

han presentado. ante esta Caja, solicitan- :'

Buenos Aires, Febrero 7 de 1933. -

Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Ins-

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar- tracción, .en, ¿lo Criminal ¿de La OapitaL
temió Moreno, se cita, llama

; y emplaza de la -República Argentina, doctor -Aja-

por treinta días, a contar desde la pri- tomo Lamarque, se cita, llama y empja-
"'

mera publicación del presenté, a E,; O. zaá Hipólito, Éernascóni, para ¡que den-,

Marinoai; -para que dentro de dicho tér- tío det
;
plazo.; de. treinta;;, díjas que seráo

mino comparezca a estar a derecho, en contados desde la primera publicación;,

la causa que se le sigue por defrauda- del, presente,, comparezca.a astar a de-

ruiu^u ue «-»"«», a^™ do ióu doña R j Spi eUi de Bi. ";;"7^ VvLVZnvríñr^desde la fecha de la -publicación de este » - * ^^ñ -m „„.
Rosendo M Fiaga secielano.

aviso, se hace saber, a todos los que ten

g-a:i que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta .Caja solicitando los

beneficios delartículo 51 de la Ley 4349,

doña Ana Sara Mango d,e Gasipi, por sí

y su hijo menor Osvaldo Gasipi, en su

carácter de .viuda e hijo legítimo del ex
"'

maestro de la Escuela N.° 7 del C. E.16.°, .

don Osvaldo Agustín Gasipi.

signani, y doña Juana Bisigriani, en su

carácter de viuda e' hija legítima, del 1 ex

jubilado don Miguel Bisignani.;.

Buenos • Aires, Febrero: 15 de. .1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.16 feb.-N." 132 s|p.p.-v.25 mar.

Por el término de tres días, a con-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

reeho en la causa que, se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento ei ,_

así no lo .hiciere, de ser declarado rebei- ...

de- '

'""
''"'•''".,.

,,'

Bueno? Aires, 10 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer,

piso.
.

«do ene.-N.° 69 s!p.p.-v.22 fch.

Por disposición del señor Juez dé L;se cita, llama y emplaza a Pedro Báu
íar desde la fecha de la publicación darchuk o etc., procesado por el delito tracción en lo Criminal dé la Capital Fe-

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. — de este aviso, se hace saber a todos los de estafa, para qué dentro del término deral Di. Ernesto González' Gowlaud,
;

se'

que tengan que alegar, derecho que se de treinta días, a contar desde la pri- cita, llama y emplaza a tó prófuga Liria
e.19 feb.-v.22 feb. -han presentado ante esta Caja, solicitan, mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

El Prosecretario.

do pensión doña Abigahil Díaz de Sal-

cedo, por sí y. sus hijos menores Juana

Pilar Gómez, procesad a por ei d elito. de"

malversación de caudales públicos; paria '/

que dentro del término dé treinta días,
"'

a contar desde la primera publicaciónPor el término de tres días, a con- Francisca y José Ramón Salcedo; por sí, causa que se le sigue, bajo apercibimien _ _
tar desde la fecha de la publicación Benigna Salcedo y Alejandrina Salcedo y to de ser declarado en rebeldía, de del presente comparezca ante su Juz°-á-
de este aviso, se hace sabor a todos los Díaz de Venrango, en su carácter de

n
' ' ' ' '

~

que tengan que aleg-ar derecho que se viuda e hijos legítimos del ex emplea-

ba presentado ante esta Caja, solicitan- do de los Yacinrentos Petrolíferos Fis-

do los beneficios del Art. 51 de la Ley cales don José Ramón Salcedo.

4349, doña Isabel Ménica -',

i Palma de Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

—

rieramonte, por sí y sus .ajos menores El Prosecretario.,

María Dolores Juana y M'guel Ángel

Máximo Fieramente, en su carácter de ~~

—

;

viuda e hijos legítimos del ex emplea,

do de las Obras Sanitarias de la Na-

ción, don Eugenio Fieramonte

e.19 feb.-v.22 feb.

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, Lav.alle y Talcahuano (centro)

.

e.9. feb.-N. 119 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor -Juez de Tns-Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de ,1a publicación trúcción. en lo Criminal de la Capital

de este aviso, se hace saber a todos los Federal, Dr. Manuel: Rodríguez Ocám-
Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. — quG tengan que aleg-ar. derecho qut se po, se cita, llama y emplaza por el tér-

~ han presentado ante esta Caja, solicitan- mino de treinta días a contar desde la

e.19 feb.-v.22 feb. do ponsion doña María, Angélica, Masó. . primera publicación del presente, a An-

de Olmedo, María Angélica,, Susán y gel Bucketti, para que comparezca den-

Julia.. Olmedo, en su carácter de viuda tro de dicho plazo a estar a derecho en

e hijas legítimas del ex empleado de la la causa que se le sigue por el delito de

tar desde la fecha de la publicación
¿<juana de la Capital don Miguel 01- defraudación, , bajo apercibimiento de

de este aviso, se hace saber, a todos los medo Zumarán. ser declarado rebelde si así no lo hicie-

que tengan que alegar derecho que se Buenos Aires, - Febrero 16 de 1938. — re.

ha presentado ante esta Caja, solicitan- -^\ Prosecretario. Buenos Aires, Enero 27|93S. — Enri-

do pensión doña Clementina Clara. Men-
ejg fe];,._v_22 feb. que Martínez Pena, secretario.

disábal de Torancio, por sí y sus hijos. „„..„™ ~~~, Local del Juzgado: Palacio de Jüsti-

menores Clara Armanda, Francisca Fe . : Por el término de tres días, a con- cj aj 3," pÍ60#

El Prosecretario.

Por el termino de tres días, a con-

lisa, Pedro Osear, Nélida Concepción, tar desde-la fecha- de la publicación

Teresa Paulina y Juan Carlos Torancio, de este aviso, se hace saber a todos los-

e.2 feb.-N. 115 s]p.p.-v,10 mar.

do y Secretaría del autorizante,' a estar

a derecho en la causa qué se. le~ signé,

bajo 'apir,rcibimierrtÓ de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las dispbsiciú-

,

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquelias, secretario.

r..J9 ene.-N." 7l s|p.p.-v.22 íeb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinta

A. Malbián, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la

; pri-

mera publicación del presente, á Anto-
nio Capozzi,' para que dentro de dicho

término comparezca' a estar á derecho
en la causa que se le sigue por quie-

bra, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.2- feb.-N.*- 116 s¡p.p.-v.lO mar.

en su .
.carácter . de viuda e hijos legíti-

mos del ex jubilado don Pablo Toran

ció.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. -

El 'Prosecretario.

que tengan que alegar derecho que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña Gerarda Briglia de Be-

ñatena, por sí y sus hijos menores .Ho-

racio Nicolás y María Elena Beñatena

e.19 feb.-v.22 feb. en su carácter de viuda e hijos legíti

mos del ex profesor de la Escuela Na-

cional Com. (Concordia) E. R. don Mar
tín Beñatena.Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos los ^ Prosecretario,
que tengan que aleg-ar derecho - que se

ha presentado ante, esta Caja, solicitan-

do pensión doña Elba Nélida Basso, en

Por disposición del señor Juez de Ins-
Por disposición del señor Juez de Ins- trueción en lo Cl.iminal de la Capital-

tracción en- lo -Criminal, > doctor Jacinto Federal/ doctor Antonio Lamarque, . a
A. Malbrán, se cita, llama, y emplaza

eai.g0 illtel.inalrieute del Juzgado del doc-"
por treinta días, a contar desde la pri-

tor Manuel' Rodríguez Ocampo, se .cita,,

mera pnbbcación del presente, a José Uama y . emplaza por el término de trein-
Pedro Licei, para que dentro de dicho

ta díag) a eontar . desdc la primera -'publi-
térmmo comparezca a estar a derecho eación del. presente, a Alberto Di Ció'y
en la causa que se le sigue por robo, ba- j^ Büstamahtfr

, ... _
,
para que comparezcan

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. - -¡,°
aP^cdnimento de declarársele rebei- dentró de dlcho pIazo a , estar a de¿ficuy

ae'

. inoo en la causa que se les sigue por el'"deli-

el9 feb -v 22 feb
Buenos^ Aires, Enero .0 de 1938. —

to d defraudación, bajo apercibimiento
Ernesto M. Black, Horado Pinero, se,^

ger deeiarados¿ ^¿¿ si así n0 ío

su carácter de hija legítima, del ex ju- desde la fecha de la publicación de es-

trilado don Servando Santiago Luis te aviso, se hace saber a todos los que

gasso _, tengan que alegar derecho, que se ha

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. — presentado ante esta Caja,- solicitando

Por el término de tros días, a contar, creíanos.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 feb,-N.° 96 slp.p.v.10 marz.

El Prosecretario. pensión, doña Isabel C. de Gareca, por

e.19 feb.-v.22 feb. sí y sus hijos menores, Rosaura, Marga-

rita, María Isabel, Alberto, Ismael ;Lu-

_, . ,, , , j, cas, Antonia Aída, Florinda Elba, Car-
Por el termino de tres días, a con- ' ..... . , r . ' _. . T T •

,, z , . „ , , , ',,. ., men Nilda, Mariano Enrique y Juan Jo-
tar desde la fecha de la publicación > _.

'
, .

^,
. , ,.

.-,
uwu

-.

, ,
r

, -, , se Gareca, en su carácter de viuda e ha-
de este aviso, se hace saber a toctos los..^ ,„„;i;l„„ ,n„, „„ ^,u;i„^„ a„„ tvt„

que tengan que alegar derecho que se

han presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión doña Delia Molinedo de

Cornejo, por sí y su hija menor Clara

Estela Cornejo; -por sí, Delia María Can-

delaria y María del Carmen Cornejo, en

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

íiic eren.

Buenos Aires, Febrero 3 dé 1938.' —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de ;

Justi-

cia, tercer piso.

e..S Vb.-N.' 128 ¿Íp.p.-v.l7' mar/

~ -
^>or disposición del señor Juez '- de

tase^por "treinta "día¡ a""jorge Antonio Instrucción en lo Criminal de la Capi-

jos legítimos del ex jubilado, don Ma-
riano Gareca

.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 feb.

Por el término de tres días, a con-

Castillo, para ciue dentro de dicho tér-

mino comparezca a éste Juzgado a es-

tar a derecho en la causa que se le si-'

gue por el delito de corrupción, bajo

apercibimienío de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.Í9 ene.-N." 67 s!plpl-v.22 feb

su carácter de viuda e hijos legítimos
f,ar desde la fecha de la publicación

del ex, jubilado don Pedro José Cornejo.- de este . aviso, se hace saber a todos los

Buenos Aires, Febrero 15 de 1933. — qUe tengan, . quer . aleg-ar , derecho que se

El Prosecretario.
, ha presentado ante esta Caja, solicitan-

e.19 feb.-v.22 feb. do los beneficios del Art. 51 de la Ley

4349,

tal de la República Argentina, doctor

Aníonio L. Beruti,' se cita,' llama y em-
plaza a Margarita Lafon, 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, que
se le sigue, bajo apercibimiento de. de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de -1938. —
Aníbal- Ppnce.de León, Héctor E. .'Gdpr-, ;

El Juez de Comercio, doctor Fi-ancis-

co A. García, hace sabor por cinco publi-

caciones que "Rico, -Del Río y Cía.",!
, zález, secretarios.

Sociedad Colectiva y en comandita, quér Local -del Juzgado: Palacio de Ju?ti-
ha solicitado su inscripción, se hace car- eia, calle Takahuano vL»vaílí tercer

dona Luisa C. de Contizano, por g0 dei activo y pasivo de la sociedad colee- piso
- "

: Por el término de tres días, a- con- sí y sus hijos menores Herminia -Rosa tivá de igual nombre, .'quP so h a diníelto ' '

e 9 íeb -N -124' slpp-v 1T mar
tar desde la - fecha de^ la publicación y Carmelo. Miguel Contizano, en:, su ca- y las partes han constitrído 'domicilio 1.—-~~ '. '.^L^~^~.L.:Jm^^,^.....^
de este aviso,,

:

se hace saber . a todos, los rácíer de viuda e. hijos legítimos del ex únic0 para reclamos en el. Social, Avdá. - '
- El Juez José C. Miguens, cita y empla.

que
;

tengan que;, alegar,- derecho qüe
:

se empleado de Correos y Telégrafos,: don Vélez Sársfield 232. za a los herederos y- acréedorésdé
r;

Mar-^
;
'

han presentado ante esta Caja, solicitan- Cayetano Contizano. Buenos Aires, Febrero '22 de 5!938. — garita' Bartola Caro, por treinta, día

do pensión doña Agustina Rodríguez 4S " Buenos ;Aires,JFebrero 15-dél938. '— Julio C, Susini, Raúl Rodríguez Quesa-
;

' Buenos Arres^* Febrero 1 1." de 1938. -i-

Giménez por síy su hijo, menor LCarlo3 ;í EÍ Prosecretario,! da, secretarios. }

:
'

Alfreda- Persiání,iseeréferib;'í

Alberto 7 por ,sí, Laura- Sf. Sara Giménes,.:, -' e,V) ;féb^v.22 -feb?.' " "

' ^.18
' feK-N:°->1432-v.23

i

feb.. e.9 Íéb¿-Nv 1159-V.I7 máft.
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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 Oeampo, 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 do dicho pla-

zo a estar a decrcho en la causa que se

le sigue por el delito de estafa y hur-

to, bajo apercibimiento de ser declardo

irebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 fcb.-N.° 130 s!p.p.-v.l7 mar.

ción del presente, comparezca ante su Tor disposición del señor Juez de Ins-

Juzgado y Secretaría del autorizante, a trucción J2n lo Criminal' de la Capital

estar, a derecho en la causa que se le Federal, doctor Ernesto J. -Ure, se. cita,

signo, bajo apercibimiento de ser decía- llama y emplaza^ a Vicente Belevandri,

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- procesado por el delito de robo, para
posiciones de la ley. que dentro del término de treinta días,

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. — a contar desde la primera publicación

José Mancinclli, secretario. . del presente, comparezca ante su Juzga-
0.9 feb.-N. 121 s¡p.p.-v.l7 mar. do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alvaro Dou
Padín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falsificación

de documento, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, 8 de Febrero do 1938.

— Carlos R. Sagarna, José Luis Rome-

ro Vietorica, secretarios.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.16 feb.-N.° 140 ,3 |p.p.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita,

llama y emplaza, por el término do trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente a Eduardo Pita,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en la causa seguida con motivo

de la denuncia formulada por el señor

Juez de Instrucción doctor Ernesto J.

Ure, a raíz de la paralización indebida

de la causa seguida por José Bernabó

contra Carlos Fiamberti y Jesús S. Ro-

dil, por falsificación de firma y tenta-

tiva de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si no com-

pareciere.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
•Carlos P. Sagarna, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.19 ene.-N.° 75 s|p.p.-v.22 feb".
/ww/imui/M%

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

3a República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Juan Carlos Warnes, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

«n la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.2G ene.-N.° 93 s]p.p.-v.3 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 Manuel Al-

vares Palacios, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación en perjuicio de Eugenio
' Krebs y Lucía S. de Krebs, bajo aper-

' -cübmientc de declarársele debelde.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1937. —
'Rosendo M. Fraga, secretario.

e.26 ene.-N.° 87 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

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 do 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]p.p,-10 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, do acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 8 Febrero de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 icb.-N.° 139 s|p.p.-v.25 mar.

Por. -disposición del señor» Juez de;

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-»'»

cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla-
;

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan.

Scalabrini, para que dentro de dicho;

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto y de-

fraudación reiterada, bajo apercibí:;; ien-

to do declarársele rebelde.

,

;

Buenos Aires, Febrero 8 de 193S. —i;

Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-.;

tus, secretarios.
^

Local del Juzgado: Palacio do Justi-
¡

eia, piso 3.°

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.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Hernán Elizalde, secretario.

por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a Mauri-

cio Babenco, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebeüe.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
Ernesto N. Black, se-

e.2 íeb.-ÜST. 113 s¡p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a

cargo interinamente del Juzgado número

7, doctor Manuel Rodríguez Oeampo, so

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presento, a Américo

Latzko, para que, comparezca dentro de

e.2 feb.-N. 98 s¡p.p.-v.l0 mar. ¿{ c ]w piazo a estar a derecho en la cau-

. :

~~~* sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

Por disposición del señor Juez de Ins-
clo rcb eide si así no lo hiciere,

trucción en lo Criminal do la Capital Buenos Aires, Febrero 5 de 1938. —
de la República Argentina, doctor An- Luis ^. Bianchi, secretario.

Horacio Pinero

eretari os.

Loeal del Ju:

cía, piso 3,

rado: Palacio de Justi-

tonio Lamarque, se cita, llama "y empla-

za, a Emilio Mozer, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento si

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 feb.-N. ° 141 s¡p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Miguel L. Jantús, se cita y

así no lo hiciere, de ser declarado re- emplaza por el término do treinta días

beldó. a Juan Sierra Gutiérrez, para que com-

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. — parezca a estar a derecho en la causa

Sadi Massüe, secretario. que se le sigue por defraudación en

Local del Juzgado: Palacio de Justi- perjuicio de la Dirección de Correos y

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- que tramita por ante este Juzgado y

eer piso. Secretaría, bajo apercibimiento de ser

e-2 feb.-N. 101 s|p.p.-v.l0 mar, declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.16 fcb.-N." 142 s|p.p.-v.25 mar.Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri- por disposición del señor Juez de
mera publicación del presento, a Andrés T,istrucción en lo Criminal, doctor Ja-
Moscovieci, para que dentro do dicho

cinto A _ Malbran) se cita) nama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

Euiz, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de '
declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 do 1938. —
Ernesto Fuños Lastra, Pedro Miguel Jan-

tús, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
O o

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por quiebra, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus,

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 ene N. p
91 s!p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita. cía, piso

de la República Argentina, Dr. Artemio

Moreno, a|c. del Juzgado del Dr. Auto
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

e.16 feb.-N.° 135 s]p.p. \:¿o mar.

Por disposición del señor Juez de
.

Instrucción en lo Criminal de la Capital
_

Federal, doctor Ernesto González Gow-,
land, cita, llama y emplaza a la prófuga

;

María Leceira, procesada por el delito .

de hurto, para que dentro del término da

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 seí

declarada en rebeldía, de acuerdo con las
\

disposiciones do la ley.
¡

Buenos Aires, Febrero 8 de 1928. —

i

José Mancinelli, secretario.

e. 16 feb. -N.° 136 s¡p.p.-v.25 mar,

'

e.16 feb.-N.° 133 s]p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez dcctoi"

Aquileo González Oliver, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días, ;

a contar de la primera publicación del

presente a Eduardo Toribio para quo
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de abusos >

deshonestos, bajo apercibimiento de ser;

declarado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —<

César S. Vásqucz, secretario.

e.26 ene.-N.° 89 s|p.p.-v.3 mar.

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 a los pró-

fugos Juan Carlos Mucciardi, Laureano;

Alite y Pedro Sanguüíetti, procesados!

por el delito de robo, para que dentro!

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,;

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho!

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de lai

ley.
¡

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —

!

José Mancinelli, secretario.
[

e.9 feb.-N. ' 123 s]p.p.-v.!7 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 Valentín Gal-

cerán, para que dentro de dicho té ¡.'mi-

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 Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.26 ene.-N.° 90 s|p.p.-v.3 iaar„

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal de la Capital Federal, doctor

Ernesto González Gowland, se cita, llama

y emplaza al prófugo Gregorio Bogomol-

ny, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desle la primera puML""-

Por disposición del señor Juez de

a Fausto Larrainzá a) El Vasco Fausto, Tnstrucción en lo Criminal, doctor Ar-
para que en el término de treinta días

temi Moreno, se cita, llama y emplaza
computado desde la primera publicación pol, treinta días, a contar desde la pri-

del presente, comparezca a estar a de- mera publicación del preseste , a Car-

recho en la causa por homicidio, que so ios Clapier, para que dentro de dicho

le sigue, bajo apercibimiento de decía- término comparezca a estar a derecho en

rarle rebelde, si no lo hiciere. la causa que se le sigue por el delito de

Buenos Aires, Enero 23 de 1938. — estafa, bajo apercibimiento de declarar-

Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon- sele rebelde si así no lo hiciere.

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y LaTalle, tercer

piso.

e.2 £eb,-M»° Si s¡p.p.-v!0 mar.

" Buenos Aires, Febrero tres de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3
°

JÜJjjg^;
- "e.16 feb.-N,° 134 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor An.;mio
Moreno, so cita, llama y' emplaza por
treinta días, a contar desde la pi uñe-

ra publicación del presente, a Guillermo

Bigues, para que dentro de dicho térmi-

no, -"comparezca a estar a derecho cu la

causa que se le sigue por abuso de ar-

mas, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —

>

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

Jlító...;e.l6 feb.-N.' 150 s|p.p.-v.2ó mar.
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For disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Juan Cruz o Jorge Furlanello, pa-

ra que en el término de treinta días,

computado desde la
7primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por hurto, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

eá9 ene.-N.° 82 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se eita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Da-

niel Vaiiela o Basile, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 4|38. — Enrique

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palaeio da Justi-

cia, tereer piso.

c.19 ene.-N. ° 65 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez , de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Neme-
sio Exsquiel Perrería, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Froga, secretario. >

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

c.19 ene.-N.° 79 s¡p.p.-v.22 feb.

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.19 ene.-N." 78 slp.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Brahim Sleiraan, para que dentro

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 quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, doce de Enero de 1938.

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene.-N. 80 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Olivcr, cítase por trein-

ta días, al procesado Fernando Bianchi-

ni, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-

lio, lesiones y daño, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N. 66 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Aquileo González Oliver, se ci-

ta, llama y emplaza a Cosme MaldareUi,

por el término do treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebeldt1
. si así

ao lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. -»-

César tí. Vázquez, secretario.

e.19 ene.-N. 84 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del soñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y" emplaza a Antonio Calamu

chini, procesado por el delito de lesio-

nes, para ojie dentro del término do

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

,, Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 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 Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por él tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera.' publicación del presente, a Ma-
nuel Rodríguez para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

«n la causa que se le sigue por el delito

de homicidio por imprudencia, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tereer piso.

e.9 feb.-N." 120 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luís A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Sapalla,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.19 ene.-N. 72 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. González Gowland, se cita, lla-

ma y emplaza al prófugo Carlos Torres,

procesado por el delito de malversación

de caudales públicos, para que d^-tro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones d'j

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario:

c.19 ene.-N.° 70 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor 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-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.2 feb.-N.° 111 s|p.p.-v.l0 mar.

apercibimiento si así no lo^Jiioicre, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Enero dé: 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N." 99 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

Arturo Carcasona, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de falsificación de documentos públicos,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.19 ene.-N." 68 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

cargoHnterinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Ure, se cita, llama y empla-

za a Ernesto José Crouch, procesado por

el delito de estafa para que dentro de)

término de treinta días, a contar desde

la primera, publicación del présenle, 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

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

—Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia Lavalle y Talcahuano (centro)

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artcmio

Moreno, se eita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Nélida Anto-

nia Romano, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por falsifi-

cación de documento, bajo apercibimiento

do declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.2 feb.-N. 109-s¡p.p.-v. 10 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 Juan Auday,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

•1» eme.-VS." 76 s|p.p.-v.22 feb.

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 Apel, para que comparezca den-

l/o de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de tentativa de estafa, bajo 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-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-N. 105 s|p.p.-v.l0 mar.

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 Bcneti,

procesado por el delito de hurto, para
que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ant 3 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 ia ley.

Buenos Aires, Enero veinte y cinco de
193S. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-t

eia Lavalle y Talcahuano (Centro).

p.2'fub.-N." 106 s|p.p.-v.l0 mar

Por disposición del fir. Juez de Ins-

trucción cu lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama 3' emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde Ift

primera publicación del presente, a Ana
ivíagaáan, para que comparezca d'«tro>

de dicho plazo a estar a derecho en las

causa que se le sigue por el deli'.o d

homicidio por aborto, bajo apercibimien-

to de ser declarada rebelde si así no le

fiiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-N. 104 sjp.p.-v.lO mar

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,
s

llama y emplaza a Julio César Arcr-ón

procesado por el delito de estafa (causa

número 11.039), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desvie 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 apercibirá Lente

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 18 de 1933. —

»

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi.

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 *feb.-N." 108 sjp.p.-v.lO mar
.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio»

Lamarque, se eita, llama y empla.'.a, a.

Simón Muse o Nahim Musa o Naim Mu-
sa, para que dentro del plazo de trein-

ta días que serán contados desdo la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la eauss
que se le sigue por el delito de quie-

bra y malversación, bajo apercibu.sie.n->

to si así no lo hiciere, de ser declarad»

rebelde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán. ter-

cer piso.

e.2 feb.-N. 100 s|p.p.-v.l0 mar
;

1WVMWWWHW

e.26 ene.-N.° s|p.p.-v.3 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 desdé la primera

publicación del presente, a José Pique-

ro, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que sé le sigue por defraudación, ba-

Por disposición del señor Juez de'Tns-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor 'An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Emilio Mozer, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra y malversación, bajo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza per el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel García, 1" para que comparezca den-

tro de dicho' plazo a estar a derecho eri

la causa que sé le sigue por el delito dé
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —

-

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° .......

e.19 ene.-N.° 83 s|p.p.-v.S feb.
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Por disposición del señor Jtiez Fede-

ral de Mercedes {Biásios1 Aires), doctor

José Manuel ,Astigueta, . se cita, llama y
emplaza por treinta díaa,., a, contar de. la.

primera publicación, del presente, a Luis

Romarino, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a; estar; a derecho ¡en

la causa que, se, le sigue.por :
. atentado,

a

la seguridad de los medios de transpor-

te y comunicación en General Arenales,

bajo apercibimiento, ,de, declarársele re-

belde.,

Mercedes, Febrero 1." de 1938. —
Francisco F . Burgos, secretario

,

e.16 feb.--N.M47 s¡p,p.-v.25 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 primeva

publicación del presente, a José Antonio^

Rivas, para que ,dentro do 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, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

3 3."

c.16 feb.-N.° 148 s¡p.p.-v.25 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 Carlos Enri-

que Osores, para que dentro de dicho

término
:
comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde .

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Jus-

ticia, piso 3."

e.lG feb.-N.M49 sjp.p.-v.'.S mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de. la Capital

Federa!, doctor .González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Raúl

Parker Matienzo, procesado por; el deli-

to de estafa, para que dentro del tér-

mino de. treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajó apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. --

Horacio Ortlz Rosquellas, secretario.

e.16 feb.-N."- 151 s|p.p.-v.2-5 mar.

Por disposición del:' señor Juez de

Instrucción en lo Criminal derla ;:.Ga?,

pital Federal, doctor Ernesto
;

J . Ure,

se cita, llama y emplaza a Carlos Cer
peda, procesado por el delito, de defrau-

dación, para que dentro del terminó de

treinta días, a, contar desde la prinie-

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.

El. Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y ,acre.edp-,

res de Margarita Bremian. .......

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— Emilio Parodi, secretario. .

e.I6 feb.-N.M43 s|p,p,-v,25 .
mar.

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal de Concepción, del Uruguay y
su Jurisdicción doctor Salvador María
Irigoyeii; se cita, llama y emplaza a Juan
Ambrosini,. procesado por violación déla

ley de : prenda agravia, para que dentro

del término de treinta días, a- contar

desde la primera publicación del pre-

senté edicto, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser . .decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Concepción del Urugua3T
, Febrero 12

de 1938. — Antonio Hermán Venturino,

secretario.

e.16 feb.-N.° 146 s¡p.p.v.25 mar.

, Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción'•en-1 o Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio, Lamuique, a car-

go" interinamente del .Juzgada del doetor

Manuel Rodríguez ücampó, se.cita, ,lÍa-
:

iná y .emplaza jior el término
.

,de.-trein-,

ta días, a contar. desde- Ja 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

apere bimiento 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.,N.M29. s|p.p.-v.l7..ma.r.

Por disposición del señor 4-uez de Ins-

rtrucciónxen lo Criminal -deí. la Capital

Pederá}, doctor Ernesto .González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a} pro-,

fugo Miguel Olmos, para que. dentro del

término de treinta ,.-día§, a. contar, desde,,,

la primera publicación del;presentej;.eom-;

parezca aiitp su Juzgaflp y secretaría

del. autorizante, a. estar a derecho en la.

causa, que se le sigue, bajo apereibimien-1

to de ser, declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. ,

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. :

—

José Mancnelli, secretario.

:¡
e,9 fqb.-NX 127 ..sip.rj.-y.lT: mar

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción .. en lo .Criminal de .la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo, Luis

Moyano,, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término

de treinta días, a, contar desde la pri:

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su , Juzgado y secretaría del

autorizante, a. estar, a deredh.o en la. can-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, ,
de acuerdo

con las disposiciones de la ley..

/ Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

— Horacio Qrtiz Rosquellas,., secretario.

e.16 feb.-N.° 152, s!p,p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Laniarque, se cita, llama y

; em-
plaza, a Antonio Cabrera, 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 re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —
Ángel M.. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle
.
Talcahuano . y Tueumán, ..ter-

cer piso. , . ..

e.16 feb.-N." 144 s|p.p.-v.25 mar.

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 Guillermina Esther

S. A. de Carman, procesada por el deli-

to de Inf. al Art. 204 del C. P., para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga.-

áp y Secretaría del autorizante, á 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, 2 de Febrero de 1938.

— R. S. Naón (hijo), 'secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 feb.-N. 137 s¡p.p.-v.25 mar.

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 Delia Irigoyen

procesada por, el delito de robo .(causa

11.075), para. que dentro del término, de

treinta ..días a contar desde la primera,

publicación del presente comparezca .
an-

te su Juzgado y Secretaría del .autori-

zante, a estar a, derecho; en la causa.que,,

se le sigue, bajo apercibiniien<to ...de .¡ser.;

declarada, en rebeldía,- de
.
acuerdo

; ,

con,,

las disposiciones de la ley.-. ...

Buenos . Aires,1 1.° de Febrero, de 1938.

— Práxedes. M. Sagasta, secretario.. , ; ,

Local . del ^Juzgado;. Palacio de. Justi-

cia, La-vf>lls„y.-,Urugt-ft«-,,;( ,

•

,

e.l6.iebrrN.^Í45 ; s|p.p:-f.Vñ, P*ar.

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 José R. Goyos, pro-

cesado por el delito de. robo, para que

dentro del término de treinta días, a
contar desde la -primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado: y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de, ser declarado ¡en ,
re-

beldía/, de acuerdo -con. las, disposiciones

devla ley;.;, • ,.. •_

Buenos Ajíes, Febrero nueve de. 1938.

-^-HugovF.iiVlivotjsecre.ta-rJo,; . ,-

Local del .Juzgad^í;..Palaeio.-
!

.de>Justi-

cia, Lavalle. y;:Talca'h,üan,o. (iCenirq) . :

e.16 .feb^rN. ,113^1 3lp 1piTy.25.marZ

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-,,

tínez, 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 Secretoria., 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 iey.

Buenos Aires, .26 de Enero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

LocaP del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Uruguay.

e.2 feb.-N." 114 s|plp.-v.l0 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 Américo Mancuso, 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. r—

Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios... ...

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.9 feb.-N." 125 síp.p.-v.l7 mar.

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 Francisco Falcone, para que dem
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 assí no lo hiciere,. de ser declarado,

rebelde.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1938.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio.de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

., e.19 . ene.-N.° 85 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor J-uez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital; de

la República Argentina, doctor Antonio;

Lamarque, so cita, llama y
1 emplaza a Al-,

berto ¿icio y Andrés Zuviría, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publicar

eión del presente, comparezcan a estar

a derecho- en la causa que se les sigue

por él delito de defraudación, bajo aper^

cibimiento si así' no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes i

Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.

— Sadi Massüe, Gregorio Alberto Sob.

dani, secretarios.

-Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso:

e.26 ene.-N.° 94 slp.p.-v.3 mar.

Él señor Juez doctor Tomás D. Casar

res", cita .-por treinta? días/ a herederos, y
acreedores de Reinaldo Bromaft.1

. ,

Buenos-.'AiTes,. Diciembre .6 de 1937 *
—

Julián •C.Aldérete,- secretario:
"".-' :

,,
:^-feVíf.'í» s¡p\p,-vj;71' mar:5

Por disposición del señor Juez de Ine-

trucción. :,en >\o Criminal, de :1a 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 presentera 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 1938. ,—-,,

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado:, Palacio de Justi-

cia, tercer
,
piso. •

. e.26 i'tio -N-° 88 s]p.p.-v.3 maje

Por disposición riel: señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de; la Ca-

pital, Dr. don Aquileo González Oliver,

se cita, llama y emplaza por eltérmi-

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 Tueumán, . ai cen-,

tro.

e.9 feb.-N." 117 s¡p.p.-v.l-7 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, pubiieacióu

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.. Silya, secretario.

Local del .Juzgado: -Palacio -de. Justi-

cia Lavalie y Uruguay.
e.9, feb.-N." 126 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción,-, en lo -Criminal,. de la Capital

Federal, -* doctor A». Gonzále.z Oliver, cí-

tase por, treinta.días, a Luis,Eona;to o.Ro-

nati (a) "yiy9'',:,para que dentro de

dicho término comparezca a este Juz-

.

gado a estar a derecho en la causa ,que

se, le sigue, por los delitos de robos y
violación de domicilio,., bajo apercibi-

miento de ser declarado,. rebelde.
,

Buenos Aires, Enero 10, de 1938,.

—

Hernán Elizalde; .secretario.

, ,e.]9 ene.-N T
° 73 s|p.p.-y.22 feb.

Por disposición del
:

señbr Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, ..Dr;. Manuel , Rodríguez, Ocam-
po, se r cita, llama y, .emplaza por el tér-

mino de .treinta días. ,a, contar, desdi! la

primei'a p.ublicación .del presente, a Juan,
Gabia, para . que .comparezca, dentro de

dicho plazo a estar a derecho, en lacau-,

sa que. se, le sigue
. por ,el delito de : hurto,

bajo apercibimiento: -,de ,sex declarado

rebelde si así no,lo hiciere. -.• •-.-..,

Buenos. Aires, .Enero, 24 de 1938: —
Enriqule<íMartínez; Pcna^.secretario. ; . ,

.•

Local del Juzgado: Palacio' de, Justi-

.

eia, tercer :. piso; ,i

e.2 feb.-N:?-' 103; ; s[p.p>%ift; mar.-
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-Por dispbsieiBn qcl señor 3uéz;íde Ins-- 'ípfiréiMrniéntó' dé declarársele' reb

riicéión en ló Grimmal,' .doctor 'Jacinto -Buenos. -•Aires,.. Enero. '.15 dé .193!

ebeldé.

'trucéión én lo Criminal, .doctor Jacinto itsuenos airesr uñero .10 de .
1938 ."'-ir

Á. Maíbrán* sé cita, llama y ¡emplaza Pedro Miguel Jantus, Horacio Pinero,

por treinta días, &' contar desdé' la pri- secretarios

.

mera publicación del presente," a Luis

-Tibaldi, para que dentro de dicho- térmi-
. .

no compárezeá; á estar a -derecho en la
cia

> 'P1S0 á -

Local del Juzgado : Palacio ..de Justi-

causa que se le sigue por quiebra, bajo

DÉ

e.26 ene.'-N.° 92 s]p.p.-v.3 mar

ÍSABIÜÜAD IMITADA

efecto , áe los avalúa érí Sos 'mil quinién- zar .Ánchoréna,' Diez mil' pggos. moneda
tos ¿ésos m|n. .'— Las representaciones nacional; Berija'Mh'.Názár Anehorena (ñi-

que 'á Ía-
::

íécñ'a dé disolución tuviere "la jó), Veinticinco/ mil, pesos' moneda nacio-

Sbcíédad, sé restituirán a quienes las hu- nal; y él socio señor' Benjamín F. Názar
bicrán aportado. --Salvo el caso de diso- Anchó'rbna,nos Ciento- treinta y tres mil

lución, ningún, socio "podrá, retirar hin- pesos '; moneda, nacional restantes,; en es-

guná dé "las representaciones qué hubiere ¿écies,' útiles, mercaderías y llave del ne-

apor'tado a la Sociedad'.— A los efectos gbcio que ."forman parte del capital
.
do

de la liquidación sé nombrará .una Comi- Doscieritos.mil pesos ' moneda ' nacional,

sión Liquidadora compuesta por un socio según inventario que so practicó el pri-

capitálista y un socio gerente, la que ten- mero de" Enero de mil novecientos trein-

drá las facultades que se .establecerán en ta "y ocho y tasación del comercio de vi-

las Actas respectivas. — Décimo quinto: nos, marca "Carrodilla", registrada bajo

Para el caso de fallecimiento, incapacidad, el número ciento treinta y cinco mil ocho-'

coneursamiento, o venta a terceros por

desinterés de los demás socios, los herc-Por disposición deí señor Juez' de Co- vencido cuyo cálculo valdrá para el se-

-1 i -d 1,1„ Rn-i.v.rTotavofífi rnestre próximo, por lo que durante el pri-
. . .. . .

mercio, doctor JíranliKn tíaiipetaveiut, ^^ no -:
se

' aumentará el'- sueldo - básico ¿eros o sucesores o representante legal de-

Secretaria del autorizándose hace sa- ^ cuatrocientos' pesos mln., bajouingún ¿eran 'designar un solo apoderado ante la

ber por cinco días que don Francisco. Lo-
¿oneept0

. ^_ Sexto: Sin perjuicio do -los Sociedad para controlar sus intereses en

-pez hd vendido a los señores Francisco, balancea parc; alés o de comprobación 'que la misma, no pudiendo éste administrar.
- - - — "

—

-í-i~- •"
- • - — Dentro de los treinta días do ocurrido

algunos de ésos hechos, los demás socios

resolverán la admisión de los sucesores,

representantes o comprador en lugar del

socio saliente por simple mayoría de vo-

tos pudiendo optar por adquirir la parte

de éste lo que también se resolverá por

Júarí; LuistjnillGtfnic- y Enrique Bernar- se -practicarán cuando cualquier socio; lo

do Juan María Griét, la totalidad de su estime conveniente, él '31 do diciembre dé

capital en la
!

Sociedad de "Rospónsabi- cada año practicárase un balance general

lidad Limitada '"'Griet & Cía;", que as-

cendía a 300 cuotas sociales por un va-

lor de $ 30.000, según contrato de fecha

enero 18 de 1938.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

para cuya preparación se seguirán los si-

guientes principios: a) se fijará a das

mercaderías de la Sociedad su valor de

adquisición en plaza á la. fecha del ba-

lance: b) sé fijará a los muebles y útiles simple mayoría y cuya parte se estable-

su precio de adquisición reducido en un cera por balance quo.se practicará al efec-

25 olo anual; c) se asignará al capital to. — Esa parte se abonará dentro del año

el6 £eb-Ñ.° 1375-V.21 feb- aportado en efectivo una renta del 5 o|o y hasta tanto no se la integre sus süce-

'
""'

anual; d) los gastos de constitución se sores percibirán sobre su crédito el mte-

amortizarán en el primer año; e) y todos res del. sois por ciento. — Los soclos res-

aquellos acuerdos qué a éste efecto se to- tantes tendrán absoluta preferencia para
FOTOKOPIST SUD-AMERICANA

Sociedad, de Responsabilidad Limitada

En la Ciudad de 1 Buenos Aires, a vein-

tiuno de Diciembre de mil novecientos

treinta y siete, entre los Señores Héctor

A. Fernández, Lucas F. Ayarragaray, ca-

sados, argentinos, domiciliados en esta Ca-

pital calle Juncal 136(5; Kurt Neümann,

casado, alemán, domiciliado en Cerrito

53", y Gustavo Adolfo K. Bruhl, divor-

ciado argentino naturalizado, domicilia-

do én callé San Martín 643, todos mayo-

res de edad, constituyen una Sociedad de

Eesponsábilidad Limitada, bajo las si-

condiciohés: Primero: Queda

meh por mayoría de votos.'-— Séptimo:

Las utilidades líquidas y realizadas, des-

pués de separadas las sumas que los so-

cios estimen convenientes por mayoría de

votos para amortizar pérdidas y créditos

morosos, desvaloriza ción de inventario y
retribuciones extraordinarias de emplea-

esa adquisición respecto de cualquier ter

cero. — Décimo sexto: Para cualquier ca-

so de cesantía, el nuevo Gerente se desig-

nará por mayoría de votos, asignándosele

en igual forma, su retribución, obligacio-

nes y facultades. —- Décimo séptimo: To-

da divergencia entre los socios con moti 1

dos, etc., deducido el 5 o|o para formar vo de la interpretación o aplicación^ de es-

vi fondo de reserva legal serán distribui-

das en la siguiente proporción: a los Sres.

Neumann y Bruhl el veinticinco pbr cien-

to ' para cada uno; al Sr. Fernández el

treinta y siete cincuenta por ciento y al

Sr. Ayarragaray el doce cincuenta por
guiéntes

constituida entre los firmantes una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada para
UC ia »u. jcu uumuiiimicu» uo .. . .. . x -

r

la" explotación de la representación gene- Mm de la Sociedad será ho ho «, , ciando' a tndo otro fuero cuando^ se trate -; ¿endraa ademas ^&cuUad^ que o

te contrato, se resolverá por un arbitro

nombrado de común acuerdo por los so-

cios. — Décimo octavo: Los socios consti-

tuyen sus respectivos domicilios a los efec ;

tos de este contrato en los arriba indica-

dos y aceptan únicamente someterse a la

ciad 'de Eesponsábilidad Limitada para
~iento7

"-1-"
ocTavo. " El nombramiento 'dé justicia ordinaria de esta Capital ronun-

- - '"'*- "" "™ n -
- -

- - ciando a todo otiu iu^iu oucmuu oc

de asuntos que no pueda resolver el ar-

bitro. —- Conformes se firman del presen-

te cuatro ejemplares iguales quedando uno

en poder de cada contratante, — Entre-

lineas: «a». Vale. Testado: «a». No vale.

Sóbrerraspado: «aportan», «indistintamen-

te», «la». Todo Vale. — Héctor A. Fer-

nández. — Lucas F. Ayarragaray. — Kurt
Ncumann. —' G. A. K.'Jírálil.

e.lT feb.-N.° 1394-v.£: f?b.

cientos noventa y nueve, que posee este

último actualmente y tiene establecido en
esta Capital desde el año mil novecientos

veintiuno. — Todos los socios manifies-

tan que los respectivos apor-tes consisten

en dinero efectivo, que ese capital pro-,

viene, el de los hijos de Benjamín F.
Názár Anehorena, de bienes propios que
le correspondieran en lá herencia de su

señora madre y en parte de ahorros por
ellos efectuados. —-Artículo 4.°: En es-

te acto, se integran los Sesenta y sieto

mil pesos moneda nacional, en efectivo,

depositándolos en el Banco de la Nación
Argentina, Casa Central, en la cuenta co-

rriente de la Sociedad; integrándose el

total do. lo aportado, en especies por el

Señor Benjamín F. 'Nazar Anehorena. —
Artículo 5.°: El capital social estará re-

presentado por cuotas de Mil y Diez mil

pesos moneda nacional cada una, nomi-

nales, que se distribuirán entre los so*

cios, de acuerdo al aporte do cada uno
de ellos. -^ Artículo 6.° — ' La Admi-.

riistración y diroceión de la- sociedad, es-

tá encomendada a los ' socios gerentes

Benjamín F. Nazar Anehorena y Al'

berto Nazar Anehorena, quienes — en el

sello do diez centavos, corriente año, nú-

mero 145. 703 — actuarán Conjunta, indi-<

vidual o alternativamente con el uso de

la firma social adoptada para todas las,

operaciones concernientes a la sociedad,

Con la limitación de no comprometerla en
negocios ajenos al giro de su comercio.

1

ral de la «Fotokopist G. m. b. H., Ber-

lín, Alte Jacobstrasse», así como también

encargársele otras representaciones;, fa-

bricación de máquinas y accesorios y pa-

pel en ei'renglón fotográfico y gráfico y

toda exportación é importación en gene-

ral ;
expiotación de talleres para ÍOtOCO'

mún acuerdo por los Señores Fernández

y Ayarragaray; y ' los demás empleados

que por mayoría de votos se resuelva- to-

mar lo serán por los socios Gerentes. —
Noveno': Ningún socio podrá retirar fon-

dos a cuenta de utilidades hasta que no se

afines como
eos. — Segundo:

jo la denominación

o

de esta Rcpú

en el Art. 7'.°. — Décimo: A loa f."~?*

de establecer la capacidad administrativa

dé ios socios Gerentes se llevará un Libro

do Actas en el qué se asentarán todas las

decisiones administrativas de la Sociedad,

referentes a su giro general, sin porjui-

--
' -

i j- * „t-„ t,-,PTÍír>n v sus hayan "presentado y aprobado los balan-
pias en genoral, fotografía tornea J sus y ! ^ 1

^ ^^
afines como *™b™ £¿™*°¡^¿taJ taren utilidadis conforme a lo dispuesto

de «Fotolcopist Sud-

Americana», con adltamente do Sociedad'

de Eesponsábilidad Limitada y tendrá su

domicilio en esta Capital pudiendo esta-

blecer, sucursales, agencias o representa

ciónos en cualquier punto

blica o del extranjero. -

plazo de duración de. este contrato será

de diez años a contaí desde la fecha de

inscripción en el Eegistro Público de Co
:

mereio, pudiendo reducirse el mismo por

decisión tomada por todos los sooos con

seis meses de antelación. — Cuarto: El

capital social será se Sesenta mü pesos

mln., compuesto en la

aportes en efectivo: por

B. F. NAZAR ANOHOEENA E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez de Comercio, doctor

Franklin Barroetaveña, ha dispuesto se

publique por cinco días én Boletín Ofi-

Tercero: El C1° de ejercer los poderos qué al efecto se ciaL, el contrato que dice así: En la Ciu

forma siguiente:

Fernández, vein-

tidós mil quinientos pesos; por Ayarra

raray siete mil quinientos posos;

cuyo total se ha depositado, en el Banco

do la Nación Argentina el cincuenta por

ciento o sea quince mil pesos .en la cuen-

ta de la Sociedad. - El saldo se aportara

conforme la marcha 'de la Sociedad o

requiera. — El Sr. Ncumann, aporta_ la

explotación de la representación que ejer-

ce do la Fotokopist, un aparato triplex

incluso accesorios c instalación de la, ofi-

cina y cámara obscura, todo lo que de co-

mún acuerdo se avalúa en pesos, quince

mil mjn. •— El Sr. Bruhl, aporta. .sus re-

presentaciones norteamericanas y conoci-

mientos técnicos, todo ello avaluado tam-

bién de común acuerdo en qumee mil. pe-

sos mln. — El capital social se dividirá

en cuotas de cíen pesos cada una. —
'Quinto: Quedan designados' gerentes- ad-

ministradores de la Sociedad, con las fa-

cultades que les otorgan los socios-
,
.de

icuerdo al artículo 10, los Señores Neu-

iozarán.'dp.uii suol-

lo conferirán, no pudiendo en ninguna

forma abrirse cuentas bancarias ni girar-

se sobre ellas mientras no hayan sido au-

torizadas en el Libro de Actas y con la

firma conjunta de' uno dé los socios Ge-

rentes indistintamente y de uno de los

socios que aportan en 'efectivo indistinta-

mente también, exceptuándose de esta dis-

posición una cuenta especial que se auto-

rizará a abrir én el Libro de Actas para

"¿e el manejo de la caja chica en las condi-

ciones que en Actas se establecerán. —
Undécimo: La Sociedad solamente se obli-

gará por acuerdo de los socios cuyas re-

soluciones sé harán constar en el Libro

de Actas y los poderes so extenderán in-

dividualmente. — Cada socio tendrá un

voto y podrá hacerse representar por un

apoderado especial o por otro socio con

poder especial. — El quorum para tomar

cualquier resolución será de tres so'cios y

con este mismo quorum y por sim-

ple mayoría se . resolverán los asuntos

comprendidos en el Art. 354 del Código

do Comercio. — Duodécimo: Todas las

transgresiones a la Ley 11.645, Art. 7.",

obligarán al transgresor. a .reintegrar a la

Sociedad el importo (lo las erogaciones qué

aquéllas le hubiere ocasionado a éste. —
Décimo tercero: Los Señores Neumann'-y

Bruhl, estári' obligados -a dedicar todo su

ticni-po y' conocimientos técnicos exclusi-

vamente a la moj.br marcha do' esta So-

dad de Buenos Aires, a treinta y uno

do Enero de mil novecientos treinta y
ocho entre los señores Benjamín F. Ni-

zar Anehorena, casado en segundas nup-

cias; Benjamín Nazar Anehorena (h.);

Alberto Nazar Anehorena, domiciliados

en la calle Callao número mil ciento

veinticinco; Mercedes Nazar Anehorena

de Mihanovich, domiciliada en calie T:i-

gle ¿804, casados; Josefina Nazar An-

ehorena y María Salud Nazar Anehorena,

solteras, domiciliadas en la calle Guido

1521; todos argentinos, mayores tic edad,

han resuelto constituir una sociedad do

responsabilidad limitada, la que funciona-

rá en un todo de acuerdo a la Ley nú-

mero 11.645 y sometida a las cláusulas

especiales siguientes: Artículo 1.° — Que-

da constituida con efecto retroactivo al

primero do Enero de este año, entre los

firmantes, una sociedad de responsabili-

dad limitada, con el objeto de coinei-

ciar en vinos, licores y frutas, roalizai

1oda clase de operaciones que so

relacionen con ese comercio y todas las

otras que la mayoría do los socios estimo

conveniente. — Artículo 2.°: La socie-

dad girará bajo la denominación B. F.-

Nazar Anehorena '

é hijos, Sociedad de

Eesponsábilidad. Limitada. — Tendrá su

domicilio legal en la Ciudad .de' Buenos

Aires, pudiendo establecer .: sucursales,

agencias o representaciones en cualquier

mann:y Bruhl, losquc Soza^S^^ ciy¿ad^edándoÍerpioliibiddHtedicarsc & punto de la Éepública"- o del Extranjero

'movimiento otros negocios por sí o por cuenta de ter- — El plazo de duración será de eincuendo do cuatrocientos posos m

m^uídfvenrbrutrexceptaan^o^o- ceros salvo la ^Iministración de sus pro
mensual ue vo u

-nW-vnr'dp doce mil pios bienes. — Décimo cuarto: Para el ca- s

^r-^So^raumentaS^uto- so de que alguno do tos balances arroje

«áticamente, en. la proporción de veinte una pérdida del cincuenta por ciento delT „l,mnüd^ttO por capital social o en el caso do disolución

Smí ^^^rd^aumento^n aulicipada conforme lo establece el Art.

ía vente bruta ¿^es calculada, exceptúan- .3.» se procederá a la liquidación de la bo-
la\enta u ' uta —

,

f
i e nancl por ciedad debiendo previamente y una vez

dose de este calculo la ^nto Aopapoi por ^^ ^ ^.^^ socia]cs dcvolvor .

un resumen se el dinero a los que lo aportaron encualquier eó.nccp.to, que,

mentó se -«^^mando como efectivo y pagarse la máquina y acceso-
semestral de

base término mocao de un semestre ríos aportado por el Sr. Neumann, a cuyo

ta años, contados a partir do la fecha de

=11 constitución. — Artículo 3,°: El ca-

pital social será do Doscientos mil posos

moneda nacional, aportado por los so-

cios con bienes propios y en dinero efec-

tivo, en la siguiente proporción: la se-

ñora Mercedes Nazar Anehorena do Mi-

hanovich, la cantidad do Dos mil pesos

moneda nacional; Alberto Nazar Aneho-

rena, Veinte mil pesos moneda nacional;

Josefina Nazar Anehorena, Diez mil pe-

sos moneda nacional; María Salud Na-

confiera el Poder General Otorgado por,

la Sociedad. — Estarán obligados a lle-

var un libro de actas, en el que consta-i

van las resoluciones tontadas rjor la ma-<

yoría de los socios. — Artículo 7.°: La!

voluntad dé los socios en los asuntos que
interesa a la Sociedad, sé expresará por

resoluciones adoptadas en asambleas or-

dinarias que se reunirán una vez por
año, durante el mes de Enero, o en asam-i

bleas extraordinarias. —-. La citación s§
hará con quince días de anticipación y¡

por carta certificada. —.-Él balance ge*

neral será aprobado en dicha asamblea.,'

— Se formará un fondo de reserva di
cinco por ciento anual, hasta integras

el fondo legal. — So tendrán en cuenta
la depreciación en los muebles y útiles,;

en cada uno de esos balances. •— Los(

socios elegirán anualmente un síndico ti-i

tular y otro suplente, para fiscalizar el

funcionamiento de la sociedad. — Ar-i

tículo S.°: Las utilidades líquidas y reaV

lizadas después do deducir las amortiza"-:

ciories correspondientes que los socios po£,

mayoría do votos estimen convenientes

para amortizar pérdidas y créditos mo.-s,

rosos, desvalorizacióu do inventario y re-i

tribuciones extraordinarias, etc., y de'-i

ducido él cinco por ciento para formar^

el fondo de reserva legal, serán distrí^

buidas entre los socios en proporción ali

capital integrado por cada uno do ellos.-i

— En igual proporción so. Soportarán las

pérdidas. — Artículo 9.°: 'Ningún socio)

podrá retirar fondos a cuenta de utili-

dades hasta que no so haya presentado

y aprobado los balancés a fin de ejercí-.

ció y siempre uc acuerdo a la estableci-

da en el artículo anterior. — Artículo

10.": Cada socio, administrador, dispondrá

mcnsualinente de una retribución que se

fijará en asamblea general de' socios, puu:

diüudo serles revocado el mandato por,

mayoría de votos. — Artículo 11.°:' Só-¡

lo con ' el consentimiento de la totalidad

do los
:

socios, podrán contraerse créditos

qué -rio 'sean-los'Ordinarios del comercio;

que' se- realiza, :>atimcvntflr-sc el capital JO;

permitirse' que. , un socio
;
transfiera su

parto' del mismo,' a beneficio do otro so-

( io o de cualrmior' -persona extraña. —
Artículo 1 :'.'": 'Cuando alguno ' dé los ba-

lances"rü! .;'-ii-.:'. :b .ima pérdida de cincuen-

ta por 'rii-iiio M-l 'capital' social; "se pro-

!-e¡l;"".-á "a ' h liii ilación de la sociedad. —
E-da !iu. id;u-!Ó i será practicada por la

]ií>rs.(ina t|L'e designé la m'ajroría de los so-

cios. — Artículo '13.°': En caso de falle-

cimiento de alguno de los socios ó de inca-

pacidad legal, los demás tendrán ' dere-

cho-preferente de comprar A las'"aceiones-

dcl mismo o permitir el ingreso a la so«

ciedad a los herederos del socio Callecido'.j
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-— La Señora Sara Bretón Lahitte de Na-
zar Anohorona, en caso de fallecimiento

de su esposo, ingresará en la sociedad ip-

so - facto, con los derechos y acciones que

le correspondan por herencia de su cón-

yuge. — En caso de que uno de los so-

cios comprara la parte de otro que qui-

siere separarse de la sociedad o hubiere

fallecido, lo hará do acuerdo al valor del

inventario, en proporción do los respecti-

vos aportes que ésto tenía al momento
de su fallecimiento o separación . — El

pago so efectuará por cuotas, una terce-

ra parte al contado, el resto a uno y
dos años, con los intereses corrientes. —
Artículo 14.°: Cualquier cuestión que so

suscitare entre los socios durante la exis-

tencia de esta sociedad o al tiempo de

di- — Sigue en el sello de diez centavos,

corriente año, ISf. 145.704 — solverse, se-

rá dirimida sin forma de juicio por un
tribunal arbitrador, compuesto de tres

personas, nombradas una por cada diver-

gente y la tercera por arbitradores, do-

signados cuyo fallo será inapelable. —
Conforme las partos, firman del presento

un ejemplar para cada una de lo que se

tomará razón en el Registro Público de

Comercio. — Benjamín F. Nazar. — Ma-
ría Salud Nazar A. — Josefina Nazar
Anchorena. — Alborto Nazar Anchorena.

B. Nazar Anchorena. — Mercedes N.
A . de Mihanovich

.

Buenos Aires, Febrero 10 do 193S. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

c.lS feb.-N.o 1443-V.23 feb.

ANICETO OBARRIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez do Co-

mercio Dr. Franklin Barroctaveña, so ha-

ce saber por cinco días, que se ha presen-

tado la sociedad Aniceto O barrio, do Res-

ponsabilidad Limitada, solicitando la ins-

erripción del siguiente contrato: Por el

presente se constituye una sociedad co- •

mercial de responsabilidad limitada, entro

los firmantes Aniceto Obarrio, español, ca-

sado, de cincuenta años, que vive en la

callo Bernardo de Irigoyen mil quinientos

sesenta y dos; Eduardo Quintillán, español,

casado, de cuarenta y ocho años, que vive

en la calle Pasco cuatrocientos ocho; José

López, español, casado, de treinta y cuatro

años, domiciliado en Belgrano tres mil tres-

cientos treinta y cinco; Joaquín Goncalvez,

portugués, de treinta y nueve años, eme

vive on San José mil trescientos cuarenta

y seis y José Manuel Veiga, argentino, de

veintidós años, con domicilio en la callo

Paseo Colón mil ciento setenta y cinco, la

que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: La Sociedad, que .girará bajo la

razón social Aniceto Obarrio, de Respon-

sabilidad Limitada, tendrá su domicilio so-

cial en la callo Bernardo de Irigoyen mil

seiscientos setenta y seis y tiene por ob-

jeto explotar el garage denominado «Mer-

cedes» y la compra-venta de mercaderías

propias para el funcionamiento de automó-

viles y toda clase de vehículos. — Segun-

'do: El capital social os de Cinco mil pesos,

aportados en la forma siguiente: Cuatro

mil quinientos por el socio Aniceto Oba-

rrio; doscientos pesos por Eduardo Quin-

tillán y cien pesos por cada uno de los

socios José López, Joaquín Goncalvez y
José Manuel Veiga. — Tercero: Queda de-

signado gerente, con las más amplias fa-

cultades y el uso de la firma social, el so-

cio Aniceto Obarrio. — Cuarto: Cada so-

cio podrá retirar monsualmente, con impu-

tación a gastos generales, siempre eme pres-

ten su trabajo personal en cualquier gara-

ge que explote la sociedad, las siguientes

cantidades: doscientos cincuenta pesos Ani-

ceto Obarrio; ciento treinta pesos Eduar-

do Quintillán; ciento sesenta pesos, José

López; ciento diez pesos José Manuel Vci-.

ga y ciento cuarenta Joaquín Gongalvcz.
•*.— Quinto: Cada año se practicará balance

general y previa deducción del cinco por

ciento para formar el fondo de reserva le-

gal, por el tiempo que ordena la ley, las

utilidades líquidas se prorratearán entre

los socios según su. capital aportado. — .

Sexto': Si cualquier balance acusara una,

pérdida de veinticinco por ciento del capi-

tal social, la sociedad se considerará di-

Suelta y se procederá a su liquidación, me-

diante licitación privada del activo entro

los socios, que se adjudicará al mejor pos-

tor, y el producido, una vez pagado el pa-

sivo, se prorrateará entre, los socios según

su capital, descontándose lo que debiera a

la sociedad. — Séptimo: La sociedad se

constituyo por tiempo de cinco años, el que

podrá ser disminuido o ampliado por

acuerdo de la mayoría absoluta de votos de

los socios, tomado en asamblea convocada

por" circular mandada por el gerente a ca-

da uno de, ellos/ y para cuya reunión po-

drán delegar los socios su representación

; ¡su. otro socio, por medio de carta .dirigida

al gerente en la que exprese su voto. —
Octavo : Cualquiera de los socios podrá for-

mar parte do otra sociedad y aun ser ge-

rente de ella, aunquo sea de negocio simi-

lar al de la cpie se constituye por esto con-

trato, con la condición de que olla no ten-

ga el o sus garages en explotación a una
distancia menor do diez cuadras a todo

rumbro del o los que exploto la presente

sociedad, salvo autorización expresa de és-

ta. — Novena: Ningún socio podrá ceder,

sus derechos a persona ajena a la sociedad.

— Bécimo: Todos los acuerdos se conside-

rarán válidos siendo tomados por mayoría*
absoluta do votos on asamblea de socios,

convocada por circular expedida por el ge-

rente y computándose un voto por cada
cien pesos de capital. — Conformes todos

los otorgantes, se firma en Buenos Aires,

a los veinticinco días de Enero de mil no-

vecientos treinta y ocho. — Aniceto Oba-
rrio. — Eduardo Quintillán; — José López.
— José Goncalves, por no saber firmar

estampa su impresión dígito pulgar de su

mano derecha. — José Manuel Veiga. —
Entrelineas:,, «salvo autorización expresa

de ésta, todo vale. — S[r. : «trescientos»,,

vale.

Buenos Aires, Febrero ocho de 1938. —
Carlos María Godoy, secretario.'

e.lS feb.-N. 1423-V.23 feb.

A. OBARRIO & CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Franklin Barroetaveña, se ha-

ce sabor por cinco días que se ha presen-

tado la sociedad A. Obarrio & Cía., do
Responsabilidad Limitada, solicitando la

inscripción'dcl contrato de sociedad que a

continuación se transcribe: Entre los sus-

criptos Aniceto Obarrio, español, casado,

do 50 años, Alfredo Gómez, español, casa-

do, de 53 años, ambos domiciliados en la

calle Bernardo de Irigoyen 1562, pisos 3.°

,y 4.o respectivamente: Daniel Márquez,
español, casado, de 3G años, eme vive en la

calle Chaeabueo 733; Víctor López, espa-

ñol, soltero, do 29 años, que vive en la ca-

lle Pueyrredón 1524; Manuel Rey, espa-

ñol, casado, de 40 años, que vive en In-

dependencia 524 y Justo López, viudo, es-

pañol, de 46 años, con domicilio en la ca-

llo Pueyrredón 1524, se ha convenido ce-

lebrar el presente contrato de sociedad co-

mercial de responsabilidad limitada, que
será regido por las siguientes cláusulas:

— Primera: La sociedad que tiene por ob-

jeto explotar el garage de la calle Chaca-
buco N.° 737 y las mercaderías propias pa-

ra el funcionamiento do automóviles, ten-

drá su domicilio en esta Capital, calle

Chaeabueo N.° 737. — Segunda: La so-

ciedad girará bajo el nombre de A. Oba-
rrio & Cía. de Responsabilidad Limitada,

y girará con un capital de Cinco mil pesos,

aportados e integrados en la siguiente

proporción: dos mil pesos mjn. por Aní-

bal Obarrio, dos mil pesos por Alfredo
Gómez, cien pesos m|n. por Manuel Rey,
setecientos posos por Justo López, cien

pesos por Victor López; y cien posos por

Daniel Márquez. — Tercera: Cada socio

podrá retirar monsualmente con imputa-
ción a gastos generales por razón del tra-

bajo que cada uno preste, las siguientes

cantidades: doscientos cincuenta pesos

don Aniceto Obarrio; doscientos cincuenta

pesos don Alfredo Gómez, ciento cuarenta

pesos don Víctor López; ciento veinte po-

sos Justo López; ciento veinte pesos don
Daniel Márquez y ciento cincuenta pesos

don Manuel Roy, siempre que "presten sus

servicios personales en cualquier garage

que exploto la sociedad. — Cuarta: Se
designan gerentes con todas las faculta-

des del mandato y uso de la firma social

a los socios señores Aniceto Obarrio y Al-

fredo Gómez para que administren y re-

presenten a la Sociedad conjunta o sepa-

radamente con la sola excepción de que to-

do cheque que se gire contra la cuenta co-

rriente de la sociedad deberá ser firma-

do conjuntamente por ambos gerentes, a

cuyo efecto se abrirá cuenta corriente a

nombre de la sociedad on uno o más Ban-
cos do esta Capital, donde se depositará

toda cantidad que ingreso y pertenezca a

la sociedad. .— Quinta: la sociedad se

crea por tiempo indeterminado, pero ella

será liquidada y caducará en el momen-
to que cualquier balance, dé una pérdida

del 20 o|o del capital, o así lo resuelva la

asamblea de socios por mayoría de votos.

— Sexta: Cada año se practicará balance

y previa deducción por el tiempo legal del

5 o|o de los beneficios para fondo de re-

serva las utilidades líquidas serán reparti-

das a prorrateo ante los socios' según su

aporte de capital. — Séptima: En caso de

disolución de la sociedad, el activo se lici-

tará privadamente entre los socios adjudi-

cándose al mejor postor y el producido des-

pués de. pagado todo el pasivo se prorra-

teará entre los socios según su capital apor-.

tado. — Octavo: Los socios don Aniceto

Obarrio y don Alfredo Gómez, pueden for-

mar parte de cualquiera sociedad y ser ge-

rentes de ellas, aunque tengan por objeto

idénticos negocios cpie los de la sociedad

A. Obarrio & Cía., instalados por su cuenta

particular bajo la condición de que di-

chos negocios no se hallen a menos de

diez cuadras a todo rumbo de la casa Cha-

eabueo N.° 737. — Novena: Ningún socio

podrá ceder sus derechos, a persona ajena

a la sociedad. — Décima: La voluntad y
voto de los socios para la solución de

cualquier asunto en que sea necesario su

consentimiento podrá ser expresado por

carta dirigida a cualquiera de sus geren-

tes o firmando el acta de la asamblea o

concurrir a la reunión convocada por cir-

cular de la gerencia. — Undécima: Todos

los acuerdos serán válidos siendo tomados
por la mayoría de los votos presentes, com-

putados según la ley nn voto por cada cien

pesos de capital integrado. — Duodécima:
Los socios Aniceto Obarrio y Alfredo Gó-

mez, declaran disuolta la sociedad colec-

tiva A. Obarrio & Cía., de la que son úni-

cos socios y do cuyo activo y pasivo se

hace cargo la sociedad que se constituye

por el presento contrato con la quo están

conformes todos los firmantes y cr prue-

ba de dicha conformidad con todo lo an-

tes expresado, firmaron en Buenos Aires,

a veinte y cinco do Enero de mil novo-

cientos treinta y ocho. — Sobrerraspado:

N.° 43.142 — vale. — Aniceto Obarrio.

— Alfredo Gómez. — Justo López. — Da-

niel Márquez. -— Víctor López. — Manuel
Rey.
Buenos Aires, Febrero ocho do 1933. —

Carlos María Godoy, secretario.

e.lS feb.-N." 1424-v.23 feb.

P. FOLGOSO & CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Franklin Barroetaveña, se ha-

ce . saber por cinco días, quo se ha pre-

sentado la sociedad P. Folgoso & Cía., de

Responsabilidad Limitada, solicitando la

inscripción del contrato de sociedad que se

transcribe a continuación: Entre los sus-

criptos, Perfecto Folgoso Castro, español,

casado, do 50 años, que vive en la calle

Junín número 1648; Alfredo Gómez, espa-

ñol, casado, de 53 años, domiciliado on

Bernardo de Irigoyen 1502; Justo López,

español, viudo, de 46 años, que vive en

Pueyrredón 1924 y Dositeo Chao, espa-

ñol, soltero, de 35 años, que se domicilia

en Godoy Cruz 2757; Benjamín Lorenzo,

español, soltero, de 30 años, con domicilio

cu Laprida 1634; Gerardo Azzaro, italia-

no, viudo, quo vive Pasaje Suizo 2069;

Domingo Vulcano, argentino naturalizado,

casado, de 32 años, que vive San Luis

3150; José Bouza, argentino naturalizado,

casado, de 42 años, que vive Arenales

2039; Gumersindo Pardo, español, soltera,

de 35 años, que vive Arenales 1856; Luis

Oyanguren, español, soltero, de 24 años,

que vive en Junín 1648; José Martínez,

español, soltero, do 34 años, que vive en

la calle Rincón 907 > José Castiglione, ita-

liano, casado, de 38 años, quo vive en

Pueyrredón N.° 18.15 y Manuel E'ey, espa-

ñol, casado, de 40 años, que vive on In-

dependencia 524, so ha convenido formar

una sociedad comercial de responsabilidad

limitada, eme -se regirá por las siguientes

cláusulas: Primera: La sociedad que se

constituye girará bajo la razón social P.

Folgoso & Cía., de Responsabilidad Limi-

tada y tendrá su domicilio en la Capital

Federal, callo Santa Fe 1879 a 1883. —
Segundo: El objeto do la sociedad es ex-

plotar los garages denominados «El Pi-

lar», callo Santa Fe 1879 a 1883 y el lla-

mado «La República», sito on la calle Me-

ló 1861, en esta Capital, así como todas

las mercaderías usadas para el funciona-

miento do automóviles. — Tercera: El ca-

pital social lo constituye la cantidad de

diez mil pesos moneda nacional, suscrip-

to en la siguiente forma: cuatro mil pesos

por Perfecto Folgoso Castro,j^cuatro mil
pesos por Alfredo Gómez, mil pesos por
Justo López y cien peso's m|hacioriaI por-

cada uno de ios demás 'socios nombrados,,
el quo ha sido integrado totalmente. —
Cuarta:. So designan gerentes a los seño-
res Perfecto Folgoso Castro y Alfredo Gó-
mez, -para que conjunta .o separadamente
administren y representen a la sociedad,

con todas las facultades quo la ley del man-
dato confiere, con la sola limitación de
que los cheques quo se giren contra los

Bancos deben sor firmados conjuntamen-
te por los dos gerentes; siendo obligación

'

depositar on cualquier Banco o Bancos en
cuenta e'orriente de la sociedad, toda can-
tidad quo ingrese por cualquier concepto
que corresponda a la misma. — Quinta;
Los balances que.se practicarán anualmen-
te y deducido el cinco por ciento para fon-
do de reserva por el término de ley, las

utilidades líquidas se prorratearán entre
los socios según su aporte. — Sexta: La
duración de la sociedad es por el tiempo
que duren los contratos de arriendo de ios

garages objeto do la explotación, pero si

de cualquier balance resultaran pérdidas
que excedan del 20 % del capital social, se

considerará caducada y so procederá a su.

liquidación, poniéndose el activo a licita-

ción privada entre los socios, el que se

adjudicará al mejor postor y su producido,
una vez pagado el pasivo, será repartido
entre los socios a prorrateo del capital

aportado. — Séptima: Los socios Perfecto"

Folgoso y Alfredo Gómez, podrán formar
parte de otras sociedades do igual objeto
que la quo so crea por este contrato y a
más desempeñar el cargo de gerente de
ollas, siempre que la sede y los negoció.^ de
dicha sociedad no estén dentro de diez

cuadras a cualquier rumbo de la calle San-
ta Fe N.° 1879 y Molo 1861. — Octava:
Cada socio respectivamente, podrá retirar

mensualnicnte con imputación a gastos ge-
nerales y en relación al trabajo que pres-

tarán, las siguientes cantidades: Perfecto
Folgoso Castro y Alfredo Gómez, . doscien-

tos cincuenta pesos cada uno; Domingo
Vulcano, ciento noventa posos; Justo Ló-
pez, ciento cincuenta pesos; Benjamín Lo-
renzo, ciento sesenta pesos; Gerardo Azza-
ro, ciento cuarenta pesos; José Martínez,
ciento cincuenta pesos; José Bouza, cien-

to veinte pesos; Gumersindo Pardo, ciontu

veinte rjesos; Luis Oyanguren, cien pesos;

José Castiglione, ciento cincuenta pesos;

Manuel Rey, ciento cincuenta pesos y Do-
siteo Chao, ochenta pesos, siempre que
presten su trabajo personal on cualquier
garage que explote la sociedad. — Novena:
Ningún socio podrá ceder sus derechos a
persona ajena a la sociedad. — Décima:
La voluntad y voto de los socios para, la

solución de cualquier asunto que sea ne-
cesario su consentimiento, podrán expre-
sarlo por carta dirigida a los gerentes o
firmando el acta de la asamblea si con-

curren a la reunión convocada por circu-

lar a la gerencia. — Undécima: Todos los.

acuerdos serán válidos si están resueltos

por mayoría absoluta de votos computados
según ley por un voto cada cien pesos de
capital. — Duodécima: Los socios Perfecto
Folgoso Castro y Alfredo Gómez declaran,

quo desdo la fecha queda disuelta la so-

ciedad colectiva P. Folgoso y Co., de la

quo son socios exclusivos, cuyo activo y
pasivo transfieren a la que se crea en este

contrato, cuyo activo y pasivo es aceptado
por todos los firmantes y socios de la

sociedad P. Folgoso y Co. de Responsabi-
lidad Limitada, cpic se constituye por el

presento contrato. — Conformes los otor-

gantes, se firma el presente en Buenos Ai-

res, a veinticinco do Enero de mil nove-
cientos treinta y ocho. — Sobrerraspado:
cien pesos mjnac. Vale. Perfecto Folgoso
Castro. — Alfredo Gómez. — Justo Ló-
pez. — Dositeo Chao. — Luis Oyanguren.
— Gumersindo Pardo. — J. Bouza. — Ge-
rardo Azzaro. — Domingo Vulcano. — Jo-

sé Martínez. — José Castiglione. — Ben-
jamín Lorenzo. — Manuel Rey.
Buenos Aires, Febrero ocho de 1938. —

Carlos María Godoy, secretario.

e.lS feb.-N.° 1425-V.23 feb.

Ministerio ele Agricultura

DIRECCIÓN" GENERAL DE TIERRAS

Edicto de Mensura

De acuerdo con -el Decreto del S. G.

de fecha 8-III-933, se hace saber que el

Agrimensor Enrique C. Bergonzoni, ha

practicado la mensura, subdivisión y
amojonamiento de los lotes 4- y 19 y le-

gua "a", del. lote 3, tocios^ de la Zona

"A", del Territorio del Chaco, empla-

zándose por el térmico de 15 días, a

contar de la última publicación de esta
edicto a los respectivos colindantes : Vic-
torio A. Tomassc-ne, Juan Gr. Binaghi y
Pedro Parra, para que presten o no su
conformidad, con la correspond ;

.ente

mensura lindera a su propiedad, baje»

apercibimiento de darlos por conformes.
Buenos Aires, Febrero de 1935. —

Héctor E. Paliejá.

e.18 feb.-N.* 1453-V.21 feb.
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SE €C í ON BALANCES
1783.

SAMUEL B. MALE LIMITADA S. A. (COMERCIO Y FINANZAS)
BARTOLOMÉ MITRE 430

Autorizado por el Poder Ejecutivo el 8 do Noviembre do 1S97

Inscripto en el B. P. do Comercio el 11 do Diciembre de 1897

Capital autorizado m$l. 10.710.000.

—

" suscripto .
.'. „ 10.710.000.—

" realizado „ 10.710.000.—
y,

BALANCE (GENERAL AL 30 BE ABRIL DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General del 28 de Julio 1937

PARCIALES
|
Totales por

Capítulos

ACTIVÓ
mí|¡]. m$l. m$l.

a)

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Estancia "Tatay".—Carmen do Areco,

Prov. de Buenos Aires. 9.681 hectáreas

de campo, edificios, alambrados, puen-

tes; canales, molinos, plantaciones y
sembrados

líenos: Importe amortizado al 3.0 de

Abril de 1937

Estancia "Santa Isabel".—Colón, Prov.

de Buenos Aires. 12 . 305 hectáreas do

campo, edificios, alambrados, puentes,

canales, molinos, • plantaciones y som-

brados
Menos: Imponte amortizado al 30 di

Abril do 1937

5.406.584.30

786. 215. 10

i.S.80.544.26

239.890.39

Campo "Los Algarrobos".—Departamen-
to San Rafael, Prov. do Mendoza.
1.14.734 hectáreas do campo, poblacio-

nes, alambrados y molinos

Depósito lechería.—Calle Federico Lacro-

zo N." 3301, con 2.775.50 metros cua-

drados de terreno

Propiedad calles Martínez y Céspedes,

Ciudad, caballeriza y depósito para ve-

hículos, con 1.896.41 metros cuadrados!

de terreno |

Barraca "Los Andes ".^-Esquina Chile y¡

Balcarce, Ciudad, edificio moderno con|

887.60 metros cuadrados do terreno .

Barraca "Campana".—Calle Misiones

Nros. 159 al 161, Ciudad, edificio mo-

derno, con 830 metros cuadrados de

terreno ' -

Terreno en la Isla.—4.
a Sección, Rio Pa-

raná, entro Campana y Zarate, 250 hec-

táreas

Campo en Anguil.—La Pampa. 397.62

hectáreas
Chacra en Lomas dé Zamora.—Prov. do

Buenos Aires

10

a)

lO

<0

a)

10

al

10

c)

i)

a)

a)

10

<0

Máquinas, vehículos, muebles y útiles . .

Menos: Importe amortizado al 30 de

Abril do 1937

II Activo circulante:

Semovientes
Productos agrícolas y materiales varios

Diversos títulos:

Acciones de otras sociedades

.ni Activo disponible:

Caja .

Bancos

892.510.20

641.584.97

IV Activo exigible:

Deudores . varios

Deudores hipotecarios

Deudores por venta terrenos en mensuali-

dades
Menos: Reserva

Deudores en gestión

Documentos a cobrar

Inversión fondo reserva, Ley N." 11.729 .

V Activo transitorio: ...

Adelantos para ejercicios futuros

22.115.10
20.754.70

4.020.369.20

. 640 . 647 . 87

685.491.23

369.918.84

131.207.48

403.390.83

119.300.—

00.000.—

55.000.—

0.653.89

10.097.979.34

250. 931. 23110.348.910. 57

1.557.458.49
202.877.11

1.37S.—

11. 240. 29

1.821.713.60

PASIVO m$n.
| m$n.

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

III Pasivo transitorio:

:i) Cuentas a pngar, correspondientes al ejercicio

b) Cuentas en suspenso

Ganancias:
Por el ejercicio al 30 de Abril de 1937
Más : Saldo anterior

Cuentas de orden:
a) Fondos invenidos por Cta. do torceros
h) Documentos a cobrar por cuenta de terceros
c) Depositantes de títulos en custodia

d) Depositantes de acciones en garantía, los Directores

40.207.44
11.399.82

440.433.08
585.39

711.430.-
15.000.-

1.200.500.-
340.000.-

9S.346.72

51.607.2S

-441.018.47

12.ET04.843. 33

2.266.930.—

15.171.77

Ricardo F. Pearson Hale, presiüentc. — Ricardo de Labouglc, secretario - gerente.
Samuel Lcech, contador. — V." B. :. Douglas King, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EJERCICIO AL 30 DE AERIL DE 1937

DEBE m$l. m$l.

1 .—Amortizaciones

:

! Edificios y construcciones:

2 o|o sobre $ 2. 185. 200: 69 m|l.
""

' " 4.218.32 mil. ..

Alambrados : -

5 o|o sobre $ 387.048.20 m|l.

Cultivos:

5 olo sobre $ 625.573.48 m|l. .

Cultivos de alfalfa:

20 o!o sobre $ 68.416.33 mil.

Máquinas, vehículos, muebles y útiles:

15 olo sobre $ 253.712.94 m|l

10 o|o sobro $49.060.— mjl. ...........

í.—Gastos generales:

Honorarios, sueldos, alquileres, seguros, beneficencia,

conservación do propiedades^ etc.

?.—Explotación de Estancias:
Sueldos y gastos de las estancias y campo "Santa
Ana '

', arrendamiento campos, etc

í.—Intereses y comisiones

5.—Patentes e impuestos:
Correspondientes al año
Importe pagado en el año por impuesto a los réditos

6 .—Varios

:

Pérdida sobre haciendas

a)

10

«0

Cuentas de orden:
[

Préstamos por cuenta de torceros .... ..]

Documentos a cobrar por Cta. de torceros!

Depósitos de títulos en custodia |

Depósito de acciones
' en garantía del Di-|

leclüiio . . .

;

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas facultativas: •

Previsión .

Previsión Ley N.° 11.729.
|1.066.22¿.99

.| 15.696.25

131.031.25 142.271.54

169 . 667 . 92

303.727.21

1. "60.34

5.--

7.442.60
15.543.40 497.740.47

94.201.15

12 904.S43.33

1

711.430.^|
15.000:—

|

1.200.500.—

¡

340.000.— 2.260.930.—

15.171.773.33
~=:====:

10.710.000.—
521.944.64

1.081.920.24 12.313.870.88

-Fondo de previsión Ley N.° 11.729
Saldo: Utilidad del año
Más: Saldo ganancia anterior

43.704.01
421.83

.19.352.411

31.278.67

13.683.26

3S.056.9.

4.906.^

77.990.70
10.761.33

151. 403.

H

129.292.97,

230.092.31

3.395.13

\

88.752.03

960.605.54

5.000.—
440. 433. 081

HABER

1.—Saldo anterior

2.—Explotación de estancias:

Incluyendo arrendamientos debitados a gastos de es-

tancias .

3 .—Intereses y comisiones

4.—Alquileres:

De terceres

Internos . .

5.—Dividendos .y cupones
6.—Ganancia realizada por venta de terrenos en Lomas,

suma, proporcional acreditada en este ejercicio . . .

585.39 441.018.47,

1.052.863.56

585.39

3.909.54
1

i 33.312.91

29.824.—
[

26.400.— | 56.224.

135.72

2.000.—

h
11.052.863.56

Ricardo F. Pearson Hale, presidente.

Samuel Leech, contador.

Ricardo de Labouglc, secretario - gerente. —
- V.° B.": Douglas King, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ,iv
'

- 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. Ejecutiva. — V.- Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. , e.21 íeb.-N.° 1420-V.21 ,fe1&
;
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Proscripto por ci Banco Central de la Kopública Argentina

ACTIVO I

Efectivo:

En Caja • •

Dépu^^s u.j el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Düjjuo.^a ^ ia vista en Bancos del país

B,i,.., a ni vista ei) Bancos clol exterior

Colocaciones a cortó plazo:

Beposii.o-í a piazo en Bancos del país ..:....

Bex-)u¿¿bo.- .i piazo en Bancos del exterior . .

.

Uuiaa ^uiUti.i^u[;lá * . -.

Préstamos:
¿luoiantos en cuenta corriente ......•

Documentos descontados

Beuuo y giros comprados . .

Baldos y uorresponsaies del país

Bancos y corresponsales del exterior

jL,ei-ras ue ..ebviería ele la 1N ación y otros préstamos ofi-

ciales
'•' "

Deudores vanos • • •

Títulos,': acciones y obligaciones:

Áccionco uei naneo Central de' la República Argentina .

^iixuios nacionales, provinciales y municipales ........

'"Otros váiores

Inmuebles . .

Bienes uiyeri— ¡j

Qtras cuentas:

•¡.Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Accioms tas

Operaciones de cambio y Bolsa . .

Diversas

' "
. Total del Activo • •

1
'

:

. . Cuenta de Resultados:

¡Ganancias y pérdidas, saldo "

Total General

i- PASIVO
.^MnlJ^rJrJiSÍ" ÍSi'fá&li'iSéi.

Depósitos:
Cuentas' corrientes ..•••-

Depósitos oueiaies

Depósitos judiciales . .
•

.

\

'

Otros depósitos a la vista

Cajas de Ahorros
\ Plazo fijo
1

Otros u-pósitos a plazo .

.

1

Obligaciones:
/ Oon 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 y Reservas:

¡Capital:

Suscripto y i realizado . .
•

'

Suscripto a integrar •

Asignado ..••.. • • •

T"
:

'

"
'

:

Reservas;
-Legal »

" '•'-
• •

•

•' .-^Estatutarias •• • •

? Facultativas . . . . ... • •

* '" [

,

: Otras con destino)- especial . ......... ¡ • •

j_-_^-_
,.

, T-otal General • • •

'

i
*- -

Garantías Prendarias:

Recibidas:

7 AfccTónes del Banco (Directorio) • • •

'^Títulos,
;

otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas?
Títulos, y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores, al cobro

\ Valores' en custodia'

i; 'Valorés ; én garantía por cuenta de terceros

/" Varias : cuentas por operaciones de terceros..

m$n.

111.430.76

325.000.—

173.850. S4

19.479.42

7.736.44

105.186.35

1.091.412.31

1.584. 717. 7S

1.480.312.98

2.078.192.13

1.—

63.030.75

7.040.368.76

7.040.368.76

803.843.92

2.161.284.54

1.776.893.62

8.394.66

1.383—
3/200.—

28.219.82

4.783.219.56

144.473.69

1.500,000:—

175.316.63

26.362.41

137.914.77;

.273.081.70

7.040.368.76

210.000.—
43.547.63

90.263.82

2.142.000.—

1.520.887.36

,.: . :' .--- ....... :.'rLá Plata, Enero 20 .de^ 1938,

,

:

F.' 3.' Tettananti, presidente . —Carlos Á/'Tbrüelli, gerente'génófaí'

F. D. Gonzalvo,, contador general. — V.° B.°: F. D. Gonzalvo,
; u

< contador público nacional. — Gerónimo J. Chiappe Ducca, _¿;g ;
;
íi

í'%, '•
. ,

síndico suplente, ¿:'^¡¿M ll.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre! de ¿937

DEBE m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones «

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones . • •

Otros gastos do administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio ..••„.

deudor

Saldo del ejercicio anterior

acreedor

Total .••...

144.473.69

11 A B E R

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas • •

Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida dei ejercicio

deudor
Saldo' • > del ejercicio anterior

acreedor

Total

176.862.49

103.524.74

87.641.07

28.014.82
61.355.10

458.098.22

144.473.69

60.2.571.91

401.640.04
142.791.44
58.140.43

602.571.91

602.571.91

F. J. Tettananti, presidente. —Carlos A. Torcelli, gerente general

F. D. Gonzalvo,, contador general. — V.» B.°: F. D. Gonzalvo,

contador público nacional. — Edgardo Johanneton, síndico

e.21. fcb-N.° 1505-V.21 feb.

F. 1. 1.79S.

Se )s y uperaciones Mmomiianas
174 - PIEDRAS - 174 — BUENOS AIRES

Reconocida por el Poder Ejecutivo en Abril. 24|1911 y Abril 1." de 1921

Inscripta en el R. P. de O, en Julio 1." y Diciembre 5[19ll y Octubre 31|1921

Capital autorizado"
'

' suscripto
" realizado 1

,

m$n. 5.000.000.—
„ 2.600.000.—

2.600.000.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO m$n.

Caja:

Efectivo
Depósitos en otros Bancos

Descuentos y efectos a cobrar

Deudores en gestión y mora
Deudores hipotecarios diversos

Operaciones en suspenso • •

Inmuebles y edificio social

Títulos y acciones

Muebles y útiles

Instalaciones

Otras cuentas •
•

Ganancias y pérdidas y cuentas' tributarias

Cuentas de orden

PASIVO
(¡Japital suscripto j

-.
. • '. • •

Fondos de reservas! estatutarias

Fondos de reservas facultativas

Fohdb de jubilaciones y, auxilio :para empleados

Plazo fijó" ..... v.. •.•'.?.:'/•/..:.• *.i ;

Caja de ahorros •

Depósitos diversos .-....:..... . .
......••

Otras cuentas '•

Ganancias y pérdidas: Beneficios diversos

Ints. prov. del ejercicio anterior •.

Dividendos a pagar

Cuentas de orden

19.529.09
153.745.73 173.274.82

12.931.67
173.835.29

3.528.245.10
45.218.98
877.948.50
849.505.13

100.—
100.—

! 6.882.98

i
53.522.68

9.262.967.32'

14.984.532:47

...
'•'•" •'"

2.600:0t)0:
;—

445.508.59
219.S54.61

. 12.99.4.98

i .
"629. '649. 83

l,301.é02.'6'6
'

' .'
.

' \>. ^ 24*64$: 53

245. 746': 1

Ó

155. 932. 2S
83.732.27
1.894.30

9.262.967.32

14.984.532.47

— Jesé.Buste o, tesorero.
S. Matrí, vicepreseidente. — Juan Cuirolo, secretario.

A. Mestre, gerente. — A. Martucci, contador: —
J. González Pagliére^ síndico.

.

_'
:

,

Inspector que visó el balance:, doctor Alvarez.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publiques©, .naciéndose presenté que la' socieda'S se • talla^^ autorizada' para' fun-

cionar y que esta visación no tiene otro eíecto' 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 Inspección

General de Justicia.
,

e.21 feb,-N.° 1483-V.21 feb^
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SOCIEDAD ANÓNIMA NORTHERN ELEVATOR

COMPANY LIMITED
i t-Mf ik

Calle Bartolomé Mitre 559 (Edificio Tornquist), Buenos Airea.

Pecha de autorización por el P. E. 5 de Abril de 1922.

Fecha de inscripción en el R. P. de O. 5 de Junio de 1922.

Capital.
Antor

.

zado _ s mJjli 1.000,000.-

Realizado «. 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 30 de de Julio 3937.

ACTIVO
Parciales

m$n.

|

Totales por

|
Capítulos

m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Menos; Amortizaciones ..

Edificios y construcciones
Monos Amortizaciones .

Herramientas
Menos; Amortizaciones

Muebles y útiles • • •

Menos; Amortizaciones

Activo circulante

;

lítuloa y acciones a su coste;

$ 540. OüJ.— nominales en títulos de Crédito Argenti

no Interno, oon un valor realizable de $ 6á0.720.—

Mercadeiias . ..

Activo disponible

;

Caja >. . .

.

Bancos

Activo exigible:

Deudores en caenta3 corrientes •

Menos; Reserva para deudores dudosos

Activo transitorio;

Adelantos para ejercicios f iituros • •

Cuentas de orden: .

Acciones depositadas en garantía (del Direotorio)

HABEK

Pasivo no exigible:

Capital trascripto e integrado ,

Reserva legal

Reserva de previsión . . ......................

Reserva indemnización empleados (Ley LL.tM)

Pasivo exigible

:

Acreedores en ouenta corriente

Pasivo transitorio:
,

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio .

Banancia;
Ganancia por el ejercicio '

133400 91
123488 23

883092 85
684565 64

73520 82
67413 03

127693 52
89458 06

497912 65
501379 51

10482 70
61363 10

675810 48
10000 —

1000O0O _
9070 10

291207 94
11755 —

Cuentas de orden; „«.„,.„*

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

9962 68

198527 21

6107.79

3S235 46

999292 16

718458Ó
:

665810 48

10437 37

,2000218: 95

4000 —
2004218 95

£1312035 04

492023 66

29443 62

166718 63

2080218 95

4000 —

Inspéctórqúé visó elbalance: doctor Alvarez. ..ti
Buenos Aires, Setiembre 1.° de 1937.

Públíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun<
iioñar, y que esta visación no tiene; otro efecto que certificar qué el balance que aa<
teceda se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula"
ii»r aprobados por el Poder Ejecutivo. —Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.21 feb.-N." 1395-V.21 feb.

1811— ~
¡

GRANDES ALMACENES HIENDA SAN JUAN" |
CIBRIAN HNOS. S. A.

-
,-%¿

Piedras 137 [

Autorizada por el P. E. N. con fechas Junio 8 de 1914 y Noviembre 6 de 1934
Fechas de inscripción: Octubre 30 de 1914, Septiembre 14 de 1920 y Diciembre 7 de 1934'

Capital autorizado

» suscripto y realizado
$ 6.000.000.-

» 3.200.000.-
~J

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1937
Aprobado por la Asamblea de Accionistas celebrada el 25 . de Junio de 1937

DEBE m$n. m$n.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Rodados y anexos
: Varias ventas

Amortizaciones .

e) Muebles y útiles

Compras varias

705.—
1.029.87

10.298.77

1.734.8/

64.715.
832.

Amortizaciones
65.547.
6.472.

d) Ascensores e instalaciones eléctricas .... 151 . 250 . 7ü

Varias ventas 1.560.—
Amortizaciones 7.562.54 9.122.54

e) Reparación de locales

Nuevas reparaciones .

.

Amortizaciones

17.560.91
517.—

18.077.91
4.641.29

f) Varios títulos

i
II. Activo circulante:

a) Mercaderías generales

b) Propaganda .-

c) Vitrinas, mesas de exposición y roperos

Varias ventas

342.620.83
5.075.17

Amortizaciones

337.545.66
17.382.85

d) Imp. y enseres varios .

e) Instalación salón de té

III. Activo disponible:

a) Caja y Bancos
b) Valores

3.061.492.28

8.563.90

59.075.

142.128.25

13.436.62

8.417.

871.746.90
1.628.26

320.162.81

20.929.61
4.917.45

2004218 95

H. F. Talbot, presidente. - R. E. F. Sneath, síndieo.

to-MOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
D^PS^S^Sgo>ENCIDO AL 31 DE MARZO DE 1937

c$l.

Amortizaciones

:

Sobre herramientas •

» Existencias varias

> Muebles y útiles .......•••

» "tólificioa y construcciones .

> Inmuebles y sus accesorios

Más; Maeoles y útiles, etc. adquiridos durante el

ejercicio, totaímenta amortizados

Gastos generales: I '
,

'
'

. ..'

S asidos, gastos escritorio, honorarios, suscripciones,

propaganda, etc .....--

Patentes a Impuestos • •

Tmcuastos a los tóóiitos W"
Reserva para indemnización empleados

Saldo — Ganancia del año ;••

HABER

Mercaderías de explotación

Intereses, descuentes, comisiones, eto.

3026 72
1099 50

19439 86
44154 64
6670 05

7439* 76

18821 79 93212 55

¿76588 74

6288 94
5806 97
50C0 —

166718 63

352565 83

307276 11

45289 72

352565 83

H. F. Talbot, presidente.,.— R. F. Sneath, síndico.

IV. Activo exigible:

a) Fiados por menor
b) Acreedores por mercaderías

c) Cuentas corrientes de caja

d) Compañía ítalo Argentina de Electricidad

é) Deudores hipotecarios

V. Activo transitorio:

Reedificación Piedras 147-53

VI. Activo nominal:

a) Gastos de instalación

b) Gastos de contratos

VII. Ganancias y pérdidas

VIII. Cuentas de orden:

Títulos de Directores .•;

a)

HABER

I. Pasivo no exigible:

Capital
Fondo de reserva legal

Reservas facultativas ........

II. Pasivo exigible:

Acreedores de la convocatoria .

A deducir el 50 %

Acreedores privilegiados de la convocatoria

Varios pagos pendientes
Expedición
Caja de Maternidad
Hipotecas

III. Cuentas de orden:

Directores (títulos depositados) i.. .......

•^1,^^'
'*¿r*$&í:

.

18.059.59
358.59

827.003.57
147.50

93.271.97
5.000.

32.829.87

400.—
7.641.28

lililí
'«fes

.293. 113.09

>£¡ t'l/'.'Sif.

'

?48H?(w -w\

1.219.385.03

i

TI

18.418.li

..',..-. */

'íS'ÍS'^j

958.252. 9í

21.147.01

^ t

8.041.28

734.085.671

3.200.000
320.000.
115.089, 63

2.740.406
1.370.203.

1.370.203,
107.757.

208.095,
59,

, 1.237,

930.000,

6.252.443.13

100,000,.—

6.352.443.13

3. 635,089.61

n.
2.617.353,5$

6.252.443.13
100.000.—,

I
.352.443.13:



&« ..-á*/:^*!

:

f ESOS

DETALLE DE LA*CTJENTA"DBiQA3JANCíAS/iS' EERSH33AS-

L
DEB-J? m$n.

EL'.;

SU

5.
6.,

17...

Su.

Saldó, anterior. ... .,.,.....,.,. •..,,•,•,. ,....• • ... • ... • • . v,

Amortizaeioa.es :.'

Obras Sue. Vda. de^G'aj-cía (Saldpi) ... ....... .,...
;

. •,••• •,

Gastos generales: •

*• '••'..• ;-'- '-•. •

Sueldos, propaganda, alquileres, electricidad; ¡y otros ,,.,.

Impuestos y patentes ,.'.... .'..,• ...„..V •;•.•...• •',>,•,•,

Ley 11.729 . ,.„-, • •,••-•.

Intereses y. descuentos. .<... ......... .....

.

;
. • ...

:
. ... .•••• • • •.•

Gastos.de lá convocatoria, ,. ... ... ..... ..... ... .......... . ......

Propiedad Piedras 177(93 y Alsi'ña 801(11

H4B.EE,

Acreedores de la convocatoria

Mercaderías, generales, _». ..........

Saldo .. ,

"TTS'wa^íS^gjggg- -

,f 2.882.23

-920.081.43

! 55.180.17
38.013.56
43,011.28
94.500,—

'250.000.

1.164.491.-84

1.403.-668.67

2.568..L60.51

t-
1.370.203.45
463.871 39

734.085.67

2.568.160.51

EASpp,

I. Pasivo no exigible:
a^| Capital suscripto y realizado

>} Fondo de reserva ,legaj ............y.

.

6> t:.; » » previsiÓn^.VfV^.w,^.;... .....

I f. Pasivo exigible^
a) Acreedores eji.Gtas. Otes
b) > díyerjsíp's-y. '. '¿'.«t. ...-.- .--.-

c'1 » hipotecarios ...... .„•..- »»».».
d) Obligaciones a pagar-.... ............ ........

IJ¡I. Pasito -transitorio.;

a) Cuencas a pagar
b) Impue'stósa lóí'réditoi"". ;

;':' ;;..".. ;;;;;.

c) Impu^sí^JL:e|^*l;Í;:93g
r
;V;;^'. ..........

Total del ¡pasivo.

Ganansias

1 '~'¿'

Lino Medel, presidente. — Pedro Antón, gerente. — Ramón Pérez-

Acuña, .contador).— César- O. Corti, síndico. -

Inspector que visó- -el balance:- -Dr.-Alvarez.: --.

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 balanee que' an-

tecede 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.21 feb.-N.° 1402-V.21 feb.

k
;S4:

«1928»

"BAIBIENE & ANT0NINT!..ftt;..,,.,

Sociedad ArióiíimafeFábriGádón de Tejidos

San Josó 1653 -:-.— Buencs Aires

Autorizada por Decreto del P. 1 E.i'N.'-del 21 de Diciembre de 1922.

Inscripta en el R- P. de Comercio -el 8 de' Abril de 1923. bajo N.° 63
folio 182, ljbrp,41,,tpmp A.

Capital

:

Autorizad^ .....,.....,,,..,,.,...
3uscripto (.y realizado j.^,,,,,»! :

1.200^03;—
45Í.26Q .—.

BALANCE GENERAL AL ,30 DE. JUNIO. DE 1937 ...

Aprobado sin modificaoión,.,por
:
.

i
la Asamblea General Ordinaria

de;AceÍpnk;tis dí.i:.2píde L Agp3to, de, 1,9^7... .
, , ,

Cuentas^ de orden '.
, .

á) Descuentos con firmas de terceros
b) Depositantes de aciones, ¡,?n garantía (Los Directo-

r©s ) » i • • *!*•••••••••••• "•••• ••• •••••• •• • • • ••• > *

''':"i; H ,

....

451260 —
6486 15
6200 04

40293 50
188250 80
150000—
69573 ,93

13873 83
87 50

206 80

1800 —

4689.4S 19

,43?i;7 73

14118 13

916182 C5

35396 99

951679 04

1800 r-

953379.04,,

Horacio Biibiene_Qumfcana, presidente. — Adolfo Coelho, síndico.

CUEN3JAJDE GANANCIAS,Y JPERDID4S,
AL S0"DE JUNIO DE 1937

PERDIDAS m$n..

Depreciaciones
Deudores, en gestión
Intereses y descuentos . . ;

Gastos generales,:.,,
s neldos y jornales1

, comisiones, patentes e impuestos
conservaciones, segurosv.^a'á'ijiasj'.y repppstps, tians-

portes,, fuerza y/'-luzr combustibles,,, .empaque, etij.- ...

.

Total de pérdidas
Utilidad idel ejercicio ,.

GANANCIAS

Mercaderías.

Alquileres .

,

23848 60
29757 ,06

26614 íb

35IÍ927 ,44

43614,7 25
36896 99'

471544 24

467344 2i

4200 —
471544 24

.

ACTIVO
!

m$n.

I. Activo fijo: »

m) Inmuebles
d) Maquinarias ,

.

T ; ,

.

¡ . i . . , . .....

Depreciación ,,,....... .59 .544 J,

f) Muebles y útiles

Deprecj&pión . , , , .............. , ... •

154,861 24

2

19.8J35.56
10.224.7S

d) Rodados 5.630-
Depreciación • • • 5 .

630

s) Instalaciones .,

Depreciación .....
¡

4.909.40
9¡4S.8C

Agujas'-^y repuestos .-» i
•

II. j Activo ¡circulante :

á) Mercaderí«s- -.

b) Hilad 0&-V. ^ ;.....'.. '.

e) Consumos internos >

d) Titalos--. . ¿ . . . .
.-'..;. • . •

III.¿¿ Activo - disponible

:

») Caja Bfectívo... 1 • 2*6 .
59

'' » cheques..:. 11282.45
», vales . 844.25

"b) Bancos • -

IV .' Activo exigíbte;,,

a) Deudoras en. C tas , ¡ C^fc. '&'%.. • •-••••

b) Deudores en gt)St'ión¿ .-.v. .. .".. •

c) Obligaciones a cobrar .....

V. Activo transttiiprio:

,

No hay. [ v

VI.vAotivo nominal í;

No hay.. " ". '" l;.". !

26000a^-,

9B3ÍÍ ,12

: - ; 9630-83

3910, 60

20188 57

180010 30
99600 95
1093í;«3

.
l 05 —

13873 29
9210.21

217179 31

4189 60

2i 78143

Total deleactivo ............

;

. Cuentas desurden

;

a) Obligaáiéne^ da^íarcéros deseoatad -Mt

fc) DepÓ8i|^ ^e.jíi^ió'iíes en garantía-. (D^ip^rec^rip),..

389047 12

290848 08

22583,50:

249100 34

Horacip Baibiene, Quintana, presidente, .— Adelfp Coelho, síndiop.
" '

Inspector;. que vís,ó,el bttlance: Dr. Alyare'z,
••<>-

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937
r ,. . Puiblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada

: para, fun,- .

cionar y qug es^a. ^isaeión no tiene otro .efecto que certificar que.el ¡balance qué a¿-'
!

tecede se' ajusta a las
:
condiciones requeridas por las reglaiáeníacióhe's y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecut^. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe.de -la Inspecv
Sftón .General de. Justicia. e.21 feb>N.°, Í421-v.2Í . feb.,

«19^5»

COMPMIA ARGENTINA 0E NAVEGACIÓN

(Ángel iGardejytd^)
v ^

Paseo Colón, 1350 — Buenos Aires

Fecha de autorización*, pp
(

r.,,el P. E. ,9 de Diciem,S:« d», 1913.

Fecha de A
inscrip9Í¿n e^-.^I.R^ P...de C., 14. de..Enerq¡..de .1,919.

Capit«H r . . „ » rl
, .-

: ::|íWF.
:

;/[ ..,.;

Autorizado , m$
SnsciiptQ,;..

Suso, y Real 1.5C0.O00
Suso, a De,y. 526 500

Realizado

1-6 000. 000.

—

2. 025 ¿500.

—

2. 025.500. -r-

'

9,.. 157 9. .04

^í8Q«5|.<r- .-

,

,

:

„.....1800 i.t-

953879 04
' r»

BALANCE; GENERAL AL 30. DE JUNIO. DEolQS?;,

At robado sin modificaciones ppr la Asamblea General Ordinaria
del 21 de Agosto de 19^7.

ACTIVO m$n. m$n". m$n.

I.- Activo fijp:

Flota .........
7 Menos ainortijZ ición . .

.

Equipos y planteles .....

Menos ,a'¿ndrtiz,ac.ón, .

.

Mueble^ ¿tiles'-' y rodados
Mepos ámortáaaoíón;

;.

jPftrticirív.en Pesquerías Gardella, 3.

A

;- II. Activo circulante

;

Almacénes-gen^erales
títulos y ¿acciones. *•»-.;. . .... .^.. .... .

aja ...

¡
Bancos.

III. Ao.t"iv£,;disponible

;

1679000 —
67000 -

16755 25
1666 25

7933 22
783 22

1612000

-1*100-

1990000

161.7S,03-:

2530 —

913B¿¡26
2258" '20

3624250 —

18708 03

11391 56
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ACTIVO m?n. |
... . m$n.

11 íwva^IV.: Activo exigí ble;

Deudores, varios
Obligaciones a .

<¡'<5br»'r .:......•••..•-•••

Depósitos en garantía

Y. Activo transitorio;

eguros^anticipados
ividendó provisorio.

VE. "Activo nominal;

No existe.

Cuentts de orden;

Acó. en depós to (Art. 12 Estatutos)

PASIVO

: I. Pasivo no exigible;
]

Capital suscripto y realizado:

Capital suscripto y realizado .......

» » a devolver

Reserva legal . . .

Fondo d a previsión
» de rescate de acciones...-

» de deguros .

j de renovación" Flota...

Accionas anuladas ,

II. Pasivo exigible ;

Acreedores varios :

Obligaciones a pagar
Bancos

III. Pasivo transitorio

:

No existe.

; Ganancias y pérdidas;

Saldo ejerc'cio anterior

Utilidad del ejercicio actual

'Cuentas de ; orden;
Depositantes de acciones (Art, 12 Est.)

15000CO
< 525500

20637:60
74010 99

. 50000

370165 46
-6309 80
7ü05 89-,. 383481 15

21929 50
60765 - ,82694 50

4l205¿5, 2*1

15000—

- 4135525 24

.20255 -

''

1 i 2218 87

- 141648.59

1000000 —
' -283ÉJ00. -*

27771-81

1C00O0 —
56593 31

70242 19
300250 47

8565667 46

184365 12

370492.66

,IÍPPl'HÑOS.'Í

derla y Anexos

[:-í& 1:687.

. Esqniü ,1.252. —
:

Capital Federal.

Autorizada.ípor, Decreto, del Superior Gobierno. Nacional el 5 de Abiil. de 1921,
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 28 de Majo de 1991.

Capital autorizado m$n 1. 200.000.—
» Suscripto y íealizado. ... . » 750.100.—

BALANCÉ GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937 ,
'

¡

Aprobado sin observación, en , 'a .Asamblea,. General Ordinaria,
._ ..r.ealizüda: el. jva. 29, de J\ n"'o de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

412Q526 24

150C0 —
4I35E25 24

Enripie O. Plie>s, pr 'silerte. — Manuel Lirraia Binsterv director gerente.
— José Carlos Morone, contador. — Ignacio Paz, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE itt$n« :jn$n.

Amortizaciones

;

Flota;
4 °/ s/el valor..

Equipos y planteles;

iO % s/el valor

uebles, -útiles y rodados;

10 % s/el valor

Deudores varios

;

Quitas efectuadas en esta cuenta

Gastos generalas

;

Alquileres, sueldos, honorarios, seguros, conservación

material, etc

..Impuestas y patentes:

Saldo de la cuenta

Inter°ses y descuentos:,

3aldo de la cuenta ............. .-

Administración Edii.-Sarmiento

;

Saldo de la cuenta

Elificio Sarmiento;
Saldo de la cuenta '.

Saldo del ejercicio anterior -.-.

.

Utilidad del ejercicio actual...

ÍIABEK

67000 —

1655.25

783^22 \

, 242"2r95 93691 42

44578 62

19427 80

11872 97

8105 21 78984 60

A -

151290.

'70242 19
,

::
30 (250 47 -37.0192 66

r. '. 694458 68

70242:19:

624216 49

694458 68

Saldo del eJ9rcicib anterior

Explotación remolques, explotación lanchajes, alquile-

res, transferencia de contratos ', ° . .

.

: Enrique G. Fliess,: presidente ^-.Mancel Larrain Buns.ter, director,. gerente.
—r Jocé Carlos, Morone, contador. — Ignacio Pa-?, sí i dioo.

Inspector que visó el balance. Dr. Rosso.

^Buenos.Aires., .Septiembre 15 de 1P37.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad 'se halla autorizada para,fun-

clonar y que esta .visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

anteceda se. ajusta a las condiciones requeridas,, por, las, Tegl&m^nt&cipnea y formu-

larios aprobados por ,elrP,qder -Ejecutivo. — V.í.Bp^ígueiBibas^a^^efe^^ d¿. la ln?pec-

eión Genera! de Jústieia.T.... ..^ :

'
'

;
e¡21 : feb>-N.° 14l8-y.21 feb.

"Activó fijo;

Propí edades raí es

Terreno de .la ,íabrica

Edificios y piletas

Máquinas y útiles . .,

Muebles y útiles

Activo circulante;
Materias primas en elaboración
Materiales para elaboración
Mercaderías . — .

Títulos y acciones

Activo disponible:

Bancos en cuenta corriente

Activo exigible

;

Cuentas comentes
,")i tidores yarios
Deudora s morosps en gestión ...

.Letras a cobrar
r'ompradcres tórrenos a plazos .

Personal obrero

Caja

Activo, nominal

;

No existe.

Activo transitorio;

No existe.

' P 1SIVO

Pasivo no exigible .

Capital',sr¡soi,ipto y realizado
Reserva legal .' ,••••

Pondo de auxilios para empleados '.

Preyisióa para dtu lores morosos ...

Basivo exigible

;

Acreedores varios

Letras a p«gar
Binco Hipotecario Nacional
Depositantes' garantías alquileres ...

Pasivo tran-itorio;

Terrenos vendidos a plazos

Ganancias, y pérdidas".

3aldo anterjor . . .

.

Du-Udad de este ejerc ció

1313585 59:

DEMOSTRAGION DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS" ;

"

256875 ?3
279361 47

168000
' 62675 95

759 97

117708 85
1-4854 89
89468,30

. V305 —

2275 45
7224 69

21Q3'?6 71
"72034 61

1

11833-25
1416 4o

'91020 99
.325 —

750000
398^6 Ot

16007.99
22371 69

102-79 Í6
72000 -
9t)179 84

1330 -

£043 40
576LL 5jB

76767-2 62¡'

179396 04

9500 04,

387016 89

1343585 69

828265 67

275188 S9

180176 89

,59664 75

DEBE m$n. m$n.

- 4rnprt?zacionrs !

P.rppieds.d.es^raíces

Edificios y piU.tas

Máquinas y útiles

Muebles y útiles

Gastos generales;
Avisos, suel..os : y gastos escritorio

Patantes e- impuestos
Impuestos a las ventas ,,

[ulpnes/tos a los réditos'-. .

Seguros
Intereses y gactos iiinotecanos ..

Intereses ................ ;

Descuentos ' .

Precisión para deulores moiOsos .

Cuentas corriente» -incol rabies» .,

Utilida d del ejercicio .......... .

.

HABE3

Saldo anterior ... . ,

Mercaderías
Explotación de propiedades ...

b! enea de título»

Bueno» Aires, Marzo 31 de 19;i7. ;

_

Cirios A.Luppi, presidente.—Horacio Luppi, directo: -o-erpnte.
Helios Luppi, síndico.

Ii spector que visó el balance; Dr. Rosso
- Buenos Aires, Agosto,5 de 1937. '.;'

Publíquese, haciéndose ^presente qué; la csociedád ,se-.,halla autorizada ^gara. funf
cionar y que esta visación, no, ti.enp otro, efeetq que certificar que el. balance que an-¡
.teceda.;se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v formula-
¡.ijios.aprpbados. por elPoder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe déla Inspeceiói»
General de' Justicia.

í _. ^i::,. t.21 feb.-N." 1406-V.21 feb.

28847 40
10500 -
9400 —
117 50. 48864 9"0

13558 23
6600 62
8047 89

' - 2 34
5312 21
5002 .76-

11475 07
16058 79
11567 82
3000B6
59654 íp

489045 94

-, ^ 2043-á®'

17e373 97
10506 07

.". 122 50

;- 189045 94
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Casa Matriz : Calle 25 de Mayo 411 — Montevideo

í Sucursal Buenos Aires: Calle Sarmiento 424 — Capital Federal

) Estatutos y reformas .aprobadas por el Consejo Nacional de Administración

I de la República Oriental del Uruguay en Montevideo,' en fechas

j
12 de Septiembre de 1927 y 28 de Junio de 1928

[
Inscriptos en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires,

tomo B de Estatutos Extranjeros, en 31 de Marzo y 9 de Octubre de 1928

fe
Capital autorizado • $ 250.000.— oro uruguayo

» suscripto c integrado » 170.000.— oro uruguayo

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL BUENOS AIRES
Correspondiente al Décimo Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 1936

ACTIVO
'Buenos Airos|Bahía Blanca

m$n. I m$n.

Rosario

m$n.

Total

m$n.

'i I. Activo fijo:

Su) Inmuebles »

J>.) Muebles, útiles e instalacio-

nes

II. Activo circulante:

ju) Mercaderías ., .

t>) Vapores . . . . . . .y» ..
:

¡g.) Acciones y títulos ,. . . * >'

"'

III. Activo disponible:

St) Caja . . . . . ... . jr ,»,-.

t>) Bancos varios . . < . . . .

B¿ Sellos fiscales .; « , , . . ..

<1 IV. Activo exigible: -'

fc.) Deudores en cuenta corriente

y saldos deudores ";...'
B). Obligaciones á cobrar . . .

'V V. Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

No existo.

Sucursales Bahía Blanca y
Eosario

87.708.15

lá.973.

24.908.95

-9; 815. 35

276.635.48
140.20

273.227.65

^i .UM-m^Mia,

687.409.61

18.894.84

§:¡ PASIVO

I. Pasivo no exigible:

No -existe. -

II. Pasivo exigible:

fcj Acreedores en cuenta corrien-

te y saldos acreedores . . .

b)' Obligaciones a pagar . . . .

») Casa Matriz .........

III: Pasivo transitorio:

No existe.

Sucursal Buenos Aires

706.304.45

269.135.45

437.169.—

706.304.45

706.304.45

3.480.82

I

i

6.063.30,

,1'. 647.33
8.337.79

8.106.47
300.—

5.287.48

201.97
3.541.95

8.572.29

28.535.71

28.535.71

17.603.69

214.79

17.818.48

9.426.08 17.818.48

9.426.08

19.109.63

17.818.48

87.708.15

23.742.18

0.663.30

24.90S.95

11 .,664'. 65

288.515.11
140.20

289.906.41
300.—

733.549.01

19.109.63

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.
"

;

>'.' '':'
. .. .

'>':
-\

:':: '/< ./::...: vfi:
.

'
.

' Buenos Aires, Agosto .12 de 193". -— :

Públíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-

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

tecede se, ajusta a las : condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.21 feb.-N. 1327 v!21 feb.

"

'
.

*-•' N." 1647.:

SOCIEDAD ANÓNIMA FRUCTICOLA DE SAN JUAN

Domicilio' 9án Juan 3427 — Bu(no~ Aires
Autorizada por Decreto del P. E. de Agesto 6' úe 1928. '

Inscripta en el tí. P. -de Comercio el '¿4 de deptiambre ae 19 '8.

Capital autorizado c$l. 200. C00 00
> realizado . ..: » 2Ü0 O^O.Oü

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 ~ "~1

Aprcbado sin modificaciones por la asamblea Ordinaria
31 Marzn rl P dp 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

752.658.64

296.380.01

437.169.—

733.549.01

19.109.63

28.535.71 17.818.481 752.658.64

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1936.

Enrique Dodero, apoderado.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE
AL IX EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 1936

SUCURSALES EN LA EEPUBLICA AEGENTINA

DEBE m$n.

'

m$n.

Ii Amortizaciones:

Muebles y útiles:

Buenos Aires - 10 % s|43.197.— ........ ...¿.

.

Bahía Blanca - 10 % s|7. 973.10 .... -...'... >-.....,

.

Rosario - 10 %.s|8.483.30 .;.,.:.....; • • •. • •

Instalaciones:

Buenos Aires - 10 % s¡32.390.— ... ...

Bahía Blanca - 10% s[1.178.20 ...

II. Gastos generales:

Sueldos, honorarios, intereses, patentes, propaganda, te-

léfonos, cables y telegramas, útiles de escritorio, im-

puesto a los réditos, etc

Beneficio líquido y neto que se transfiere a Casa Matriz

Jif^' HABEB
W-
]W" I. Explotación:
]aí Beneficio que arroja esta cuenta en su diversa clasifi-

F| cación y ordenación .... .".

M

fe

r

4.319,70
:
797,31 !i '.

848.33

3.239;—
117.82 9.;322.16

247.146.02
182.336.24

.,. - >r-,.
438.804.42

""1 -" ' '—r

T-;
1*'""'—-^fJF^"

rT^.,.„_

^,-,, ^.-
•

438.804.42

;"T-^ 438.804.42
======

Activo fijo ¡

Propiedades >.....

Maqurjas y Herramientas ..... .J.'....'.. ..

Muebles y útiles

''\ Activo circulante:

Animales .... ... ....:.,.., . . .?.

Materiales • •

Activó disponible;
Caja

^S| &* Activo exigible:
Deudores en cuenta
Siniestro imprenta-Indemnización en gestiones

Activo transitorio

:

No existe

.

Activo nominal;
No existe

.

Cuentas de orden [

No existe.

Cuenta de Ganancias y pérdidas;
Pérdida.!» del ejercicio anterior
Menos ; Utilidad del año

Saldo de pérdidas

PASIVO
;,í

Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado
Preserva legal ...........-.•..•

Fondo de previsión

Pasivo exigible ;

Acreedores en cuerna '.

Pasivo transitorio:
No existe.

Cuentas de orden

:

No existe.

195539 —
12u01 —

I —

-75000

2S000 *-

207641 —

- 2 — •

2180 4S

1C3C00 .—

2162 85
1671 15

SO'OOO ^
865 18

10000

4ítl 70

31ÍÍH5 18 :

210865 18

102300 —

318165 18

Aldo Cantoni, director. — Rosalina P. de Cantoni L sindico.

CUENTA DE GANANCIAS^-T PERDIDAS

DEBE m$n.
I

1:

I
m$n.

Saldo ;del ejercicio de 1935 ......... L . . . . .'. ¿ ... .... ...... 2162 85
'•'

:

.' Gabtos generales; ,' ;

:

Pérdida de esta cuenta , ..«. »:.,..;. .-í-Síí. ....... ......

...';: ;

'"''

.. 1QT48 85

12211 VO

' ~^:' 1

¡ j''^W^^i
'

' HABEB ..
'

'

Fincas '.

Utilidad producida ...;......... ¡ .--. ...... 11720—

Ejercicio de 1936:
Saldo pérdida que se transfiere para el próximo ejerci-

491 70

122H 7

. . Buenos Airesy 31 do Diciembre de 1936.
Enrique Dodero, apoderado.

A-Ido Cantoni, director. — fioselina P. de Cantoni, síndico.
Inspector que visó el balance, doctor Rosso.

Buenos Air'f. Agosto 5 de 1937.
. Públíquese, haciéndose presente qué la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
= jtecede se ajustá-a las. condiciones requeridas por las, reglamentaciones -y formula-

jrios aprobados pór¿¿l Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
• ciórti general de; Justicia,

. . ^ ^^.^ ;
.

...-,, ,.
.. . .fe.SJíVfeb.-Ni 1372-v.2l: feb.
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COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA HISPANO-ARGENTINA"

PASIVO m$l.

Domiciliada en Buenos Aires, en su edificio propio de la Avenida de Mayo 676

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de. la Nación, de 27 de Agosto de 1889

y 6. de Diciembre de 1890; e inscripta en el Registro Público de Comercio, por

mandato del señor. Juez de Comercio doctor Luis A. Peyret, el 16 de Marzo.

í . de 1891, bajo el N.° 6, al folio 542 del libro 5.°, a cargo del

j

'

Escribano don Justiniano Reynoso

i Opera fínicamente en el ramo de SEGUROS CONTRA INCENDIO
i Capital autorizado ... ..... .^ .,....:....... . m$n. 2.000,000.— -

í
" suscripto y realizado- ...-.,.... "„ 1.500. 000.— v

Capital suscripto y realizado en circulación m$n. 1.380.000.

—

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

(47.° EJERCICIO)
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria do'

. Accionistas del 16 de Agosto de 1937- •
- -

.

ACTIVO m$l.

Caja . •• ••
Bancos: "Depósitos a nuestra orden

Banco de Galicia y Buenos Aires

Banco Español del Río de la Plata, Ltdo.

Banco Popular Argentino .... ...-.; ....

Banco de la Provincia do Buenos Aires .

Propiedad inmueble: (Sin gravamen de ninguna especio

que la afecte) • . • •

Títulos de renta. , . . .... • • • • •

Crédito Argentino Interno 1934, Serie "C", do 5 o|o,

(Ley 11.671):
'$ moneda legal 600.000. nominales, a. 91,705 o|o . . . ..... . .

.

f Crédito Argentino Interno 1934, Serie "E", de 5 o|o,

(Ley 11.671):

Depositados en custodia en el Banco de la Nación Argen-

tina, Casa Matriz, según certificado de depósito núme-

i ro 302.727, en cumplimiento de la Ley 11.582 y Deere-

'. tos del Poder EjecutiVo déi
'"*

6 de Febrero y 20 dé* Mar-

zo de 1933, sobre inversión a~ reservas:

£ moneda legal 50.500 nominales, a 87.010 ojo

6.344.86
6.535.82
23.052.46
23.002.13

550.231.56

Capital suscripto y realizado ......... .-'. ..;;:.. .

-iV-.'.-;-»

15.000 acciones de m$n. 100 cada una, a sabor:

13.800 acciones en circulación, én poder de. los accionistas 1.380.000.-

1 . 200 acciones de propiedad de la Compañía, retiradas

de la circulación . . 120.000.-

Reserva legal (Colocado su importe en Títulos de Deuda
de la Nación)
Artículo 363 del Código de Comercio; 10 o|o del capital

emitido y realizado.

tp"nrva.s técnicas ("Colocado su importe en Títulos, de la.

Deuda de la Nación)

Reservas facultativas •

(Colocado su importe en Títulos do Deuda do la Provin

rn$l. cia de Buenos Aires).

Fondo de reaseguros, reserva para siniestros

Para fluctuación de valores

117 . 40 Reservas para gastos de explotación

58 . 935 . 27 Reservas disponibles para gastos o quebrantos.

(ínterin no se gasten los importes de esas reservas

ellos están también colocados en títulos de Deuda dt;

la Nación)

.

Siniestros pendientes • •

Dividendos pendientes ..... ... . . ... ... "

536. 050. ^35>\ Acreedores varios ........
2. 413 r893. 31 [Compañías reásegüradoras • .....:..'.,.

Sucursales y agencias ; , . . • ••

Cuentas ,de orden . .

.

', •

Pérdidaa 'y' ganancias: Beneficio neto liquidado en el 47.'

ejercicio .............. í ..........

640.319.76
200.492.57

üHW

y* Empréstito Patriótico 1934, 1.» Serie, de 5 o|o, Le-

yes 11.580 y 11. 67.1):

f moneda legal 195.000 nominales, a 95,470 olo

*& .

'

te* Bonos de Pavimentación de la Municipalidad de la

is Ciudad de Buenos Aires, Serie 9.*, de 5 o|o, (Leyes

7091, 8210 y 9142):

{ moneda legal 90.000 nominales, a 93.082 o|o

[** Bonos de Pavimentación de la Municipalidad do la
'*

Ciudad de Buenos Aires, Serie 12.*, de 5 0)0, (Leyes

7091, 8210 y 9142):

f moneda legal 100.000 nominales, a 94,249 o|o

Municipalidad de. la Ciudad de Buenos Aires, Em-
préstito de Cancelación y Fomento General, de

5 1]2 o]o, año 1935, (Ordenanza 6499):

I moneda legal 207 . 000 nominales, a 98.829 o|o

WK';-
" Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Bonos

j
Hipotecarios de Construcciones Económicas, año

1935, de 5 1|2 o|o, Serie 3.°, (Ordenanza 6499)

:

$ moneda legal 20 . 000 nominales, a 96,948 o|o

Deuda Interna Consolidada de la Provincia de Bue-

nos Aires, Serie ."A", de 5 o|o, (Ley 4293):

$ moneda legal 1.819.000 nominales, a 67,705 o|o . ..

Dirección General del Impuesto a los Réditos, saldo a

nuestro favor, en la fecha

LJ 'WJJ--." : S ..- ''•'.'-vJw "
Valores diversos . .,—... ....

Préstamos hipote-

'.
' carios . ...... ......

.

rr",

Préstamos sobre

,. valores . ... -.- "r"'
r .

Obligaciones a co-

braT .-. . . . 1
.

- •**•'?.

Mobiliario y ma-
|

terial . , . . |
17.435.65

'1
.. í

!

'='í ^
'••:'

Sucursales y agen- "
:•

, :

' cias -V >-. -. ... .
**T~

;

Deudores por pre-

mios . . . . ..' 575.—

M
Compañías rease-

':

.

' guradoras . .
~—

Deudores varios . . "5*
.

' Intereses y alqui-
* leres vencidos 4.165.—

u
\Oastos de organi-

1, zación a amor-
v

tizar .... .

—

Cuentas de orden —

''¡-- TOTAL ; . 22.175.65

• .

'

:

43.940.52

186.167.58

83.774,17

94.249.94

204.'577.05

19.389.79

1.231.562.70

y :«? r

- 'M

m
n:

1', 500.000.

-

150.000.—

176.5.08.92-

840^812.33

177. 087. 7Í

»

.0 —
7 312 23—

—
—

160.394 95

3 012 116 17—

y

."
S. E. u O.

. Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

* Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

H|L" '; . de Accionistas del 16 de Agosto de 1937

'"!***;

DEBE m$l. m$l.

Sección Incendio (Única en que opera la Compañía)

:

Siniestros pagados : . . . ,

Menos, porción reasegurada

Siniestros pendientes (no hay)
Reaseguros . • "

Annlaciones .

Reservas de riesgos en curso, para el próximo y futuros

ejercicios (hasta el 52.°) según detalles en el Pasivo de!

Balance .
~

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

:>!*. ^s4-'|'J#! :

A »- • »"

b m m m

V."%

Ti?W

3.119.84

a efectos del !
n-

veütario y Balan-

ce sin valor.

a efectos del in-

ventario y Balan-

ce sin valor,

* n m m w x' •* K »

.* «c . » ' • M »

a efectos del in-

ventario y Balan-

ce sin valor.

a efectos diel in-

ventario y Balan-

ce sin valor.

.

li'

Administración:

Gastos generales

Impuestos y. contribuciones

Amortizaciones ; .........

Créditos incobrables

Otros quebrantos
Redescuentos de intereses .

Saldo de utilidades

HABER

Sección Incendio (Única en -que opera la Compañía):
Primas del ejercicio .]'..'.

Premios de pólizas de seguros directos ..?

Derechos de pólizas (patentes y sellos) -.'.".
. .

.

Siniestros pendientes del ejercicio anterior (no había) .

.

Reservas de riesgos en curso del ejercicio anterior"'."...-..

Intereses que corresponden avias : reservas de la Sección ¡

Por diferentes conceptos , ;.
i;

í ;..:.... .:¿ ,, .-.

.„... :-., .."....
-:

i.; , .
i: 1

' '
;.""

$gp§¡%?
;

-

' -
"" ;

".'".:,;i
"'

Administración:
Saldo transferido de la Sección Incendio
Intereses y alquileres ¿ ,

,

Otras utilidades (Saldo' del ejercicio anterior)

¡.&!¿
840.10
840.10

I^í*"*! 1

pN".v í

i ^',Jír.:
1 í.

I

t

.Í8Í¡S!

0.—

67.120.31
984.55

176.508.92
31.073.45
4.049.99
54.441.53

m

334.178.75,

16.133.17
4.189.—

0.—
0.—
0.—

,

0.—
160.394.05

86.352.771
•4.757.62

:/ ....-.. :.

180.717.12

91.110.39

0.—
176.508.92
59.720.44
6.839.—

334.178.75

54.441.53
117.782.06
''8.493.53

180,717.12'

¿V3.

S. E. u O.

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

M. Jaunsarás, presidente. — Manuel A. G. Llamazarez, gerente. —
V.° B. c

:- Primitivo García de la Mata, síndico.
'k

'.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 dé 1937.

Puljlíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que - esfa yisación nq tiene

;
ptro e_feeto que certificar que el balance que

antecede sé "ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y í'ormu-
lariost aprobados: por.-.'el Poder Ejecutivo. — V. Eodrígnez Eibas, ; 2.° Jefe de U

e.21 féb;-N.°
;

1362-V.21 félu

3.012V116.17
—======5 Inspeécióa General de Justicia.



J&23& BOLETÍN :OFICIAL — BuMoirAÜX^L^
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,:;;: ,.fflRSCHBERG 1TDJL
.

;

-Sociedad ÁffiSriima :árg@iit®a-de-; -Importación

Alsina 800
Fecha de: autorización P. E. NToviembre' 12 dé 1030.

Fecha inscripcióo ea el R. P. de O. Febrero- 6 de 1931.

^=?*<-

- - "
,;

"

: Tnspe.ctor,qu6 visó, el ,balaric.9 ; Pr. Alvarez' -c

;
'

. : '.; .Buenos ':Air¿.s, i Octubre 7 de 1937.

j
Pubütgues?, haciéndose...p-reseii-te qoe la Bpe|ec(|id se halla autorizada para fanció-

uár, y que esta vi»acióii no ti^iie otro, efecto que certificar que el balance que aM*
teeeda, se ajusta a las condiciones requeridas por las 'reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

ción General de; Justicia. o.21 .feb.-N." 1464-V.21 feb*

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto .

Realizado .

c$l 1:000.000
» 500:000'

» 600.000

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE. 1937

Aprobado sin. modificación por Ja Asamblea General Ordinaria
do Ac-ionistas d'p'l 22 de

'

'^pnt'ernbre' d"> lí'87.

^rtrt/W>A/Vrf

QIMI£A;«ENTlÁ:ELeA $.

1950

Cangallo 20S9 — Ciudad
Fecha de autorización por el Poder EjecTitivo: 2 de Noviembre de 1933.

Fóeha de inscripción- en el Registro Público de Jomereío ' 18 de
Enero de 1984.

ACTIVO m$n.

: I. ¡Activo fijo '.

Muebles y úuleí ....

Rodados

II.. Activo circulante;

Mercaderías

III.

;Caja ;.

Bancos ..

Activo disponible ;

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Ote *

» ; hipotecarios ,

» : en gestión
Documentos a cobrar
DepÓ3H/03 para licitaciones

V. Activo transitorio'

Ajelan tos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
Manas de fábrica ...............

Cuentas de orden

;

Obligaciones de terceros -descontadas. ..,..,,..:

,

Depósito. de..acciones en garantía (del Directorio).

PASIVO

I.'Pas'vo no exigible:

Capital suscripto y realizado
' Reserva : legal ,

» .especial

II. Pasivo exigible:

Acreedores en Cta. Ote. ........... ....'.'.

Créditss; de accionistas y empleada por .préstamos .

.

Obligaciones a pagar - » • •

III. Pasivo transitorio'

Cuentas, a pagar correspondientes al ejercicio

Reserva; para descuentos •

-Ganancias;
Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del año

Cuenta3 de orden

'

, Descuentos con firmas de terceros

¡Depositantes de acciones eri gar¿Vntía"(los" Directores
1

».,

1 —
1 -

, 82177 97

7dl96: 61

1083427,5(5

Í00U0-^
44 -

78313 31
1948 75

519423 07
8000 -

5C0000

.

13151 GS
" 30000

153950 93
848165 59
392012 67

-7249-30
10030 84

41255 85
187267 99

519423 07

.
8000 -

-894751 QÚ

105374m

Capital: '

Autorizado
" Suscripto .

Bealizado .

m$n. 200. C00.—'
100.000.—
100.000.^-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificaciones por la -Asamblea- Ordinaria del

31 de Agosto da 1937.

"\

ACTIVO m$n. m$n.

1179783)62

3221/73

1 —

Activo' fijo
'

puebles y útiles ......

ITitulOo y acciones

Activo circulante

:

Mercaderías, materias pilmas y otros

Actiyo- disponible

;

.Caja '.

Banco Nación Argentina; c/c
Valores fisciles ! . . .

.

2163084^85

527423:07

2710507; 92

543151; 68

139.4129' 19

17230. 14

228523J 84

2183084' 85

'527423 07

.2710507 92

Federico R. Hirschbsrg, presidente. -^ Alejandro Lulalty, fíndico,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
7.° EJERCICIO

DEBE m$n. m$n.

Saldo anterior

Gastos generales;
;,Gastos de administración, sueldos, seguros, alquileres,

judiciales, propaganda,- etJ. ...¿. ......

:

•Intereses, descuentos.. y comisiones „,....... .,•.,.• •

Patentes e impuestos

; Saldo del ejercicio anterior .,.-,.'

Utilidad del año ••....., . . . . ..... . .......

HABER

Saldo anterior .

,

Mercaderías
Comisiones, etc.

•'•41265 85
187267. 99

850359 77

'•;. 161997 09;

3952 50

1 £28523 84

744833 20

41255 85
616107 27
.87470 08

74483,3: 20;

Activo exigible:
Deudores; en cuenta co;rriente ,

Deudores- en consignación ,

Activo transitorio:
No existe.

Activo nominal;
Marcas de comercio y fabricación
Gastos dé organización .....

Cuentas de orden;
Depósitolde acciones en gar^ntíaa (del Pirectorío)

PASIVO

2482 95
10020 —

10:00:70

2419 87
11332,99

63 90

10995 30
5266 -

Pasivo no exigible;
Capital suscripto y realizado
Fondo de reserva ¡legal

Pasivo exigible;
Acreedores varios

Pasivo transitorio ;

No existe.
\

Cuentas de orden;
Depósito, de acciones en.:garantía (del Directorio)

Ganancias

;

Utilidades' del ejercicio „ .

b2299 97
3166 64

-10.0000 -
: 219.. 27

12502 95

1.0500 70

138 10 76

162G1 30

... ~Y

5£4GS 61

-7500 —
.116048 32

100219 27

157 50

7500 -^

817Í 55

116048 32
j
—¡ii

lRogelio-:Biibugli&, presidente. — I-?aae J. "Weisburd, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LÁ CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 De junio de 1937

DEBÍ

m$n.

HABER

m$á.

'

Amortizaciones;
,

Muebles y útiles ...... ...>., ...... .. . ,. ,,. i

Marcas de comercio y de fabricación..,'
Gastos de organización ...(,..,.........;,

:
. .-Gastos generales; ,;

Sueldos, gastos de propaganda,
1

viáticos
•..y comisiones, gastos generales. . . . \

'

.7 Impuestos, patentes y segures; ':

'impuestos'' y patentes ."...',;:..'.. .'...¿.i
$eguros . ............

Utilidades del ejercicio

Mercaderías . , .. . , ...

Intereses y descuentos .......... ... ...

1

, .. - 275 80
5911 10

;;;851 84
. ' 6438

26SS5

82

—

3499 17 s

133 50 ; 3632

8171;

67

--
.65

450Y8
;

—

1— 04

44774 11
303 93

;45078 .04

'; -«Buenos Aires; >;M«yo^81-<íefílí)37;.

F«d6rioo-ít.Hir¿ch.terg, :

f residí ¿te;' ••
' Alejandio Lützky,;

: sía'dicp.

Rogelio Babuglia, presidente.. — Isaac J Weisburd, síndico.
Inspector que visó el balance; Dr. Rosso. -

;

........ -,
Buenos Aires^ Septiembre J5.de. 1.937.

Bdbliquese, haciéndose presente ^quei la spciedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que; certificaí que el balance que an-
tecede se ajusta a las .eondieionesí requeridas,por las reglamentaciones' y formularias
aprobados por el Poder Ejecutivo. — VV. Kodxígu¡Bz Kibas,; 2.» Jefe de la Bispeei
ción. General de Justicia. '

.,_ ...,-,. e.21;feb.-N.° 1455-V.21; fcl¿
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TOCIEDAD ANOIOTIA DE PBEVmON ^
* DE OBEASÍSANITAEIAS DE LA NAdOÍT' "' * "*»','-.,. ^

Domlc|uo: Calle Charcas N.° 1840
,

, /
Autorizada por el P. IJ. elíl6 de Junio' dé 1923'

;

Inscripta en ei R. P> SevContéTcio el 14 de .Dicierdbíé de'1'923' ,-,.

Capital autarí¿ado
:Jv^..V^. :ti:.í. . ... :

'..'.'... .'.V7m$n: 'T:00Ó:M(f:.-¿^

» suscripto .
...".".'.".".'.'.'.'..' ». 496,.2Óp.—

_

t , ,

» realizado,. _'. • »' 480^97.^' I,'';

BALANCE-MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
-

Ejercicio 1937138
.

Ui4*¡Üfeiíte:.jfc¿'¿Z¿l*.* •

iMpector qi^^^^l:MI*^l4^o.^Alpri^

ACTIVO m.$.n. m$n.

Accionistas

Eñ efejtiVo ...............

Depositado en \ otros Bancos,

Cleariag '""
Descuentos 7 electos, a' ,'cob.r'ar

Adelantos'
1

¿"n'
1 cuentas corrientes, .................

Adelantos en cuentas caucionada^

Deudores k
en gestión garantizado^

Deudores en' gestión no garantizados' ". .'
.

Préstamos en hipoteca . . .

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucurgálés'.' en. él extranjero

Corresponsales 'eñ el extranjero

Letras" a recibir" .'

Operaciones en suspenso <

Inmuebles
Títulos en cartera

[

........

Títulos y acciones . '.'
• • •

Valorea diversos . , v . . .".. .'

Muebles y útiles' . ,^..JJ
...... . .

.-

Cartas de crédito ,,...

Descuentos, créditos
;1
a ..cobrar y adelantos morosos

Gastosv.de, .iniciaciójp.piV.^.y.^r. .
•'••'• • • • • ••••••• .

Patente 'nacional ."._.'. ...'.'.
.

Gastos generales

Dividendo provisorio ;,

Metalización . •

Subsidios , pagados,.„.., . ........... ............

Explotación 'ín'muebíes.
7

......

.

:
'..'..'

Diferencia de cotizacián títulos ,

Construcciones . •

Ganancias 'y pérdidas

Comisiones- ,pagá,d?,s

Gastos'"'.cobrQ.s.' ejecutivos

Impuesto" Ley 11 '.'882 - 3.
a Categoría

Cuentas de ordeii:

Depósito de acciones' en 'garantía
^
(Dfr.qetprio.). ^

.

.

Banco Pcia. B. Aires. Títulos en "custodia^ .. '. ...

.

Depósito de valores .recibidos en. ,c.auc.ió
:

n,
:

, . . . . ... v

Emisión dé cartas de crédito .'...'.... •

Documentos a...cobrar.
.

por ,cuenta,.de.
;

terce.rQa ......

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios a
;
comisióiJL

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario . . .

Fondo de reservas ¿facultativas j

Fondo de jubilaciones' .f láuxilios para empleados

Depósitos en cuentas corrientes y a la. vista

Depósitos a Lplazos ...... i. •

Depósitos en: ......

Caja de Ahorros .

.

'.

Caja de Ahorros.:Familia :

Acreedores varios •

Redescuentos "".'.
• • '••y ' •• • •

Créditos en suspenso". :.
'••"•'•

Sucursales éñ. lái'Rcjpública '.'."-. •

Corresponsales en 1* República

Sucursales \eri . éi. extranjero •

Corresponsales en el extranjero •

Hipotecas, á pagar • • • •

Ganancias ~y¡- pérdidas •••

Intereses y comisiones ..... .'-. • • •

Multas'ív . '.".". ;ív. • •

Explotáción'4nmuéb^es '••••

Benefieíos diversos ,

Intereses y dividendos de ' títulos y acciones

Interesé^ ,y .¡comisiones a vencer
,

.-

.

••• ..... ...
• -•,

Dividendos ..a ,págar¡ • • • •

Fondo de • subsidios- y asistencia

Fondo para; /.Panteón Social .........

Metalización ;. .v; '.l. ; ,"

Impuestos a pagar

Depósito por solicitud de ingreso ............ ¿ "
Diferencia de cotización valores no, ^realizados - ...... i

.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en. :gatantía .(DirAC.toms)

Depósito de títulos en custodia • •

Depositantes "¿da 'tüülosl en :.gará.Jitía >.,.'••.• . • • • • • • • • • •

Hueursales y corresponsales. Cuenta cartas de crédito .

Documefitos'-a ;éób*a^por^eue»tá'.3ei terceras;;. .::• '• • .'¡;¡

Documentos en garantía .•••..-. • • • • • •

Cuentas ^Aíriente^ préstamos.hipotecarios a .comisión.

20.944.16
63.331,08

19.903,.;--,

84 ..775. 24

6Qli.050.30

1.810.40

57.879 <Q5

- ''' '
;B,u..effip^.r^^:'."Noyiembré.S de'Í937v

-Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se llalla autorizada parí* fun-

íionarfy que" esfapisacioñ' ñ6' tiéñe: óíró 'éíecto que éeffiíi^f':quéí;el '-Kalánce que"

^utecede ee.ájusta a las (Condiciones requeridas por la
;

s .reglamentaciones y formu-

lario^ aprobados por éi^Poder, Ejecutivo. — V. Rodríguez 'Eibas, 2." Jefe de la

Ínsp^QJ9a-^eneral.de.Ju^^ , : ... e^l feb^S. 1360-y^l .fébu.

'

1.566' .-.'.]

LA ALFALfEIi ARGENTINA—Fábrica de Forraj|§jS3 í
"* •

"
.

.
.

' '

.-

1

AVENIDA ALCpRTA, ,18401,4,4, . . .
, :; ;

:

—
Autprizada por ,el P, E, : 2 de, .Noviembre,, de 1922 -.'

j

¡': : I.

'
"

1

Inscripta
:
en.el. Registiq Público de Comercio el 31 de Diciembre de 1922 j

Capital autorizado
'

' suscripto
'

' realjzado

100.00.0:.^-,

100,..000;.--

1QQ.-.O0O..W,

BALANCE GENERAL AL SI DE DICpJI^REyPRaW:

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordijiaria , dq Accionistas,
'- ' .:'•-.-'-.'

del 30" de" Ábríí'Í937
"^ '""""' '

A-C-.T I V O m$n.

¿,.l
''r ,

¿4~-

Á-'

.¡i]
i

ira

107,211.56

,
33.7;.:225..—

986,82

2. 308.. 61

8.503,51

. 34,704.-—

> .. . 4^42.70

23.46

507.98
448.28

5.000.

I. — Activo fijo:

Acciones preferida^ rescatadas

]
Maquinarias .

1 Ar49.rtización .. . ....••

Rodados y caballos

Amortización . .
'.

Auto, Ford - .

Amortización

.

tftilep y herramientas
Amortización . .'..-......

Muebles y .útiles. .• •

Amortización ,....; .........

Útiles dft escritorio, e imp.
Amortización .

• . .......

Instalaciones

II. — Activo circulante, :,,. ;;

337,225.;— Materias primas, pastó, melaza, combus-

tible, lubricante, hilo, bolsas

III . — Activo, disponible: •

Caja, •

Bancp de la Nación. Argentina

Bancq de Avellaneda . .
,~.

Bancp de Italia .y Río -de la, Plata ..

1.604.104.91

496.20.0.,—-

287915Í-78
IV. — Activo exigible:

Obligaciones a cobrar .........

.

Cuent'as corrientes
(

.........

296.763.66
139.730,91 :.

:
436,494.57

-

'. 735-—

"'

~-^\-i
1 '.I,» -V 3.77.31

24.794.60

'Wi¿-

''

2.265.41
l ':'.'^ .

118.—

t *-. — .-

2.813.75

'V-fi-¡r
A'-'-'-

" :; 81.4.53.
i- r¡: 245.104.17
'

'
"!

', 17.978.46

. _! „.

218.76
í ,

* '-^ -"';
. 13.—

i-.^-P" 5.036.77

V
V
"i;""

5.000.—

'.

'v~r

337.225.—

1.604 .104." 91

' —~~~-
:̂

V. — Activo transitorio:

Pagos bajo consignación

Seguros ••• ...'.. .".r."..r.".'*.'
."'."."

VI. — Activo nominal:

Marcas de fábrica

Pérdidas:

Saldo anterior . . • ,

Utilidad del ejercicio' .......

Cuentas de orden:

Depósito acciones en garantía
3.77./31Í Obligaciones a cobrar. descon,tadajS, , . ..

,

p a s
;
i ,y,;0 .

"• I.— Pasivo
;
no exigibieí

Capital suscripto y realizado *

.

Fondo . de reserva legal

Reserva c]deudores morosos o dudosos

II. — Pasivo, exigible:

Cuentas corrientes ' .

.

Obligaciones a pagar.

Son "sumas iguales: Un millón seiscientos cuatro mil ciento cuatro pesos m|n. ,fe|I.,

,,.y-"?6011^"ÉM^^^^m^ -Salvador: G, Morrona, «**^-

III. — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar .......... ,\

Fondo ,para impuestas • • •

Gravamen s|réditos

'

IsidoTO Sanoner, tesorero. — Martín Moran, síndico. m

Cuentas de orden: 1

.Deppsitfintes accione^^njgarantía r ......,.,,.;

Deseuérjto <le obligaciones a cobrar, „.

"Water T. Cassefa, presiden to. — J.Jíodolfo 5chillizzi, síndico.

1

4.200.—
200.—

1

. )

10.000..—

4.000.—
, , i.

' ' '';

'k';.! 4
. 820.—
20;— «00.—

3.500.—

"

:

40—
" 100.—

¿i
- 400.—

708.05

3.800.—
300.—

. ; . . í

50.—
10.—

'

<
'}

120.—
20,—

*ff
'-í/;

;
í '

. :.
'¡

6^1 '.-95

241.95

19.548.05

i..;¡

'
',.

4.578.70

¡ (

j

561.30
32.63- 25.05

1.199.60 "'
'; 1.818.58

1

;-,-.- .... - . .^^....

. :#m.í u
-. 6.241.25
109.383T86" "ÍÍ5.625.11

i M.

2.426,—
900.— 3.326:—

,

L>
;.

;

.

.
¡ v

9.982.17
6:433.45 3.548.72

25.000—
900.— . 25. 900, r-

'

, ; 174.346.15

i

!<':' =======.

. j

'.

'''.!.
i.

.X\k 100,. 000.—
[

,:3.144.55
s.';.

-'

'•'""
6,521,30 , . 109,665jS5

22.643.18
12,000,-^ v ., 34. 643. 18

1.835.67
2.294.38

7.08 4.437,13

148.446.-16

'. 25^000»^ . > 'l

900.—
>

25.900.—

1 .

.

••> .174. 346.-16-

1
======;=
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DEMOSTE^IOlf DE ^
AL 31 PE DICIEMBRE DE 1836

.

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del

30 de Abril de 1937 .:-

ACTIVO

DEBE m$n. m$n.

I. — Saldo anterior

II. — Amortizaciones:
Maquinarias
Kodados y caballos ...........

Auto Ford . . •

Útiles y herramientas
Muebles y útiles

Útiles de escritorio e impresos
Seguros

Gastos generales y de explotación:

Combustible, lubricantes, hilo, bolsas, conservación má-
quinas, gastos auto, compostura rodados, jornale?, suel-

dos, alquileres, acarreos, luz y fuerza motriz, manuten-
ción caballos . ..

• • .......

IV. — Intereses, descuentos:

Bonificaciones y descuentos —
Gastos financieros .

.'
• •

. -

V. — Patentes e impuestos:

Saldo de esia cuenta ••

H A B E,R

I. — Saldo anterioT

II. — Cuentas de explotación:

Fabricación
Venta de alambre

Pérdida anterior

.Utilidad del ejercicio

200.

20.

300.

10.

20.—
241 '.95

600.

1.096.80
621.33

.66. .055.21

152.75

9.982.17

1.396.39

P5.354.49

1.718.13

1.305.50

69.756.68

| mfn,

I

%d.

II Activo circulante:

Depósitos:

Mercaderías en existencia en:

Carmelo .

Buenos Aires
133.566.94
2.312.35

Arenales, canteras y cabeceras:
Material preparado

Títulos y acciones:

Su valor de adquisición

III Activó disponible:

Caja:
Administración:

Carmelo
Buenos Aires

IV Activo exigible:

Deudores varios

Documentos a cobrar . .

.

Garantías en depósito .

.

: V Activo transitorio:

Saldos pendientes

VI Activo nominal:
No existe.

9.982.17.|

6.433.451

66.207.96

3.548.72

69.756.68

Walter T. Cassels, presidente. — J. Rodolfo
. Schillizzi, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. . ,

Buenos Aires, Julio 14 de 193T.
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 forrmilarioi

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.21 feb.-N." 1374-V.21 feb.

COMPASIA ARENERA DEL NORTE S. A.

1754.

MORENO 376

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 18 de Abril de 1928
Inscripta en el B. P. de Comercio el 10 de Agosto de 1928

Capital autorizado <.$ 3.000.000.

—

" suscripto „ 1.440.000.

—

" realizado . .. ......... „ 1.440.000.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobado sin molificación en la Asamblea del. 14 Julio .1937

ACTIVO m$n. mS¡n.

i , : -

I Activo fijo:
¡

Instalaciones Carmelo: im.
Valor adquisición ...... 459.921:68
Amortizaciones

:

93.929.48
8.351.28 102.280/76 357.640.92

Cabeceras: ' '

¿i-..

Valor adquisición 228.430.12 -

*'

Amortizaciones:
-...,_, ^ -

Anteriores '. 70.474.15
Del ejercicio 2.915.55 73. 389'. 70 155.046.42

Flota: '

.Valor adquisición . . . . 730.307.35 ; -"¥:

Amortizaciones anteriores . 91.384.56 638.922.79

'.
;.-. í ^ ;

Camiones

:

.'(- ':

Valor adquisición . . .. , . -. i. 81.250:—- .

."•.
:

"

Amortizaciones:
Anteriores 46.982.62

j .'.
.

1
'

'

1.000.— 47.982.62 33.267.38

Automóviles: ......

Valor adquisición . » . : . . 7. 841 .-74 '-
:

Amortizaciones

:

Anteriores 3.169.05
850.75 4.019.80 3.821.94

"rm-
Muebles y útiles:

Valor adquisición ....... 13.419.28
Amortizaciones

:

'. 'ÍÜRK'

Anteriores ...... . . . 6.208.30
Del ejercicio . , . . . . . 250.— 6,4,58.30 6.960.9S

Propiedad Olivos:

Su valor; 1

1
.-•i. .

52.374.591
•

, i

1.248:035.02

^ .
, i

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto '.

Fondo de reserva legal ...

Reservas ejercicios futuros

II Pasivo exigible:

Acreedores varios

Bancos . . . .

III Pasivo transitorio:

Planillas pendientes:.
Sueldos y jornales

Dividendos a pagar ,

Saldo
Ganancias y pérdidas:

135.879.29

38.693.05

4.000.—

5.065.67
4.903.13

499.568.17
73.157.16
3.826.90

tsá

:

l'M

178.572.31

... Á)

9.968.89

:

.'!'

576.552.21

f" i

75.694.—.

2. 088. 622. SO!

1.440.000.—
4.252.69
37.345.39

317.507.69
268.780.08

20.440.55
360.—

1.481. 598. Q8|

*
586.287.771

f m
¡

.i'.j !.

20.800.55

' t

í35.j9a
*—

(

2.088.822,391

Benito Baggio, presidente. — Carlos de Tomasi, tesorero. —

.

Mario D. Comi, síndico titular.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
:Sl£.

DEBE m$n.

I—Amortizaciones

:

Instalaciones Carmelo
Cabeceras .

Camiones
Automóviles
Muebles y útiles

Deudores incobrables

II—Gastos:
Canteras y arenales i .

.

Flota . . .

Despachos de Aduana .

Cabeceras
Automóviles y camiones
Gastos generales

III—Intereses y descuentos

IV—Patentes e impuestos .

Saldo .

HABER

1—Saldo anterior .

II—Cabeceras y depósitos .

.

8.351.28
2.915.55
1.000.

850.75
250.

6.724.49

517.181.54
263.995.60
375.281.64
94.070.95
21.086.76
78.731.58

' • í'f¡
-V

e
'

*'•*'

'-¡

---.;W¡sA
- ;H ' --'i!

%
20.992.93

" %!»

!

; f
1.350. 348. 07Í

14.202.94i

17.603.37!

135.99!

1.402. 382. 14!

\>

•135.99

1.402.246.43
=f

1.402.382.1*
=====31

Benito Raggio, presidente. — Carlos de Tomasi, tesorero. — .

: \¿ }

Mario D. Comi, síndico titular. '% íj ÍS ,'

i Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ' " "Tíf
'

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1937. [

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad ee halla autorizada para funV

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

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma*

larios aprobados por el Poder Ejecutivo Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspee*

ción General; de Júitieijú

;

v«a&- e.21 feb.-N.r 138£v.21 £ett«
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— 1758 — HABER c$l. c$l.

FABRICA ARGENTINA DE ACUMULADORES F. A. PRADÉRE

Güomos 4343 — Buenos Aires
" Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación con fecha

13 de Febrero de 1 93L, e inscripta en el Registro Público

de Comercio con fecha 1.° Julio de 1931.

Capital autorizado in$n. 200.000

» suscripto • » 150.000

» realizado » 150.000,

BALANCE GENERAL AL FIN DEL SEXTO EJERCICIO
AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria, realizada el

día 28 de Junio de 1937.

¡Saldo

;

Del ejercicio anterior.

Mercaderías- acumuladores

;

Beneficio de esta cuenta
Intereses y descuentos .........

145 65

232658 04
810 72

233614 41

Incisos ACTIVO -*a C$1.

I. Activo fijo

:

Muebles y útiles •. $
Máquinas y herramientas *

Moldes modelos *

Instalaciones »

13.557.21
3.783.60
4.211.78
6.796 66

Aaíor según t-saiión

Vmort:Ziiiiión anterioi

28.349.15
23.561 35

Amortización del ejercicio

II. Activo circulante!

Mercaderías acumuladores
» mot >res y accesorios

» ácido

i embalaje

Materias primas

4787 80.

4786 80

224253 02
3918 27
2546 88
4057 59
3013 01

Caja
III. Activo disponible;

Banco Español del Río de la Plata Ltdo.

Banco Nación Argentina agencia N.Q 9 .

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente . . . .

Obligaciones a cobr? r

V. Activo transitorio;

Segaros correspondientes al próximo ejercicio

VI. Activo nominal:
Representación «K. A. W » ,.»>•«•

Cuentas de orden'
Depósito de acciones en garantía del Directorio

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Fondo de previ; íóo

1882 97

3440 47

64292 58

112751 37
23512 72

237788 .77

69616 02

136264 09

735—

1 -

3000 —

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937.

.

Francisco A. Pradére, presidente. •— Horacio G. Muñiz, secretario. —
Alberto G. Doermer, gerente. — V.° B.° Martín TJrquiza, síndico. '

.
',

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. i

Buenos Aires, Septiembre lo. de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

eiónar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qug
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones

; y foes

miliarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, . Jefe de la Ing::

&ón General do Justicia. e.21 feb.-N." 1445-V.21 feb.

C01PAMA;CITRIC0LA CENTINELA S.

N.° 1650.

Paseo Colón N° 185 (10° piso) — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P.E 6 de Julio de 1935.

Fecha de inscripción en el R, P. de C. ÍJ2 de Agosto de ItS?.

Capital: Autorizado $ 1.000 000,00 c/1

Suscripto S 600.000,00 c/1

Realizado $ 600.0:0,00 c/1

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprcba.do sin modificación per la Asamblea General Ordinaria del

16 de Junio <le 1937.

ACTIVO 1
m$n.

4474C5 88

150000
12618 04
27227 87

" II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Fondo de gratificación

III. Pasivo transitorio;

Impuesto a la^ ventas correspondiente al primer tri-

mestre 1937

Luz. y Fuerza, c ^respondiente al ejercicio

Ganancias:
Sal4,o nel ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio: ...

;''- Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía

231881 45
2340 —

1675 —
400 —

145 65
18117 87

189845 91

234221 45

2075 —

18263 52

3C00 -

I.— Activo fijo

Inmuebles y sus accesorios 556.235.76

Menos; amortización;
De este ejercí io l. ! >73 95

Ejercicio anterior 1.914.11 3 918.06

Máquinas y herramientas
Menos ; Amortización

:

De este ejercicio

Ejercicio anterior

5.6P7..06

5 699.83

28.335.34

11.266.89

Muebles y útilss 4
.
S8Ó.23

Menos ; Amorti zac ió n

;

De este ejercicio 428: 62

Ejercicio anterior 497.43 996.05

Instalaciones

Menos ; Amortización

:

De este ejercicio

Ejercicio anterior,

4 031.(5
3.008.18

20. J 58.26

7 039 83

Animales de trabajo

Menos; Amortización;
De este ejercicio •

:
Ejercicio anterior

22.—
£2.—

¿20 —

44.-

Vehículos
Menos Amortización:

De. este, ejercicio .

Ejercicio anterior

338 30
338. bO

3.383.-

676 60

No existe.

II.— Activo ciiculante:

552317 70

17068 45

3990 18

13118 43

176.-

2706 40

III. — Activo disponible;

Caja

IV.—' Activo exigible:

Varios deudores

Activo Transitorio:

No existe.

447405 88

' ;

;
Buenos Aires, Mavo 20 de 1937.

'..Francisco A. Pradére, presidente. — Horacio G. Muñiz, secretario. •—>..

Alberto G. Doermer¿ gerente. — V.° B.° Martín Urquiza, síndico'.'-"'*

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
,-.!•

; DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE MARZO DE 1937

-^r. DEBE 1 e$l. c$l.

Fondo de gratificación:

Gratificación para el personal ,.

Fondo de amortización;
Amortizaciones varias • •

Obligaciones a cobrar;

Por considerarlas incobrables
Deudores varios;

Por considerarlos incobrables
.Gastos generales:

Asignaciones, sueldos, alquileres, comisiones, propagan-
da, seguros, etc

Utilidades:
Del ejercicio anterior ; ,

.'. . . „

» » actual

VI. Activo nominal;

1.604.11
1.498.11

2340 ,-tt-

4786 80

1113 93

724 63

206386 48

145 65
18117 87 18263 52

233€14 -41

Gastos de organización
Menos; Amortización;

De este ejercicio . .....

Ejercicio anterior

Pérdidas".

Pérdida del ejercicio anterior

Menos ; Ganancia de este ejercicio

Cuentas de brdeni - - ,

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) ....>

i

;

pasivo ; . „ i

I.— Pasivo no exigible:

Capital suscripto

IT.— Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III.— Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar '"

Cuentas de orden ;

Depositantes dé acciones en. garantía (los 'Directores)

7755 54

3102 22

12610 85
1489 36

m$n.

589377 16

74 SO

63

.4653 32

.11121 •$¡"

'605269

2000

61 s

;:607269 61/

600000

25C9

2760.

61

605269;

20C0.

6-1:

607269 Si

R. S. Bolton, presidente. — J; A; Me Glashamj síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTADE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL

31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO Tn$n. m$n. m$n.

DEBE I
m$n.

Palio del ejercicio anterior

Amortizaciones;
Ir muebles y sus accesorios . .

.Máquinas y herramientas
Muebles y- útiles . . .

Instalaciones
Animales de trabajo •••• ••'

"Vehículos

Gastos de organización ...•

Gastos generalí s

Sueldes, join'uleb, conservación üb propiedades, \ ehícu

loi-, herramientas, etc

DesvaJ-crizaeiones varias

JP<» Lentes e ímpueotos

HABER

Explotación de productos
VtüCj. de materiales y ber vicios va¿ios

Saldo:
Pérdida del ejercicio anterior

M nos; (jL-iLianc.a de tote ejeicioio

R. S. Rolton, presidenta. — J. A, Me GUa.-h.an, sindico.

Inspector que visó el balance Dr. Alvarez.
Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halli, autorizada para fun

clonar, y que este, 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. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de ía Inspec-

ción General do Justicia. e.21 feb.-N.° 1458-V.21 fob.

sl!¡35»

12610 85

1973 95
6667 06
493 G2

4031 65
22 —
338 30
1604 11 14135 69

73E56 56
34 tíi

90/ 82

101Í45 80

896R8 C5
45 25

12610 85
148y 35 11121 50

101245 80

Active circulante;
Títulos y ajeiones. . *. . .

.

Caja
Bancos

Activo disponible;

Activo exigible;
Deudores en Cta. Ote. .

.

» varios
» hipotecarios ....

Depósitos en garantía...-.

Ganancias y Pérdida
Pérdida del añe
Alá* ; saldo' anterior ......

Cuentas de orden;
Obligaciones ¡* cobrar -descontadas
Acciones depositadas en garantía . .

.

S.A. "juñfliKñVMdue

Comercial e Industrial itda

Canning 3532 Bnenos Aires

Autorizada por Decreto del S . G de la Nación el 23 de Abril de 1928. .

Inscripta en el R. P. de Comarcio el 5 de Julio de 1928.

Capital;
Autorizado $1.000.000—
Suscripto e integrado » 920.000 —

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL NOVENO EJERCICIO
SOCIAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

Aprobado sin modificación en la isamíilta del 21 ue Agosto 1937.

PASIVO

Pasivo no exigible

;

C! pita! tuse ipto o integrado
b\xudo. de reserva legal

Pasivo exigible:
Acreedoras en Ota. Cte

» varios . . . . ¿

Obligaciones a pagar.
Acreedores hipotecarios. .....

Pafivo transitorio;

Cuentas en ¡suspenso

Cuentas de orden;
^eeruentos de cbligaciones a cobrar
Directorio - acciones en garantía ...

7406 06
73 5¿

267458 93
34339 67

59406 50
17090 95

22651 91
32542 02

6"02 87
15000 -

920' 00 -

b09C6 84

171379 U
38171 4f:

87tí06 26

40000 -

660» 87

15000 —

9860 60

7479 58

373296 05'

55193 93

1375087 42

21602 87

1396690 29

10C0'¡0G 84

337156 89

37023 69

1375087 42

21602 87

139t690 29

Juan Traverso, presidente. — Juan C. Pfsce'to, secretario.
' - — Floix Genta, sindico titul.r.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL
NOVENO EJERCICIO SOCIAL — AL 30 DE ABRIL DE 1937

DEBE m$n. m$n.

ACTIVO m$n. m$n. m$n.

Activo fijo

;

Eienes inmuebles =

Flota ;

Sido original

B jas anteriores

Amortizaciones anterior je

Amort. 3 °/„ s/ $ 1.16^.0^4.95 .

Itáiuinas

;

Saldo original

Bajas anteiúres

Amortizaciones anteriores

Anort. 5 »/„ s/ $ 120.096.— ...

Camiones;
Saldo original =

Bajas anteriores

Amorfcizicioneí anterijres .......

Automóviles;

Huido original

Amortizaciones anteriores

Taller mecáni o

;

Saldo auterior
Amortizaciones anteriores
Auo't. 10 % s/ $ 10.736.6Í ....

Depós : to de materiales ;

Sa do original
Amort. 10 % s/ $ 9.000.— .....

Muebles de oficina ;

Saldo anteior ,

Amortizaciones anteriores ,

Amort. 10 °/o s/ $ 4.237.58

Rellenamientos;
Saldo anterior

Amortizaciones anteriores

Total activo fijo

26P1P6 63

35070 75

4403? 28
6t'C4 í-0

4207 14
1073 67

3313 —
423 72

1169024 95
123626 20

10¿5398 75

30 i 207 3í:

120096 —
16954 rO

103141 40

500i0 08

112340 72
2705 —

109635 7ü
109634 72

2.830 —
2159 -

10736 67

5-: 80 81

9000 —
900 —

4237 58

3(36 72

1159j4 85

741191 87

Saldo del ejarcieio anterior.

Amortizaciones;
FlotH

:

* 3 % s/ $ 1.163.024.95 ...

Máquiuas;
5 % s/ $ 120.096. -....•

Taller me áru- ->

;

lo "/„ s/ $ J0.7J6.67......

Depósito de mateiiales;
10 % b/ $ 9. 000. — .......

Muebles de oficina;

10 % b¡ $ 4.237.53

Concesiones;
25 »/„ s/ $ 16/60.—

5¡Jl01 32

1 —

Gastos generales;
. . .

Saftos puerto, gastos taller mecánico, gastos canro.
nes, gastos propaganda, gistoí Ooncepuión del Uní
guay, gastos automóviles

19670 63
19669 63

5455 66

8100 -

500 86

Intereses y descuentos

Propiedad Macheu - cuenta explotación.

HABER

Mercadería^ ;

Acarreo* y ventafe •

Camiones

Saldo;
Pérdida del año
Más: saldo del ejeic ció anterior

i- 32542 02

S5070 75

6004 80

1C73 67

900 —

423 72

4165 — 47637 H

25631 91
32fi42 02

159475 32

17096 99

125 20

256877 47

199883 54
1800 —

201683 54

55193 93

256877 47

Juan Traverso, presi 1^-nt». — Juan C. Peecett'i, secretario.— fc'elix tíeiita, bindi-o titular.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez,

r r Buenos Aires, Septiembre 15 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 balanee que an-

2
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 Ins-
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