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Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones x
Pensiones

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Abril 28 de 1937. '.

Probado con las constancias de au-
tos, que la recurrente ha prestado 2&
años, 8 meses y 27 días (según fojas

14), y tiene 73 años 8 meses y 26 días

de edad (según fojas I), que compen-
sando la falta de servicios con el exce-

so de edad, llega al mínimum requeri-

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

para tener derecho al beneficio gestión

nado. Por ello, de conformidad con iel

dictamen legal Se 'fojas 15, atento lo

dispuesto por el precepto legal citadoí

y el artículo 63 del D. R. de la recorda-

da ley, .

~~
. .

""^
(

Lq Junta de Administración de la üaja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

, i

resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria;

con el haber mensual de ochenta y ocho,

pesos con noventa y cinco centavos (pé-i

,

eos 88.95 m|n.) moneda nacional, a do-.

ña Felipa Airaldi, celadora de la Escue*

'

la. Normal de Maestras de Corrientes. '

2.° — Elevar este expediente al P. E./
a los fines del artículo 29 de la Ley,

.

4349, dándose a la presente carácter de.

atenta nota de elevación. !

3." — Pagar esta jubilación desde la;'

fecha en que la interesada deje el ser-,

vicio. Repónganse los sellos. — Rodolfo;

Moreno. — José M. Costa Méndez. —

<

Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.
;

Vistas las actuaciones producidas con1
„

posterioridad a la resolución de fojas

16,
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La Junta de Administración de lá Caja

Nacional de jubilaciones y Pensiones

Civiles—
.,

_.„..,'..'.._ ... ....'..-..- .-

RESUELVE

:

1." — Declarar que el haber de la .-ju-

bilación ordinaria acordada a doña Feli-

pa Aivaldi, es do noventa y ocho pesos

con ochenta y tres centavos (fp 98.83

m¡n.) moneda nacional.

2.° — F'cvnr este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349j dándose a' la presente carácter de

atenta nota de elevación, dejando subsis-

tente en todo ló demás pertinente la ci-

tada, resolución. Repónganse los' sellos.

— Rodolfo Moreno. —: José M. Costa

Méndez. — E. Nágcra.

j!
~ -Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. :

Julio 15 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio . 29 de 1937.

U0.905Í — 2917. — Expte. 33.592-A-

1937. — Dto. N.° 1834. — Visto que la

Junta de Administración do la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones "Ci-

viles, eleva para bu aprobación dos re-

soluciones: la de. focli'a 28 de abril ppdo.,

acordando jubilación ordinaria a doña

Felipa Airatdi, celadora de la Escuela

Normal de Maestras de Corrientes y la

de 7 de julio del corriente año, decla-

rando que el haber jubilatorio de la mis-

aría es de noventa y ocho pesos con

ochenta y tros centavos ($ 98.83 m|n.)

moneda nacional; y, oído el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la N'nHón Argentina—
DECRETA : .

Artículo I
o — Apruébase las resolu-

ciones de referencia v vnelva a la cita-

cía Caja para su conocimiento y demás

¡efectos.

Art. 2.° — Omnníriuese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
'

i :í i

- r justo
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

,' Buenos Aires, Julio 7 do 1937.

Expte. 57-B-1937. — Probado con la

partida de '(fojas 4) ;
que el recurrente

.tiene 54 años, 10 meses de edad; justi-

ficado con el cómputo de (fojas 2:>); la

prestación de 32 años, y 5 días do ser-

vicios, los que, con la edad acreditada

alcanzan al mínimum requerido para te-

mer derecho al benefició gestionado, se-

gún resulta de (fojas 28) ;
que las di-

ferencias de nombres con que aparece

él peticionante en las constancias de au-

tos no producen confusión acerca de la

identidad -del mismo; y atento el dicta-

men legal. de (fojas 29); corresponde,

acordar jubilación- ordinaria con arre-:-

glo a los artículos 1.° de la Ley 11.923 y
63 del D. Reglamentario de la misma;

Por ello,

La .Junta de Administración de la- Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

'l Civiles—
;'

• resuelve:

j 1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual dé trescientos no-

ventas y dos 1 pesos con diez y ocho cén-.

tavós ($. 392,18 mfn.) moneda nacional,

a * don. Miguel Beriincásá , ex empleado
de lá ; Administración General de Cón-
triDución Territorial (N;° dé Afiliado

al Registró del Personal Civil dé la Ad-
ministración Nacional 24.505).

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

a.' ios fines del artículo 29 dé
.
la Ley

4319, dándose á'lá présente carácter de-

atenta nota.de elevación".

:3.° — Pagar está jubilación desde la

fecha en que él interesado- dejé el ser-

vicio. Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — Jóse M. Cosía ; Méndez. —
- ü Nágera.

,

-" '--- -í-v.-
;;sí.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. <-•- -
-

'''-Mió 15 "ele 1937."— B. Velar de Tri-

goyen. ,-__-

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.906.
—

' 2918. — Expte. '35.785-B-

1937. — Dto. N.° 1835.-— Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-'

lució*ir de fecha 7 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

trescientos noventa y dos pesos con diez

y ocho centavos ($ 392.18 m|n.) moneda
nacional, a don Miguel Benincasa,^ ex

empleado de la Administración General

do Contribución Territorial (N.° 24:505

del R. P. C.) ; y, oído el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidenta de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

previamente del interesado justificar

por información sumaria judicial, cuál

es su verdadero nombre.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a lá cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

JUSTO
» Carlos A. Acevedo

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 traducción dé la par-

tida de nacimiento de fojas 18, que el

recurrente tiene 60 años, 9 meses y 21

dias.de edad, justificado con el cómputo
do fojas 40, la prestación de 33 años, 7

meses y 9 días de servicios, y atento el

dictamen legal de fojas 41 vta., ~ corres-

ponde acordar jubilación ordinaria con

arreglo a los artículos 1.° de la Ley
11.923, y 63 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 ordinaria

con el haber mensual do seiscientos

treinta y un pesos con setenta y un cen-

.

•»
;~

^
: . ----- 1

2.° — Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los fines que 'determina el

artículo 57 de- la Ley 4349, dándose a'
la presente carácter de atenta nota dé

elevación.

Notifíquese al interesado, repónganse
los sellos. —Rodolfo Moreno. — José
M. Costa Méndez. — Ramón Sainte Ma-
rie. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Aun en la hipótesis de que el P. E.,

hubiese iniciado de oficio el expediente

de jubilación del solicitante, ello no pue-

de tomarse como decisión final admínis-'

trativa, acerca de su derecho a dicho

beneficio', resolución que sólo habría po-
dido dictarse en Acuerdo de -Ministros y
previa intervención dé la Caja dé Jubi-

laciones (Art. 32 de la Ley 4349).

Acerca de la aplicabilidad de la Ley
11.923 ál presente expediente, me remi-

do al dictamen que emití en el caso Bec-
chettino dé Carotti (Bol. Of. de 16 de
noviembre de 1935). No habiendo el in-

teresado cumplido con los requisitos so-

bre prestación de servicios y edad exi-

;idoa por dicha ley, artículo 1.", para
tavos ($ 631.71 m|n.) moneda nacional, podoi . gozai. do jubilación ordinaria, no
a don Lorenzo Ángel Antonio Bruno, tiene derecho a ella.

Pensión

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con la partida, de fojas 20,

el fallecimiento del jubilado don Fer-

nando Behety, justificado su matrimo-

nio con doña Josefa Fernández (fojas

22), que el resultado negativo de la pu-

blicación de edictos (fojas 28 vta.), des-

carta la posibilidad de que existan otros

interosados, y atento el dictamen legal

de fojas 29 vta., corresponde acordar

pensión en la forma estableéida por los

artículos 41 de la Ley 4349, 1.° de la

Ley 11.923, 90 y 108 del D. R. de la mis-

ma;

Por ello,

Lá Junta do Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Jose-

fa Fernández de Behety, viuda del ju-

bilado don Fernando Behety (fojas 12

y 14), a partir de la fecha del falleci-

miento del causante (14 de agosto de

1936), con el haber mensual de ciento-

ocho pesos ($ 108 m|n.)' moneda "nacio-

nal.

2° — Elevar este expediente al P. E.,

a. los fines d'cF artículo 29 'dé la Ley

4349, dándose a lá presente carácter de

atenta nota de elevación, debiendo agre-

gar previo al pago üh certificado poli-

cial del que resulté' el domicilió, de '. la

recurrente al fallecer el esposo. Repón-

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

Señor Ministro

:

Nada tengo qué observar a la presen-

te resolución.

Julio 20 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.915. — 2919. — Expte. 35.989-B-

1937,, — Dto. N.° 1836, — Visto
;
que la

Juntade Administración dé la Caja. Na-

i

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 14 de julio del corriente

año, acordando pensión de ciento ocho

pesos. ('$' 108 íri]n.) 'moneda nacional, a

doña Josefa Fernández de Behety, viuda

del jubilado don Fernando Behety; y,

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción dé referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.
'•'' -

profesor de la Escuela Superior de Co-

mercio Carlos Pellegrini y del Colegio

Nacional Manuel Belgrano.

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

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3

Buenos Aires,

Juan Alvarez.

Junio 28 de 1937.

Buenos Aires, Julio 29' de 1937.

110.932. — 2921. — Expte. 34.599-C-

937. — Dto. N.° 1838. — Visto que la

— Pagar esta jubilación desde la Junta de Administración de la ' Caja

focha en que el interesado deje el servi-

cio. Repónganse los sellos. — Rodolfo

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

Señor Ministro:

Por las razones expresadas en el caso

"Pandolfini", corresponde la aplicación
' dictaminado por el señor

de la Ley 4349. . General de la Nación,

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas

Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, eleva para su aprobación la re-

solución de fecha 17 de febrero ppdo.,

desestimando el pedido de jubilación

ordinaria, interpuesto por don Manuel
Evaristo Castilla, empleado de Coi-reos

y Telégrafos; y, de conformidad con lo

Procurador

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.892. — 2920. — Expfe. 35.591-B-

1937. — Dto. N.° 1837. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación- la resó-'-

lución de fecha 1? de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

seiscientos treinta y mi pesos con soten-'

ta y un- centavos ($ 631.71 m|n.) moneda
nacional, al profesor de la Escuela Su-

perior de Comercio "Carlos Pellegrini",

y del Colegio Nacional "Manuel Belgra-

no", don Lorenzo Ángel Antonio Bru-

no; y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para sil conocimiento y demás

efectos'; .'
'

Art. 2.°
'— Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial "y Registro Nacio-

nal.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos. -

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO. — Carlos A. Acevedo. —
Jorge de la Torre. — Basilio

B. Pértiné. — E. Videla, —
M. R. Alvarado.

Desestimando pedido de jubilación ordi-

naria,

Buenos Aires, Febrero 17 de 1937

Comprobado con el certificado de fo-

jas 9 y 10 vuelta, que él recurrente es-

taba en. servicio en la fecha de la vi-

gencia de
:

la Ley 11.923, y que no se

encuentra' en .'as condiciones del artícu-

lo .1." de la mií-ma, de conformidad con

el artículo 59 da su D. R., corresponde sos Í80.21 rn|n.) moneda nacional, a don
denegar el pedido formulado.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 29 años,

7 meses y 20 días de servicios, según fo-

jas 34, y tiene 64 años, 1 mes y 16 días

de edad, según fojas 4,- que compensan-

do la falta dé 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, de conformidad con el dic-

tamen
.
legal de fojas 35 vuelta, atento

lo dispuesto por el precepto legal cita-

do y el artículo 63 del D. R. de la re-

cordada ley y 50 de la 10.650.

Lá Junta de Administración de la Caja

Nacional dé Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve:
1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber meiisivil de ciento ochen-

ta pesos con veintiún centavos
.
(pe-

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

'"'

resuelve:

Desestimar él pedido de jubila-

José Antonio Cesáreo, albañil de las

Obras Sanitarias de la Nación.

2.° — Elevar este expediente al P. E.

á los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el -interesado deje el ser-

ción ordinaria interpuesto por ;don Ma- Vicio, descontándose el cargo del artlcii-

liuel Evaristo -.Castilla, empleado de Co- ló 48 déla LeylO.G50, en la íonim m
i-reós y Telégrafos, él establecida.

, _,v _,
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4'.°' — Oportunamente recábese
-

dé la

Caja/ ferroviaria conformidad'; coa; lá" li-

quidación de fojas 35, teniéndose pré-

senle que- esta Institución contribuirá

con pesos 149\9S moneda nacional y la

Caja Ferroviaria con pesos 40.23 mone-

da nacional.

5." — Notificar en forma auténtica al

interesado, del decreto' del P.- E., dada

la forma en que há sido suscrita la' so-

licitud de fojas 23. — Repónganse los

sellos. — Rodolfo Moreno. — José M.

Costa Méndez. ^— Ramón Sainte Marie.

— E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo qué observar a la presen-

te resolución.

Julio 15 de 1937.' — B." Velar dé Iri-

gOycn.

(Buenos Aires, Julio 29 dé 1937.

110.907. — 2922. ,

— Expte. 35.81Ó-C-

937. — ÍJto. ,N.° .1839.
—

'
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

ciento ochenta pesos con veintiún cen-

tavos ($ 180.21 m|n.) moneda nacional,

a don José Antonio Cesáreo, albañil de

las Obras Sanitarias de la Nación; y,

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de lá Nación Argentina—
DECRETA

:

;

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción do 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

viles,
,
eleva para su' aprobación la\ re-

solución dé fecha 7
' de.. julio del '.Corrien-

te ano,' .acordando 'jubilación ' extraordi-

naria de" ciento trece pesos con setenta

y siete centavos ($113.77 m|n.) . mo-

neda nacional,^ a don Waldinó E." Cente-

no, cartero de' la Dirección General 'de

Correos y Telégrafos; y, oído el señor

Procurador del Tesoro,

Si Presidente" de lá Nación 'ArgénÜnÜ1-

DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

oportunamente ' del interesado - la presen-

tación de la partida de nacimiento.

Ai't. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con los informes médico s .
de

fojas 15, la imposibilidad física "del re-

currente, justificado con el cómputo de

fojas 18, la prestación de 24 años, 2

meses y 22 días de servicios, y atento

erdictamen legal de fojas 19 vuelta, co-

rresponde acordar jubilación extraordi-

naria con arreglo a los artículos 19 de

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

R. de la misma.

Por eilo,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jübilatíiones y Pensiones

Civiles

—

t

éEsüélvé:
.

1

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual1

de ciento treee

pesos con setenta y siete centavos (pe-

sos 113.77 m|n.) moneda nacional; adojñ

Walditío Eí- -Centeno, cartero dé la Di-

rección General de Correos y" Telégra-

fos!

2.° — Elevar'esté expediente al P. E.

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente . carácter de

atenta' nota de .elevación. . . .

o.
6

' Pagar está jubilación desde lá fe-

cha en que el interesado deje ei servicia

descontándose el cargo previo de los

primeros haberes, debiendo acreditar ad-

ministrativamente que " Wáídino, Waldi-

nó Ernesto y Waldiño É. Centeno, es

una misma persona.

Repónganse los Sellóse —; Rodolfo Mo-
reno. — José M.' Costa Méndez; — E.

Nágera.

*' Señor MihístróT

Nada tengo qñe' " observar a la "pré-

sente resoluciótí.

'

Julio 13 dfrl93f. — Celso" Rí' Rojas.

BúénoS
' ; Aires] Julio" '29> áS l£¡37v

110.895. — 2923.
;— Expte. 35,790-C-

937. — Dto. N.° 1840. — Visto'
:

qü ;la

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

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 dé' 1937.

Probado con la partida de nacimien-

to de fojas 1, que el recurrente tiene 56

años, 7 meses y 12 días de edad, justi-

ficado con el Cómputo de fojas" 55, la

prestación' de 32 años, 7 nieses y 15 días

de servicios, y atento el dictarüdn legal

do fojas 57, corresponde acordar jubi-

lación ordinaria con arregló a los artícu-

los 1.° de la Ley' 11.923 y 63 del D. R.

de la misn»"1

Por' ello
s

La Junta de Administración dé la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve:

l.° — Acordar jubilación" ordinaria

Con el haber mensual dé cuatrocientos

setenta y un pesos con ochenta y un cen-

tavos ($471.81 m|m) moneda natíiorial,

a" don Anastasio ' Vicente ' Julio Calde-

rón, empleado 'dé la '
Administración Ge-

neral de' Contribución Territorial, Pa-

tentes y Sellos. (Afiliado N.° 24.493 al

'Registró del. Personal Civil de la Admi-

nistración Nacional).

2.° — Elevar este expedienté al P! E.

a; los fines del artículo 29 dé li Ley
4349, ' dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3." — Pagar ¿sía jubilación
1 desde' la

fecha en qfté "el interesado dejé el ser-

vicio, descontándose" el cargo previo do

los primeros haberes de la jubilación y
el del artículo 9 de la Ley 11.923, en

24 meses. ,,

Repónganse ios sellos. —: "Rodolfo
!Mo-

reno. — José M. Costa Méndez: '-"-""E.

Nágera.

.Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución; . :, .

Julio 15 de 1937, — B. Velar de Iri-

goyen,

'

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110:894.
—

' 2924.
: — Expte. 3S.812-C-

937. _ Dtp." N.° 1841. —'."'Visto 'que la

Junta' de Administración de la' Caja Na-

cional dé Jubilaciones, y Pensiones Ci-

viles," eleva para su aprobación; la reso-

lución de fecha 7 de. julio del' corriente

año, acordando, jubilación ordinaria de

cuatrocientos setenta y un pesos .con

ochenta y' un"clít.avos ($ 47Í.8Í' m|n.)

moneda nacional, a .don Anastasio Vi-

cente Julio Calderón, ex empleado de

la Administración General dé Contribu-

ción' Territorial (N.\ 24.493 del R., P.

C.) ; y, oído el señor Procurador' del Te-

soro,

El Presidente'dé la
JNación Argentina—

,dé"Cré"tA:

Artículo 1.° -*-' Apriíéba's'e la resolu-

ción dé' referencia ,y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art.' 2/ —
- Comuniqúese, publíquese,

dés'e
!

al Boletín".Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
"%

y _
Carlos A. Acevedo

Jübüiácidrl órüfSarfo
1

Buenos ' Aires, Julio 7 de' 1937.

Expte. ' l-D-937. —Probado con la

partida de fojas 1, que el recurrente

tiene 58 años y 11 meses de edad; justi-

ficado con el cómputo de fojas 20, la

prestación de 32 años, 11 meses, y 20

días de servicios; y atento el dictamen

legal de fojas .21 vuelta; corresponde

acordar jubilación ordinaria con arreglo

a los artículos 1." de la Ley 11.923 y
63 del D. Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de, la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1." — Acordar juBiiáeión ordinaria

cóh el haber mensual "de quinientos no-

venta y seís pesos ($596 m|n,) moneda
nacioíral, a ' don Faustino Vicente

.
Ze-

nón. Doglio, profesor del Colegio Nacio-

nal' "Mariano Mófeno" y Colegió Na-

cional de Adrogué.
2." — Elevar este expediente al P. E.

a los. fines del artículo 29 de la Ley
4346, 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, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 24 meses y el

previo de los primeros haberes. -— Re-

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

Señor Ministro:

Por las razones expresadas en el ca-

so "Pandolfini", .Corresponde la apli-

cación . de la Ley 4349.

Julio 15 de' 1937. — B. Velar de Iri-

góyéu.

Buenos Aires,' Julio 29 de. 1937.

110!928V — 2925. — Expte.' 35.814-D-

937. _ Dtó. N.° 184'2. — Visto qué' la

Junta dé Administración de ,1a; Caja Na-

cional dé Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles/ eleva ' para, su ' aprobación' la re-

solución' dé" fééhá "7 de julio del corrien-

te año, acordando' jubilación ordinaria
' de ' quinientos noventa y' seis péSÓs (pe-

sos 59'6° m|m) moheda nacional, a don

Faustino Vicente Zenón Doglio", profe-

sor del Colegio Nacional " Mariano '
Mo-

reno" y Colegio Nacional de Adrpgué;

y, oído' el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — ApfüéTmsé la resolu-

ción dé referencia; "debiendo tenerse pre-

senté que" el verdadero hombre' del inte-

resado és Fatistirió V. Doglio, según se

desprende dé fojas 8 vuelta.

Art. 2.
6

r—' Comuniqúese', pubtíq'ü'ese,

dése ''&V Boletín Oflciálj Registro Nacio-

nal y Vuelva' a la citada: Caja' para su

conocimiento y défhás efectos."

.
JÜ8TO'

Carlos A. AcéYédó

so,s 318;26 m|n.) moneda nacional, a. don
Teófilo José Julio Marcos .Dartigues,

«roñómetrista. del Servicio Hidrográfico

deí Ministerio de Marina.

2.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a' la presente carácter de
atenta nota de elevación.

,3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el seiv

vicio, debiendo, acreditar administrati-

vamente, previo al pago, que Teófilo y
Teófilo José Julio Marcos Dartigues, es

una misma
.
persona. — Repónganse los

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

.1' Señor Ministro:

Nada tengo que obserVár a la presen-

te resolución.

Julio 13 dé 1937. — Celso R. Rojas.

'"""'
Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.898. — 2926! — Expte. -35.794-D-

937. — Dto. N.° 1843. — Visto que la

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

viles, eleva paira su "aprobación la reso-

lución de fecha 7 de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de trescientos diez y ocho pesos con

veintiséis centavos ($ 318.26 m|n.) mo-
neda nacional, a don Teófilo José Ju-

lio Marcos Dartigues, cronometrista, del

Servicio Hidrográfico del Ministerio de

Marina
; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,
.

El Presidente de lá 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 i

Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria;

Buenos Aires, •Julio 1 7 de 1937.

Probado cpii las constancias, de autos,

que él recurrente ha prestado 29 años,
3" meses y 14 días de servicios, ségun

fojas 14, y tiene 85 años, 4 meses "y 27

días de edad, según fojas 1, que com-
pensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el artículo 1.° dé la Ley
11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado.

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 15, atento lo dispues-

to" por el precepto légaí' citado' y eí ar-

tíeu'ló 63 ; del D.'R'.' déla recordada ley,

La Jiinta; de Administración de \a Caja
Nacional de- Jubilaciones y Pensiones

Civiles^
REáUULVl!:,- .

1.° — Aeordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de trescientos diez

y ocho pesos con veintiséis centavos (pe-

Jübilación ordinaria anticipada

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937.

Expte. 51-D-936. — Acreditada" la

prestación dé 25 años, 10 meses y 19

días, de los cuales 20 . años, 6 meses y
25 días se han tomado como privilegia-

dos én virtud dé las consideraciones ex-

puestas a fojas 20, justificada la edad
con la partida de fojas 1, que las dife-

rencias dé nombres con que aparece el

peticionante en las constancias de autos

no producen confusión acerca de sil

identidad;" y atento el dictamen legal

de fojas 20 vuelta; corresponde acordar

jubilación ordinaria- anticipada dé con-

formidad con los artículos 18 dé la Ley
4349, 1.° de la 11.923 y 66 y 67 del D.
Reglamentario de la misma.

Por ello,
(

'

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

—

resuelve:

¡L° — Acordar1
' jübila'cióh ordinaria

anticipada- con el há'b'ef mensual dé dos-

cientos ocríenta y
' cinco' pesos con cua-

renta y cuatro ceniaVos" ($285.41 m:

|h) f

moneda nacional a doña Angela María
Crabot de Debenedetti, maestra de la

' Escuela N.° 4 del 'Consejo Escolar 3.
a

y profesora de la Escuela de Adultos
N.° 11 del Consejo Escolar 8.°

2.
a — Elevar .esíe expedienté al P.

E'., á los finés del artículo 29 'de la. Ley
4349," dándose ' a la

; pMSénté"
1

'carácter''"de

atenta" nota dé' él'éyáéióri.

3.° — Pagar'" ésta "juK'laéion desdé la

fecha én" que la "interesa da;, deje" el
:

ser-

tícÍo, d;éscóritáñ'dó'sé el" 'cargo
;

del ártíéu-

lo 9 de la Ley 11.923, y el del artículo

6 de la;misma,~;eri 24 meses. .... .„ .,

Repónganse los sellos. — ; Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — Ra1*

món Sainte Marie. — E. Nágera. ^
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Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Vistas las actuaciones producidas con

posterioridad a la resolución de fojas 21,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

] Civiles

—

resuelve :

1.° — Declarar qut el haber de la ju-

bilación ordinaria anticipada acordada

a doña Angela María 'Crabot de Debe-

nedetti, es de trescientos cuarenta y dos

.
pesos con setenta y nueve centavos (pe-

sos 3-12.79 m|n.) moneda nacional

2.° — Elevar este , expediente al P.

E. a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

,
3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

. vicio, descontándose los cargos de los

artículos 8 y 9 de la Ley 11.923, en 24

meses y el previo de los primeros habe-

res.
; ¡1 •

1 *l

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

Nágera.

j Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 15 de 1937. — B. Vela_ de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.897. — 2927. — Expte. 34.152-D-

937. — Dto. N.° 1844. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación dos re-

soluciones, la de fecha 19 de mayo ppdo.,

acordando jubilación ordinaria anticipa-

da a doña Angela María Crabot de De-

benedetti, maestra de la Escuela N." 4

del Consejo Escolar 3." y, profesora de

la Escuela de Adultos N.° 11 del Conso-

no Escolar 8." y la del 7 de julio del co-

rriente año, fijando en trescientos cua-

renta y dos pesos con setenta y nueve

centavos ($ 342.79 m|n.) moneda nacio-

nal, el monto jubilatorio; y, oído el se-

ñor 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,

idése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

atenta nota de elevación; debiendo pre-

vio al pago, acreditar que Laudelina Dio-

ga o Aguiíar, viuda en primeras nup-

cias del causante, era una misma per-

sona. — Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-

dez. — E. Nágera.

Pensión

í Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 24-D-937. — Probado con la

partida de fojas 26, el fallecimiento dol

-. jubilado, don Francisco De Adamo; jus-

, tif'icado, su matrimonio con doña Manue-

la Teresa Bertolini (fojas 27) ;
que el

resultado negativo de la publicación de

edictos (fojas 36 vuelta), descarta la

posibilidad de que existan otros intere-

sados; y atento el dictamen legal de

fojas 33 vuelta; procede acceder a lo

.solicitado de conformidad con las, Leyes

,4349, 11.923, artículos 41 y 1.°, respecti-

vamente, así como el 90 y 108 del D. Re-

glamentario de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

'_ Civiles—

.

j,
resuelve:

t
1." — Acordar pensión a doña Manue-

la Teresa Bertolini de De Adamo, viu-

i
da del jubilado, don Francisco De Ada-

; mo, a partir de la fecha del fallecimien-

. to del causante (27 de abril de 1937),

," «on el haber mensual de setenta y dos

pesos ($ 72 m|jti.) moneda nacional.

2." — Elevar este expediente al P. E.
' A los fines del artículo 50 de la Ley

'

J4349J dándose 'a la presente carácter de

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 16 de 1937. — B. Velar de Tmh>

goyen.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.903. — 2928. — Expte. 35.915-D-

937. — Dto. N.° 1845. — Visto que la

Junta do 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 pensión de setenta y
dos pesos ($ 72 m|n.) moneda nacional,

a doña Manuela Teresa Bertolini de De
Adamo, viuda del jubilado don Francis-

co De Adamo; y, oído el señor Procu-

rador del Tesoro,

El Presidente dé 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
Cáelos A.-Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con la partida de fojas 54, el

fallecimiento del jubilado don Silvio

Dell'Acqua, justificado su matrimonio

con doña Faustina Calani (fojas 55),

que el resultado negativo de la publica-

ción de edictos (fojas 59 vta.), descar-

ta la posibilidad de 'que existan otros

interesados,' y atento el dictamen legal

de fojas 59 vta., corresponde acordar

pensión en la forma establecida por los

artículos 41 de la Ley 4349, 1." de la

Ley 11.923, 90 y 108 del D. R. de la

misma;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Faus-

tina Calani de Dell 'Acqua, viuda del ju-

bilado don Silvio Dell'Acqua (fojas 42

y 44), a partir de la fecha del falleci-

miento del causante (3 de mayo de

1937), con el haber mensual de treinta

y dos pesos con cuarenta y cuatro cen-

tavos ($ 32.44 m|n.) mone3a 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, debiendo no-

tificarse en forma auténtica el decreto

del P. E. dada la forma en que ha sido

suscripta la solicitud "de fojas 56 vta.,

descontándose el cargo del artículo 21

de la 11.027, con el 3. o|o de la pensión.

Repónganse los sellos. — Rodolfo More-

no. — José M. Costa Méndez. — E. Ná-

gera. .

'" _:'.

Señor Ministro:

. Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución. _
Julio. 16 de 1937. — B. Velar de Irí-

goyen.

Buenos Aires, Julio 29 ele 1937.

110.904. — 2929. — Expte. 35.792-D-

1937. _ Dto. N.° 1846. — 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 pensión de treinta y dos

pesos con cuarenta y cuatro centavos

($ 32.44 mjn.) moneda nacional, á 'doña

Faustina Calani de Dell'Acqua, viuda

del jubilado don Silvio Dell'Acqua; 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 dcmtís

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíqnese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
- -

^
JUSTO

Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 5-E-1936. — Probado con los

informes médicos de (fojas 34), la im-

posibilidad física del recurrente; justi-

ficado con el cómputo de (fojas 33), la

prestación de 25 años, 2 meses y 6 días

de servicios y atento el dictamen legal

de (fojas 34); corresponde acordar ju-

bilación extraordinaria con arreglo a

los artículos 19 de la Ley 4349, l.°~ cTeTa

11.923 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 extraordi-

naria con el haber mensual de ciento

treinta pesos con veintiún centavos

($ 130.21 m|n.) moneda nacional, a don

Antonio Esperidioni
;
jefe de albañilería

del Hospicio de las Mercedes.
2° —

: Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, 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, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923 en 3 años, el pre-

vio de los primeros haberes y el del ar-

tículo 51 de la Ley 11.110, en la forma

en él establecida.

4." — Oportunamente recábese con-

formidad de la Caja de Empresas Par-

ticulares con la liquidación de fojas 33

vta., teniendo presente que esta Caja

contribuirá con $ 78.01 y la Caja de Em-
presas Particulares con $ 52.20. Repón-

ganse 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.

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 te-

ner derecho al beneficio gestionado. Por
ello, de conformidad con el dictamen le-

gal de fojas, 28, atento lo dictaminado
por el precepto legal citado y el artículo

63 del D. R. 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 ciento cuarenta

y cuatro pesos ($144 m|n.) moneda na-

cional, a don Joaquín Estévez, peón de

la Aduana de la Capital. Afiliado núme-
ro 26.010 al Registro del Personal Civil

de la Administración Nacional.
2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio. Repónganse los sellos. — Rodolfo

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

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. -

Julio 15 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.929. — 2931. — Expte. 35.795-E-

1937. — Dto. N.° 1848. — 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

ciento cuarenta y cuatro pesos ($ 144-

m|n.) moneda nacional, a don Joaquín

Estévez, ex peón de la Aduana de la

Capital (N.° 26.010 del R. P. C.) ; y, oí-

do 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 Nacio-

nal.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.931. — 2930. — Expte. 35.796-E-

1937. — Dto. N." 1847. — 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 extraordina-

ria de ciento treinta pesos con veintiún

centavos (pesos 130.21 m|n.) moneda
nacional, a don Antonio Esperidioni, je-

fe de albañilería del Hospicio de las

Mercedes; 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,
¡

' "í'^lll

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.
,

' .
,
,;

:

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 25 años,

4 meses y 13 días de servicios, según fo-

jas 27, y tiene 65 años, y 11 días de

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 25 años,

y 12 días de servicios, y tiene 66 años,

4 meses y 21 días de edad (según fo-

jas 17 y 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, de con-

formidad con el dictamen legal de fojas

18, atonto lo dispuesto por el precep-

to legal citado y el artículo 63 del D.

R. 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 trescientos diez

y ocho pesos con veintidós centavos

($ 318.22 m|n.) moneda nacional, a don

Lope Cecilio Fabregas, empleado de la

Escribanía General de Gobierno. Afi-

liado N.° 218.038, al Registro del Perso-

nal Civil de la Administración.

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

a los fines del artículo 29 de la Ley

-4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.o
'— Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José. M. Costa Méndez. —*-_

E. Násera. "•' '

.

•;>-. ._.

.
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Señor Ministro:

ida tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 22 de 1937.

goyen.

B. Velar de Iri-

Buenos Aires. Julio 29 de 1937.

110.921. — 2932. — Expte. 36.025-F-

1937. _ Dto. N.° 1849. — Visto que la

Junta de Administración ele la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de focha 14 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria do

trescientos diez y ocho pesos con veinti-

dós centavos ($ 318.22 m|n.) moneda

nacional, a don Lope Cecilio Fabregas,

bres del interesado, la que deberá eer

hecha por vía judicial, por haber deja-

do de pertenecer al personal de la Ad-
ministración.

Art. .2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.
__

JUSTO
Carlos A. Aoi"EDO

.

Por ello, . Art. 2° — Comuniqúese, "--publíquese^

La Junta de Administración de la Caja dése al Boletín Oficial y Registro Na->

Jubilación, ordinaria

Buenos Aires, Julio 14 de 19~3?.

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento se-

senta y tres pesos con ochenta y siete

centavos ($ 163.87 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Domingo Edmundo Galabu-

rri; ex Director de la Escuela N.° 38

de San Juan.
2.° — Elevar este expediente al P- F.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

cional y pase a la Caja Nacional de Ju«
bilaciones y Pensiones Civiles,

'

a susj

efectos.
j]v

JUSTO '

~
¡.

Garlos A. Acevedo
i

Expte. 137-G-1936. — Acreditada la

prestación de 25 años, 9 meses y 9 días

de servicios privilegiados (fojas 13); fecha en que el interesado dejó el servi-

empleado de la Escribanía General de
j niñeada i a ccia¿ (fojas 15); y aten- ció; debiendo previo al pago optar por

Gobierno (N.° 218.038 del R. P. C) ; y, to e j ¿ictamGn c]e fojas 14 vta.; corres- esta jubilación, si así le conviniese y, en

oído el señor Procurador del Tesoro, ponde acordar jubilación ordinaria an-

ticipada do conformidad con los artícu-

los 18 de la Ley 4349, 1.° de la 11.923,

66 y 67 del D. Reglamentario de la mis-

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

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA :

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 14 de 1937.

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente ha prestado 24

años, 8' meses y 16 días de servicios,

según fojas 15, y tiene 66 años, 3 me-

ses y 7 días de edad, según fojas 1, que

compensando la falta de servicios con

el exceso de edad, llega al mínimum re-

Por ello,

La Junta de Administración de la Ca;¡a

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria

anticipada con el haber mensual de dos-

cientos veintisiete pesos con sesenta

y nueve centavos ($ 227.79 m|n.) mone-

este caso, acreditar la fecha de la re-

nuncia a la jubilación provincial que

disfruta y el último pago percibido. Re-

pónganse los sellos. — Rodolfo Moreno.
— José M. Costa Méndez. — E. Náge-

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 19 d^ 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.901. -r 2935. — . Expte. 35.799-G-

da nacional, a don Manuel Giménez, au- 1937 _ _ Dt . N.° 1852. — Visto que la

xiliar de la Policía de"" la Capital. 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 extraordina-

ria de ciento sesenta ,.y tres pesos con
3." — Pagar esta jubilación^ desde la ochenta y siete centavos ($ 163.87 mjn.)

,
fecha en que el interesado deje el ser- mone(ja nacional, a don Domingo Ed-

querido por el artículo 1.° de la Ley vicio, descontándose el cargo del ártica-
. mun(j Galaburri, ex Director de la

Jubilación ordinaria i»

Buenos Aires, Abril 21 de 1937. !

Probado con las constancias de autos/
que el recurrente ha prestado 28 años,

10 meses y 29 días de servicios, según,

fojas 32, y tiene 57 años, 9 meses y 13
días de edad, según fojas 1, que com>
pensando la falta de servicios con el

exceso 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 33, atento lo!

dispuesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. R. de la recordada'

!ey>
,...

¡'

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

—

""

.^ _„'

resuelve : i

1.° — Acordar jubilación ordinaria;

con el haber mensual de noventa y eie-i

te pesos con sesenta y siete centavo^

($ 97.67 mjn.) moneda nacional, a don]

Isidro Irala, marinero de la Prefectura]

General Marítima.

2° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

11.923, para tener derecho al beneficio lo g ¿e i a Ley 11.923 do los primeros

gestionado. Por ello, de conformidad haberes y formularle al P. E., el cargo

con el dictamen legal de fojas 16, aten- ¿c la Lcy 12.218. Repónganse los sellos,

to lo dispuesto por el precepto legal _ Rodolfo Moreno. — José M. Costa

citado y el artículo 63 del D. R. de la Méndez. — E. Nágera.

recordada ley,

Señor Ministro:

i

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

a los fines del artículo 29 de la Ley]

4349, dándose a la presente carácter deí

atenta nota do elevación. \

3.° — Pagar esta jubilación desdo la',

fecha en que el interesado deje el servi-_

ció, debiendo acreditar legalmente pre*

Escuela N.° 38 de San Juan; y, oído el vi aj pag que Isidro Irala, Iraola el

Nada tengo que observar a la presen-

. te resolución.

. Julio 21 de 1937.

goyen.

B. Velar de Iri-

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

:
.

!

resuelve :

, i.o — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos vein-

titrés pesos con seis centava? (pesos

223.06 mjn.) moneda nacional, a don Be-

nito Gabaroni, empleado de la Dirección

General de Aduanas.
2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.» — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje él ser-

vicio, debiendo acreditar administrati-

vamente previo al pago que Benito Ga-

baroni y Benito Garbaroni es una mis-

ma persona. Afiliado N.° 35.361 del Re-

gistro del Personal Civil de la Adminis-

tración. Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Méndez. #; Presidente de la Nación Argentina—

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.'

110.913. — 2934. — Expte. 36.050-G-

1937. — Dto. N.° 1851. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción do fecha 14 de julio del corriente

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentim c

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° —
. Comuniqúese; publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. acevedo

No haciendo lugar a pedido de recon-

sideración

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.900. — 2936. — Expte. 33.994-G-
año, acordando jubilación ordinaria an-

1937/_ Dto. N.°'1853. — Vista la pre

Irara, es una misma persona. Repón-¡

ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. —

1

%

José M. Costa Méndez. — Ramón Saín-"

te Marie. — E. Nágera. J

J_

Vistas las actuaciones producidas con;

posterioridad a la resolución de fojasj'

34, .a^iád

La Junta de Administración de la Caja;

Nacional de Jubilaciones y x*ensioiiesf

Civiles

—

j,

RESUELVE

:

^

1.° •— Declarar que el haber de la¡,

jubilación ordinaria acordada a don Isi-«

dro Irala, es de cien pesos ($ 100 m¡n.)J.

moneda nacional. ^
2° — Elevar este expediente ,al P. E,,.

a los fines del artículo 29 de la Ley,

ticipada de doscientos veintisiete pe-

sos con setenta y nueve centavos (pesos

227.79 m|n.) moneda nacional, a don

Manuel Giménez, auxiliar de la Policía

de la Capital; y, oído el señor Procura-

. dor del Tesoro,

sentaeión de 'don Ramón Giménez, en la
4?49 dándose a la presente carácter da.

que pide se reconsidere el Decreto de fe-

cha 11 de marzo de 1933, y

— E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tongo que observar a la presen-

te resolución. -

Julio 21 de 1937. — B. Velar de Iri-

goyen.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

1 10.914. — 2933. — Expte. 35.993-G-

1937. _ Dto. N.° 1850. — 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 14 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

doscientos veintitrés pesos con seis

centavos ($ 223,06" m|n.) moneda nacio-

nal, a don Benito Gabaroni, ex emplea-

do de la Dirección General de Aduanas;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Apruébase la resolu-

DECRETA

:

CONSIDERAKDO

:

Que por el referido decreto se acordó

al recurrente jubilación extraordinaria,

por imposibilidad física de $ 131.39 m|n.,

en su carácter de agente de la Policía

de la Capital;

Que el interesado con fecha 9 de mayo

demás de 1933 dio su conformidad a lo resuel-

to por el referido decreto y recién el

15 de mayo de 1937, recurre del mismo,

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, en e] 6entido de que se convierta en or

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y

efectos.

atenta nota de elevación.
¡ ^

3." — Pagar esta jubilación desde la'

fecha en que el interesado deje el servi-i

ció, dejando subsistente en todo lo de*

más pertinente la mencionada resolu-¡

ción de fojas 34. Repónganse los sellos",'

— Rodolfo Moreno. — José M. Costa,'.

Méndez. — E. Nágera. ,_,_¿I.

dése al Boletín Oficial y Registro. Na-

cional.

JUSTO
Carlos A; Acevedo

Señor Ministro: ?l.

Nada tengo que observar a la presen*',

te. resolución. :

.

diñaría, la jubilación extraordinaria que

sé lo acordó, teniendo en cuenta lo in-

formado por el Departamento Nacional goyen

de Higiene a fojas 12;

Que el pedido de reconsideración in-

terpuesto ha sido hecho fuera del tér-

mino fijado por Decreto de 12 de sep-

tiembre de 1921 y por consiguiente el

Julio 15 de 1937. — B. Velar de Irí*",

Buenos Aires, Julio 29 de 1937<

Artículo 1."

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 75-G-1935. — Probado con los decreto recurrido ha pasado en autori-

informes médicos de fojas 28, que el re- dad de cosa juzgada, lo que impide pro-

eurrente se encontraba imposibilitado nunciarse con respecto al fondo del

cuando fué dado de baja; que del cómpu- asunto;

to de fojas 26, resulta la prestación de Por esto y de conformidad con

24 años, 7 meses y 12 días de servicios; taminado por el señor Procurador del

y atento el dictamen legal de fojas 27; Tesoro,

corresponde acordar jubilación extraor- El Presidente de la Nación Argentina-

diñaría con arreglo a los artículo 19 de DECRETA

ción de referencia, con ^¡epción de la la Ley 4349, 1.° de la 11.923 y 61 del D. Artículo 1°
_

~- No ha lugar a la re-

aclaración., administrativa de los, nom- Reglamentario de la misma; -;
.

consideración interpuesta.
_

110.927. — 2937. — Expte. 33.602-t;

1937. — Dto. N.° 1854. — Visto que la

,

Junta de Administración de la Caja Na-*,

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-,

viles, eleva para su aprobación dos

resoluciones, la de fecha 21 de abril',

lo dic- ppdo., acordando jubilación ordinaria ai

don Isidro Irala, marinero de la Pre-
]

fectura General Marítima, y la de 7 de

julio del corriente año, fijando en cien!

pesos ($ 100 m|n.), el monto jubilato<

rio; y, oído el señor Procurador del Te>».

eoroj, ;,..';-/ ¡„¡A«
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"El Presidente de la Nación ArgertWJZ^-?--
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase- las .resolu-

ciones de referencia,' y vuelva a. la pita-

da Caja para su conocimiento, y demás

efectos. "

'

v ,.:<üi

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional, i

JUSTO
Cabw>3 A. Acjsvbdo

i DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Licitación pública, provisión de papeles
" para la Casa de Moneda, año 1938.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.

121.002. — 5.220. —
;

Expte. 83.377-C-

1937. __ Acuerdo N.° 24. — Visto este

expediente, relativo a la • licitación pú-

blica realizada con fecha 22 de sep-

tiembre ppdo., por la Casa de Moneda,

para, la provisión de papeles destinados

a satisfacer las necesidades de la men-

cionada Repartición durante el ejercicio

dé 193.8; atento la actuado, y

Considerando :

Que al acto de referencia, celebrado

con las formalidades de las Leyes de

Contabilidad y Sellos, .concurrieron tre-

ce firmas especializadas en los distin-

tos renglones que componía la licita-

ción, cotizando precios en la forma de

que. da cuenta el acta labrada a fojas

151 y 152, por el Escribano General del

Gobierno de la Nación;

Que. eliminada la firma J. Muraccio-

le y Fréres por no haber presentado

muestras, supeditando, el pago. aun. pla-

zo determinado pidiendo interés para

el caso de mora, y formulado los co-

rrespondientes cuadros comparativos de

precios, de acuerdo con lo informado

por una comisión técnica designada al

efecto, la Casa de Moneda aconseja las

adjudicaciones, para lo cual se ha teni-

do en cuenta en unos casos los precios

más económicos. y en otros la mejor ca-,

lidad y reunir 'los papeles elegidos las

características necesarias para el fin a

que se les destina

;

Por lo expuesto y do conformidad

con lo manifestado por la Comisión Be-
guladora de Gastos, y lo determinado en

el artículo 34 de la Ley de Contabilidad

N.° 428,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros—

-

'

'

decreta:

Artículo 1.°..— Apruébase la licita-

ción pública realizada por la Casa de
Moneda, con fecha 22' de septiembre
ppdo., para la provisión de papeles des-

tinados a satisfacer las necesidades de
la mencionada Repartición, durante el

ejercicio de 1938.

Art. 2.° — Adjudicase, en consecnen_
cia, a las firmas que a continuación se

detallan, la provisión de las siguientes

cantidades y clases do papeles, en las

condiciones estipuladas en el pliego que
sirvió de base al remate, de conformi-
/dad con los precios unitarios de sus pro-
puestas, que se aceptan, en la siguien-
te forma

:

John Dickinson Ltd. —
2.200 re=mas papel N." 1, a ..C 2.4.10

cada una, £ 4.931.13.4.

200 resmas papel N.° 25, a £ 2.10.6,
cada una, £ 505 .—

-.

100 r-esmas papel N.° 60, a £ 1.14,5,
cada una, £ 172.1.8. '

'

50 resmas papel Ñ.° 61, a £ 2.18.5,
cada una, £ ' 146.0.10.'

40 resmas papel N.° 121, a £ 2.

—

•cada una, £ 80.0.0.

.450 resmas papel .~N,°A, a £ 1,9.11, .

cada una, £ 673.2.6.

. 1 .-,000 resmas .
papel número 13, .a £

1 . 15 cada .una, £ 1 ,750 .—

.

' 506 resmas' papel N.° 29, ...a X-'.í t 5.

cada una, £ 1.125.—

.

Charles Morgan.

—

12.000. resmas, papel N.° 8, a £0.12.6

cada una, £ 7.500.—

.

, Curt Berger y Cía.

—

v
'400. resmas papel N.° 7, a HFL. 18.72'

cada"una, HFL. 7.488.—.
400 resmas papel N.° 9, a £ 0.19.11

cada una, £ 398.6.8.
:

250 resmas papel N.° 14, a $ 17.20

cada una, m$n. 4.300.—

.

400 resmas papel ,N.° 22, a £ 1.16.4

cada una, £ 726.13.4.

4001 resmas papel N.° 26, a R. -M.

18.29 cada una, R. M. 7.316.—.
,500 -bobinas papel' N.° 27, a R. M.

70^62 cada una, R. ,M. 35.310.— .

50 .resmas, papel N.° 140, a $ 21.25
cada mía, m$n. .1.062,50.

20 resmas papel N. 156, a $ 16.44
cada una, m$n. 328.80.

20 resmas papel N.° 159, a $ 19.26

cada una, m$n. 385.20.

2.500 kilos papel N.° 161, a $ 0,54
cada uno, m$n. 1.350.—.

1.000- kilos papel Sulfito, a $.0.54
cada uno, m$n. 540.—

.

Tamburini Ltda.

—

!'' 7rTr ¡-

Ministerio 4e Justicia

e Instrucción f?úbJlca

Dirección de Justicia

Aceptando, la renuncia del Subsecretario
' ¿e Justicia el. Pública, señor Manuel
Villada Ácháyal.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

125.9.23. — 117. — Vista la nota del

señor Manuel Villada Achával, por la

que eleva su renuncia conio Subsecreta-
rio .de Justicia c Instrucción Pública,

El Presidente de la Nación Argelina—
decreta :

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia
que presenta el señor Manuel Villada
Achával como Subsecretario de Justi-

cia e Instrucción Pública.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

•Cojjsiheranbo :
' &.

Que la Suprema,- Cprte.de Justicia en

oportunidad en que las empresas ferro-

viarias alegaban la exención del sellado

de reposición de las actuaciones judicia-

les, en mérito a lo que disponen las

Leyes 5315 y 10.657 declaró que la exo-

neración de .impuesto acordada por di-

chas leyes no comprendía al menciona-
do gravamen.- De conformidad con dicliJ

pronunciamiento, este
,
Departamento re-

.

solvió con carácter general que no pro--

cedía la liberación del gravamen de se-

llos aplicable a las actuaciones admi-

nistrativas, de naturaleza similar a las

j
Wiggins Teape y Ale.x.—

' 2.00 resmas papel N." 3, a £ 2.0.3,

.cada una,'
:

£ 402.10/ ', "'' "'
:

1.200 resmas papel N.° 15, a $ 18.35
cada una, m$n. 22.020.— ..

Stocker y Cía.

—

:

200 resmas papel N.° 151, a $ 13.65
cada una, m$n. 2.730.—.
.150 resmas papel N.° 155, a $ 19.—

cada una, m$n. 2.850.—-.

2.500 kilos papel ' N.° 162, a $ 0.55
cada una, m$n. 1.375.—

.

.
Gerhar.d Loeber.

—

'

i

'

200 resmas papel N.° 34, a HFL. 10.82

cada una, HFL. 2.164.—

.

200 resmas papel N.° 35, a HFL. 10.82
cada una, HFL. 2.164.—.

200 resmas papel Ñ.° 36, HFL. 10.82

cada una,' HFL. 2.164.—.
200 resmas papel M.° 37, a HFL, 11.31

cada una, HFL. 2.262.—

.

200 resmas papel N.° 38, a HFL. 10.82
cada una, HFL. 2.164.—.

200'; resmas papel.N.° 39, a ,HFL. 10.82
cada una, HFL. 2,164.^.
que a los cambios fijados por la Ofici-

na de
.
Control de Cambios, importa la

suma total de m$n. 423.466.24

Art. 3.° — La erogación total de cua_
trocientes veintitrés mil cuatrocientos
sesenta y seis pesos con veinticuatro
centavos moneda nacional de curso le-

gal, que se auioriza, se imputará a. Ja

siguiente forma:

A la partida pertinente que asigne el

Presupuesto General de. Gastos, a regir
para el año 193S, m$n. 98.006.67.

'

A la Cuenta Especial "Casa de Mo-
neda — Trabajos Especiales", materia-
les año 1938, m-$n. 325,459,57.

"

Art. 4.° — La Casa de ..Moneda dis-

pondrá que las firmas adjudieatarias
eleven hasta el diez por ciento del va-
lor del artículo a suministrar, el im-
porte de sus depósitos de garantir y
formalicen ante el Escribano General
aei uoDierno de la Nación, en las con-
diciones del artículo 7.", de la Ley' nú-
mero 1.1 .672, los contratos de p?:ovisión

respectivos;' como asimismo devolverá
los depósitos de garantía a los licitan-

tes cuyas propuestas no hayan sido
aceptadas.

Art. 5,"
:

— Tómese nota en la Di-
rección de Administración del Ministe-
rio de Hacienda, comuniqúese, publí-

quese y pase a la
, Casa , de Moneda,

a sus efectos.

JUSTO. — Carlos A. Ac.ev-do..
— Basilio B. Pertiné. — M,
A. .Cár.cano. — M. .R". Ai=.

varado

.

Ministerio cíe Hacienda

Div. de Contribuciones e Impuestos

Declarando que las sociedades mutua-
üstas no estgn exentas de, sejlos d&

1 actuación.

Buenos Aires, Diciemb.re 17 de 1.B37.

1436. — 3065. — -Expíe. 2750-J-1937:
— Visto que el Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública, solicita, se dicte

un pronunciamiento a efecto de unifor-

mar el procedimiento que debe obser-

varse para requerir la reposición de se-

llos de las actuaciones administrativas
originadas por la sociedades mutualis-
tas comprendidas en el régimen de la

Ley 12.209, y
'

' "

judiciales;

Por estas mismas razones correspon-
de manifestar que la exoneración de
impuesto que establece la Ley 12.20Q'

paralas sociedades mutualistas —de ca-

rácter análogo a la acordada a los fe-

rrocarriles— no es de aplicación al gra-
vamen de sellos correspondiente a las

actuaciones administrativas originadas
por tales entidades;

Que igual criterio cabe adoptar en lo

que se refiere al sellado correspondieiir
te a los testimonios y certificados otor-

gados por esas sociedades por las auto-
ridades administrativas, puesto que en
estos casos la imposición tiene los mis^
mos fundamentos que en el de las ac-'

tuaciónes comunes

;

Por tanto,

El Ministro de .IZacienAa.—
resuelve :

Declarar que la exención .estableci-
da por la Ley' 12.2.09 a las sociedades,
mutualistas: no.comprende al. sellado de,
reposición de las actuaciones adminis-,
trativas, como tampoco al correspon-
diente a los certificados y testimonios
expedidos a favor do tales entidades.

Publíquese, comuniqúese a la Direc-
ción

,

General, del Impuesto: a. los- Rédi-
tos y vuelva al Ministerio, de Justicia

.

e
;
Instrucción Pública a sus efectos.'

ACEVEDO

CR0 NICA A'.DM 1 N I ST R AT 1 V A

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

TJP° d& compra y venta de divisas a.
la vista de Las cotizaciones del cierre

en el día 22 de Febrero de, 19.3.8

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31. de 190a.

IJesde el 3. de Noviembre inclusive has-
ta nueva orden, regirá el tipo de Ley
N." dtiíl, <Je 4 üe iso.viembre de 1899, o
sea de un. peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar a

'•urso legal los derechos a oro.

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . . ,

CpMf ItA

15.—
299.—

9.78

15.76
120.82

167.29

50.81
69.47-

VENTA
1,6.—

319.14
10.45

16. SI

128.87

178.44
54.20

74,10

Mi nisterio del Interi o r

POLICÍA DE LA CAPITAL FEDERAL

Fíjase el día 25 del mes de marzo del

año 193.8, a las 16 horas,. para que tenga
lugar en el despacho del señor Jefe de
la División Administrativa de la Poli-

cía de la Capital,, calle Moreno N.° 1550,

la licitación pública para el arrendamien-
to de un campo a destinarse para des-

canso de ,1a caballada al
, servicio de la

Repartición.

Este campo deberá estar situado con
preferencia en el límite Sud de la. Capi-

tal, a lina distancia no mayor de cua-

renta .kilómetros, de su deslinde y a no
más. , de mil metros de un camino, afir-

mado. Deberá, poseer, una superficie útil

calculada Centre 50 :,y 60 hectáreas, divi-

dida en cuatro, puac^os,. con deslindes, y
divisiones eje alambr.e. que .consten,. í.e.,6

a .7 'hilos,
.
cp.n postes .

cada,
,

,10, .metrqs.y.

4 varillas entre postes, disponiendo ade-
mas de las aguadas necesarias: molino,
tanque y bebederos, en proporción a la
extensión del terreno, y a la cantidad de
animales que en él se podrán alojar.

El acto se realizará con intervención
del señor Escribano General del Gobier-
no de la Nación, y se hará la apertura
de las propuestas en su presencia y en
la de los interesados que concurran.

Hatos y pliegos de condiciones en la
División Administrativa, calle Moreno
N.° 1550, Departamento '

Central (planta
baja).

Buenos Aires, Febrero 21 de 193.8. —
Juan Alfredo Fernández,' comisario ins-
pector, Jefe División Administrativa. —
Francisco^M. Casalaspro, comisario, "Jefe
Sección Secretaría,

e.23 fejj
!
-v.2 mar.
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DIRECCIÓN GENERAL- DE '

puestas se abrirán en esta Administra- Ciudad de Buenos Aires, por cobro de pieza ppr treinta días, á contar desdo

CORREOS Y TELÉGRAFOS ción, Callao 114, primer pisó, el día 15 afirmados, por la Secretaría autorizan- la primera publicación del presente, a

Exptc. 28.101-D¡A-1937. de marzo próximo, a las 14 horas y 30 te, bajo apercibimiento de nombrarse Julio Piaggip, para que dentro de di-

Llámase a primer concurso privado minutos, en presencia del Escribano Ge- al Defensor de Ausentes.
,

clip término
.
comparezca a estar a de-

por el' término de quince días, a contar neral de Gobierno c interesados que

desde el 23 de febrero de 1938, para la concurran. — Buenos Aires, 23 de Fe-

contratación de un local con destino al brero de 193S. — La Administración.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. recho en la causa que se le sis

Esteban O. Domínguez, secretario.

e.23 fcb,-N.° 179 s[p.p.-v.8 mar-

funcionamiento de la Sucursal N.° 17

(Villa del Parque).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa (Mesa de Locaciones). Palacio

de Correos y' Telégrafos 7.° piso. —
Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa.

e.23 feb.-v.-3 mar.

CAJA NACIONAL DE' AHORRO
POSTAL

(Expte. 5752-SUM.937)
Llámase a licitación pública por vein-

te días, para la atención del servicio del

buffet al personal, durante el corriente

año, a partir del 1." de abril próx'mo,

con opción al año, .1939, de acuerdo con

e.23 fob.-v.5 mar.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

.

no a los distintos, bañaderos oficiales

dependiente de la Dirección de Ganade-

ría, cuyo, pliego de bases y condiciones

detallado está a disposición de los inte-

resados en la Oficina de Adquisiciones,

Ventas y Contratos, Paseo Colón número

974, 2.° piso.

La apertura de las propuestas tendrá

las bases que los interesados podrán so- efecto el día 16 de marzo de 1938, a las

licitar en la Oficina de Suministros, 1.4 horas. — Horacio Ibarlucía, Director

callé Callao 114, cuarto piso, de 12 a 18 de Administración.

horas (sábados, de 9 a 12). — Las pro-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Antonio Lamar-
que, a cargo interinamente del Juzga-

La Dirección de Administración, llama do del doctor Manuel Rodríguez Ocam-

a licitación pública para la provisión po, se cita, llama y emplaza por el tar-

de garrapa ticida en .
cantidad neeesa- mino de treinta días, a

•ria, a fin de preparar .. diez millones primera, publicación del presente,

(10.000.0.00.) de litros, de baño, con desti- Qdpacr.e Polastri o Palosíri, para que

comparezca dentro de dicho plazo a

que se le

per-

si

»ue .por
defraudación, bajo apercibimiento de
declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso tercero.

e.23 feb.-'N." 171 s¡p.p.-v.l.° abr.''

estar a derecho en la ca

sigue por el delito de estafa, bajo

cibimiento de ser declarado rcbcld¡

así no lo hic'ere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 feb.-N."' 165 s¡p.p.-y.l.° abr.

e.23. feb.-y.2 mar.

M I n i st e r i o d e Hacienda

'''CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

• Por mandato de la Contaduría; Gene- Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se c'ta, llama y. em- ral de la Nación, se, cita, llama y em-

plaza a don Rodolfo Mariano Baca, plaza a don Roberto Figueroa López,

para que dentro
'

del término de diez para que dentro del término de diez

días contando desde la primera publi- días, contando desde la primara publi-

cación de este, edicto, ingreso en la Te- cación de este edicto . ingrese en la Te-

sorería General de la Nación o gire a sorería General de la Nación
.

o gire a

orden de la misma la suma de .7,266,25 orden de la misma la suma de 1.0o-,lb

ni¡nacional, importe de los conceptos a mjnacional, importe de los. cargos a que

que se refiere la resolución número

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, cita por treinta .días, a, here-

deros y acreedores de José María Gor-

gojo.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.23 feb.-N. 166 s¡p.p.-.l.° abr.

Por disposición del señor Juez do
contar desde la Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor
Antonio Lainarqne, se cita, llama y
emplaza a Roberto Blanco, para qué
dentro del plazo ' do treinta días, que
serán

,
contados desde la pr mera publi-

cación del presente, comparezca a estar
a derecho en la ca-: v. que se le sigue
por el delito do hurto, bajo apercibi-
miento si así no lo hiciere, de ser de-
clarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938.—
.
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
cer piso.

c.23 feb.-N." 172 s|p.p.-v.L° abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal

,
de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarquc, se cita llama y
Por disposición del señor Juez de emplaza a Salomón Spiva o Sárnuco

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar- Pelman, por eí delito de hurto para
temió Moreno, se cita, llama y empla- que dentro del plazo de treinta días

494. — Previéncse cpie en caso de ;n-

eumplimiento se procederá judicialmen-

te, por vía de apremio, a hacer efecti-

va la obligación. — Los Secretarios.

e.23 feb.-N. 10 s¡p.p.-v.3 mar.

se refiere la resolución N.° 495. — Prc-

viénese que en caso de incumplimiento

se procederá judicialmente, por vía de

apremio, a hacer efectiva la obligación.

— Los Secretarios.

e.23 feb.-N. 11 sjp.p.-v.8 mar.

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación .del presente, a Al-

berto Baviveii q Vanwit, para que den-

tro de dicho termino comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por robo y daño, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.
'

o.23 feb.-N." 167 s]p.p.-v.l." abr.
WW4^^A^^^^aO

Ministerio"de msiic¡a: € tes fucciii sliea

de

la

de

aeuer-

lev.

1938.

de sor declarado en rebeldía,

do con las disposiciones de

Buenos Aires, Febrero 15

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.23 feb.-N. 177 sjp.p.-v.l.° abr.

Por disposv'i-i del señor Juez do

Primera Iiist.-.;:da en lo Civil de esta

Capital, doctor Hernán Masohwitz, se

cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble

calle Mnrguiondo, entre Tapalquó y
Areco, parroquia 20 D., manzana 86,

parcela 13, del Catastro Municipal, pa-

ra que comparezca por sí o por apode-

rado a estar a derecho en el juicio que

le sigue la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos, por" la Secretaría autorizante, bajo

apercibimiento de nombrarse al Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938.

— Esteban O. Domínguez, secretario.

e.23 feb.-N. 178 s|p.p.-v.8 mar.

El Juez doctor José C. Miguéns, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Rodolfo Hr.dina u Ho-
dina.

Buenos Aires, Febrero once, de 1933.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.23 feb.-N." 168 sjp.p.-v.l." abr.

que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le s

:gue por el delito, de hurto, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, do
sor declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1938. —
Sndi Massiie, secretario.

'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-
cer piso.

e.23 feb.-N.° 173 s¡p.p.-y.l.° abr.

Porr disposición del S. S. eí señor
Juez Federal de Paraná y su Jurisd :

c-
ción, doctor Abel Madariaga, se cita,

llama y emplaza a don Luis González,
sus sucesores o herederos, para quo
comparezcan ante su Juzgado, Secreta-
ría a cargo del Escribano que suscribe' a

Por disposición del señor Juez de tomar la representación que le corres-
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja- poude y constituir domicilio, dentro de
cinto A. Malbrán, so cita, llama y em- los tres días a contra- desde la "última
plaza por treinta días, a' contar desde publicación del presente, en el juicio
la primera publ' cación del presente, a que el Ministerio de Hacienda de la
Jesús, César Esteban, para que dentro Nación, le sigue por cobro de la suma
de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.23 feb.-N. 169 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del Sr. Juez de Lió-

de $

Por disposición del señor Juez Ins-

trnctdón en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

1onio L. Beruti, se cita, llama, y em-

plaza por el término de treinta días,

contados desde la primera publicación

del presente, a Francisco Lc-rito,, pro-

cesado por homicidio: Carlos López,

por robo; Juan Pases,. Énriqus Gárt-

man, Adolfo Gogelín y Andrés Arks-

toller, por hurto; Antonio Garufa, por

abuso de armas, Juan Pedro Eronsatti,

por defraudación y Juan Muí' y Pedro

Schwogler, por quiebra, para que se

presenten a estar a derecho en las can-

sas respectivas, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes si así no lo hicie-

ren dentro del término señalado.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, tercer piso.

e.23 feb.-N. 176 sjp.p.-v.l.° abr.

El Juez doctor C. Miguens, cita por

treinta días, a herederos y acreedores

de Paulino Irruti.

Buenos Aires, Febrero catorce de

1938. — Ricardo López de Gomara, se-

cretario. Por disposición del señor Juez ele

e.23 feb.-N." 174 sjp.p.-v.l." abr.. Primera Instancia en lo Civil de esta
~~~~~ Capital, doctor Hernán Maschwitz, se

Por disposición del señor Juez de cita, llama y emplaza por el término

Instrucción en lo Criminal do la Ca- de quince días, a corttar desde la pri-

pital Federal, doctor Ernesto. J. Ure, mera publicación del presente, al pro-

se cita, llama y emplaza a í>iascti. Iyas- pietario o propietarios del inmueble

- keyich, procesado por el delito, de hur- sito en la calle Sanabria esquina Mar-

te, para que dentro del término de eos Sastre, entre Santo Tomé y Mar-

.
treinta días, a contar desde la /primera eos Sastre, : parroquia 20 A, manzana
publicación del presente, comparezca 272, parcela 4, del Catastro Municipal,

.. ante su Juzgado y Secretaría del auto- para que comparezca por sí o por apo-

j'izantc, a estar a derecho en la causa derado a estar a derecho en el juicio Instrucción en lo Criminal, doctor Ja- tario.

quo. se le sigue, bajo apercibimiento que le sigue la Municipalidad de la cinto A. Malbrán, se cita, llama y ein-

52 mjn., bajo apercibimiento de
nombrársele Defensor de Pobres y Au-
sentes de! Juzgado. — Horacio A. Go-
rostiaga, secretario.

e.23 feb.-N." 175 s¡p.p.-v.25 feb.

Rf1 -

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 21

doctor Dámaso E. Palacio, se hace
ber por tres días, al propietario del in-
mueble sito en la calle A. M. Cervantes

trucción en lo Criminal de la Capital entre las do Tupae Amarú y Moctezuma
Federal, Dr. Antonio Lamarquc, interi- parroquia 20 F., manzana 139 parcela
ñámente a cargo del Juzgado de las- 10, del Catastro Municipal, que en el

trucción del doctor Manuel Rodríguez juicio que le sigue la Municipalidad de
Ocampo, se cita llama y emplaza por la Ciudad de Buenos A'res, por cobro
el término de treinta días, a contar de afirmados (Expte. Judicial N.° 7102'1

desde la primera publicación del pre- se lia dictado la siguiente sentencia

:

sonto, a Ricardo Rsrt.oto, para que "Buenos Aires, Octubre veintiocho de
comparezca dentro de dicho plazo a es- 1937. — Autos y Vistos : No habiéndose
tar a derecho en la cansa que se le si- opuesto excepciones dentro del término
g.ue por el delito., de robo, bajo aperci- señalado al efecto y de acuerdo con lo

bimiento do ser declarado

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 11 de
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de

ticia, tercer pise.

e.23 feb.-N. 170 sp.p.-v.l.'

rebelde si

1938.

que dispone el Art. 42 dg la Ley
11.924, fallo: Ordenando se lleve adelan-
to la ejecución, hasta hacerse ál .acree-
dor íntegro pago del capital reclamado,
sus intereses y costas.

—
" 'Notif?qucso.

Dámaso E. Palacio. — Ante mí : Indale-
cio E. Sánchez".
Buenos Aires, Noviembre veinticinco

Por disposición del señor Juez jle de 1937. — Indalecio E. Sánchez, secre-

c.23 feb.-N." 158 s|p.p.-v.25 feb.

nbr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número 21,

doctor Dámaso E. Palacio, se hace sa-

ber por tres días, al propietario del in-

. mueble sito en la Avda. Constituyentes

entre Virreyes y Chorroarín, parroquia

21 B., manzana 694, parcela 2, que en

el juicio que le sigue la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, por co-

bro de afirmados (Expte. Judicial nú-

mero 1881), se ha dictado la siguiente

sentencia: "Buenos Aires, Octubre 28

de 1937. — Autos y Vistos : No habiendo

se opuesto excepciones legítimas y de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 42

de la Ley 11.924, fallo: Ordenando se

lleve adelante la ejecución, hasta hacer-

se al acreedor íntegro pago del capital

reclamado, sus intereses y costas. — No-

tifíquese. — Dámaso E. Palacio. — An-

te mí: I. E. Sánchez".

! Buenos Aires, Noviembre veinticinco

ele 1937. — Indalecio E. Sánchez, secre-

tario.

e.23 fcb.-N.° 159 s|p.p.-v.25 feb.

Por disposición del doctor Dámaso
Palacio, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 21, se hace saber por

tres días, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Saladillo

entre las de Francisco Bilbao y Lobos,

¡parroquia 76, manzana 9, parcela 30,

'del Catastro Municipal, que en el jui-

¡eic que le sigue la Municipalidad de la

¡Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

(afirmados, se ha dictado la siguiente

sentencia: "Buenos Aires, Octubre vein-

tiocho de. 1937. — Autos y Vistos:

¡No habiéndose opuesto excepciones den-

tro del término señalado al efecto y
ido acuerdo con lo dispuesto en el Art.

'42, de la Ley 11.924, fallo: Ordenando

se lleve adelante la ejecución, hasta

hacerse al acredor íntegro pago del ca-

pital reclamado, sus intereses y cos-

itas. — Notifíquese. Dámaso Palacio.

>— Ante mí; I. E. Sánchez".

Buenos Aires, Noviembre vemtinue-

vc de 1937.. — Indalecio E. Sánchez,

secretario.

e.23 feb.-N.° 160 s|p.p.-v.25 feb.

Por disposición del doctor Dámaso

Palacio, a cargo del Juzgado de Paz

Letrado número 21, se hace saber
,

por

tres días, al propietario o propietarios

idel inmueble sito en la calle Bahía

Blanca entre Griveo y Ladinos, parro-

quia 21 A., manaza 126, parcela 24, del

Catastro Municipal y lote 29, según

(la Contribución Territorial, .que en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

¡de afirmados, se ha dictado la siguien-

te sentencia: "Buenos Aires, Octubre

veintiocho de 1937. -*- Autos y Vistos

:

Atento lo solicitado, no habiéndose

. opuesto excepciones y de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 42 de la Ley 11.924,

fallo: Ordenando se lleve la ejecución

adelante, hasta hacerse al acreedor ínte-

gro pago del capital reclamado, sus inte-

reses y costas.— Notifíquese. — Dáma-

so Palacio. — Ante mí: I. E. Sán-

chez".
Buenos Aires, Noviembre veintinue-

ve de 1937. — Indalecio E. Sánchez, se-

cretario:

e.23 feb.-N. 161 s|p.p.-v.25 feb.

Por disposición del señor Juez de

paz Letrado, doctor Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

ihaee saber por tres días, al propietario

-del inmueble sito en la calle San Pedri-

zo entre las de Echeandía y Zuviría,

: (parroquia 19 C, manzana 2, parcela

.'11, del Catastro Municipal, que en el

'juicio que le sigue la Municipalidad

ide la Ciudad de Buenos Aires, por co-

íbro de afirmados, expediente Judicial

.número 1876, se ha dictado la siguiente

sentencia :
' 'Buenos Aires, Noviembre

feos de 1937. — Autos 7 Vistos: Aten-

to lo solicitado;- ' no habiéndose opuesto

excepciones- dentro del término señala-

do al efecto y de acuerdo con lo dis-

puesto en el Art. 42 de la Ley 11.924,

fallo: Mandando llevar adelante la eje-

cución, hasta hacerse íntegro pago al

acreedor del capital reclamado, sus in-

tereses y costas. — Notifíquese. — Dá-

maso E. Palacio. — Ante mí: I. E.

Sánchez '
'.

Buenos Aires, Diciembre uno de

1937. — Indalecio E. Sánchez, secreta-*

rio.

e.23 feb.-N.° 162 s|p.p.-v.25 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Carlos Valenzuela, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

tentativa de, robo y. lesiones,, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

é.23. feb.-N." 163 s]p.p.-v.l.° abr.

El señor Juez doctor Horacio Dobra-

nich, cita por tre'nta días a herederos

y acreedores de Manuel Vilarnovo.

Buenos Aires, Febrero .9 de 1937. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.23 feb.-N.° 164 s|p.p.-v.l." abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 21, doctor Dámaso E. Palacio, se

hace saber por tres días, al propietario

del inmueble sito en la calle Tapalqué

entre las de Pieres y Olíden, parroquia

76, manzana 179, parcela 3 c, del Ca-

tastro Municipal, que en el juicio que

le sigue la Municipalidad do la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos, expediente Judicial número 4674,

se ha dictado la siguiente sentencia:

"Buenos Aires, Septiembre veintinueve

de 1937. — Autos y Vistos: No habien-

do la parte demandada opuesto excep-

ciones, y de acuerdo con lo que dispone

el Art. 42 de la Ley 11.924, fallo: Or-

denando se lleve adelante la ejecuc'ón,

hasta hacerse íntegro pago al acreedor

del capital reclamado, sus intereses y
costas. — Notifíquese. Dámaso E. Pa-

lacio. — Ante mí: I. E. Sánchez".

Buenos Aires, Noviembre diez y siete

de 1937. — Indalecio E. Sánchez, se-

cretario.

e.23 feb.-N. 153 s|p.p.-v.25 feb.

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia, en lo Civil de la Ca-

pital, doctor Hernán Maschwitz, so cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble si-

to en la calle Quesada entre las de Ar-

cos y Cuba, parroquia 18, manzana 400,

A., parcela 27 del Catastro Municipal,

para que concurra a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que

le sigue la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos, por la Secretaría a cargo del doc-

tor L Ruiz Moreno, bajo apercibimiento

de nombrarse al Defensor de Ausentes

para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre ocho de

1937. — Isidoro Ruiz Moreno ' (h.), se-

cretario.

c.23 feb.-N. 154 s|p.p.-v.l4 mar.

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil, de esta Capital doctor' Jo-

sé C. Miguens, ha dispuesto se haga sa-

ber por el término de tres días, a don

Alfredo E. Hericourt, que en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados del inmueble lote 13, de la man-

zana H. calle Paysandú entre Maturin

y Añasco, por la Secretaría del autori-

zante, se ha dictado la siguiente senten-

cia: "Buenos Aires, Noviembre diez y

seis de 193,7. — Autos y Vistos: No

habiendo la parte demandada opuesto

excepciones, fallo : Ordenando se lleve

adelante la ejecución hasta hacerse al

acredor íntegro pago del . capital re-

clamado, sus intereses y costas. — No-
tifíquese. — J. C. Miguens. — Ante mí:

Alfredo Persiani".

Buenos Aires, Noviembre veinte y dos

de 1937. — Alfredo Persiani, secreta-

rio.

e.23 feb.-N.° 155- s|p.p.-v.25 feb.

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de esta Capital, Dr. R. Pc-

razzo Naón, ha dispuesto se haga saber

por el término de tres días, al propieta-

rio o propietarios del inmueble sito en

la callé Castro entre Salcedo y Las

Casas, parroquia 16 A., manzana 140,

parcela 8 del Catasto Municipal o lote

50, manzana P. N., según Contribución

Territorial, que en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad do

Buenos Aires, por cobro de afirmados,

por ante la Secretaría del autorizante

se ha dictado la siguiente sentencia.

:

"Buenos Aires, Abril 19 de 1937. —
Autos y Vistos : Certificando en este

acto el actuario que el término por el

cual fué . citado de remate el demanda-

do, se encuentra vencido, s
: n que haya

opuesto excepciones, haciéndose efecti-

vo el apercibimiento decretado y de

acuerdo con lo que disponen los Arts.

486, 498 y 507 del Código de Procedi-

mientos fallo : Ordenando se lleve ade-

lante la ejecución, hasta hacerse al

acreedor íntegro pago del capital recla-

mado, intereses y costas. — R. Perazzo

Naón. — Ante mí: F. L. Trujillo".

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Federico Luis Trujillo, secretario.

e.23 feb.-N." 156 s|p.p.-v.25 feb.

na por la- parte demandada y^de acuerdo

con lo dispuesto por él Art. 42 dé lá

Ley 11.924, fallo: Ordenando se lleve

adelante la ejecución, hasta hacerse al

acreedor íntegro pago del capital, recla-

mado, sus intereses, y costas. — Notifí-

quese. — Dámaso E. Palacio. — Ante

mí: I. E. Sánchez".
' Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.23 feb.-N." 157 s|p.p.-v.25 feb.
o

Ministerio de Guerra

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado número 21, se hace

saber por tres días, al propietario del

inmueble sito en la calle Lafuente en-

tre las Avda. del Trabajo y Echeandia,

parroquia 19 C, manzana 1, parcela 24,

del Catastro Municipal, que en el juicio

que le si^ue la Municipalidad de la C'u-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados, expediente Judicial N.° 7104,

se ha dictado la siguiente senten<, ' !':

"Buenos Aires, Noviembre tres de 1937.

— Autos y Vistos: Atento lo solicitado,

no habiéndose opuesto excepción algu-

Requisitoria

Se cita y emplaza al ex soldado

Eduardo Toribio (clase 1914, matrícu-

la 0.375.848, Distrito Multar N.° 3,

Oficina Enroladora Sección 2a. ), que

perteneció al Regimiento de Gendarme-
ría de Línea, con último domicilio co-

nocido en la casa calle Luna 407, Ciu-

dad de Buenos Aires, para que dentro

de los cinco (5) días de esta publica-

ción, comparezca ante el suscripto en

el Juzgado de Instrucción, con asiento

en el Comando de la' la. División de

Ejército (calle Santa Fe 4857), a las

8 horas, a fin de prestar declaración

en la causa que se le sigue por hurto,

exhortándose a todas las autoridades su

captura.

Buenos Aires. 11 de Febrero do 1938.
—f Alberto Guglielmone, Coronel, Juez
de Instrucción Militar ad hoc. — Is-

mael Vera, Subteniente Secretario'.

e.23 feb.-v.25 feb.

Requisitoria

Se cita y emplaza al ex soldado Carme-
lo De Luca (Cl. 1910, matrícula 0099735,
Distrito Militar número 1, Oficina En-
roladora, Sección 18) que perteneció al

Regimiento de Gendarmería ds Línea con
último domicilio en esta ciudad casa

calle Alvarez 1555, para que dentro de
los 5 (cinco) días de esta publicación,

comparezca ante cl suscripto en cl Juz-
gado de Instrucción con asiento en el Co-
mando de la 1." División de Ejército

(calle Santa Fe 4857) a las 8 horas, a

fin de prestar declaración en la causa
que so le sigue por Imito, exhortándose
a todas las autoridades su captura. Bue-
nos Aires, 11 de Febrero de 1938. Alber-

to Guglielmone, Coronel, Juez de Ins-

trucción Militar Ad. Hoc. Ismael Vera,
Subteniente Secretario.

e.23 feb.-v.25 feb.

AVISOS DIVERSOS

Acta del, sorteo número setenta y nueve

practicado por la Sociedad Anónima
LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN

En la Ciudad de Buenos Aires, a las

diez y siete horas del día quince de fe-

brero de mil novecientos treinta y ocho,

yo el escribano autorizante, a pedido del

señor presidente de la sociedad anóni-

ma del rubro, me constituí en las ofici-

nas de la misma establecidas en la Dia-

gonal Roque Sáenz Peña número qui-

nientos setenta, donde en presencia de

los señores que suscriben, se. procedió al

sorteo de "Títulos de aportes periódi-

cos" correspondiente al mes de febrero

de mil novecientos treinta y ocho, de

acuerdo a las condiciones establecidas en

los mismos, obteniéndose la siguiente

combinación de números: 1.
a

serie: 445

447 448 449; serie

:

— 440 —
12945 — 12946 — 12947 — 12948 —
12949; 3." serie': 25445 — 25446 —
25447 — 25448 — 25449 ; 4." serie : 37945
— 37946 — 37947 — 37948 — 37949;
5." serie : 50445 — 50446- — 50447 —
50448 — 50449; 6," serie: 62945 — 62946
_ 62947 — 62948 — 62949; 7.

a
serie:

75445 — 754-40 — 75447 — 75448 —
75449; 8.

a
serie: 87945 — 87946 — 87947

— 87948 — 87949, con lo que di por ter-

minado el acto, firmando en prueba de

ello y de conformidad por ante mí y
con los testigos que suscriben : Firmado

:

Alberto Julián Martínez; Luis J. Fir-

mal Lamas; Marcelo Jelinski; Ricardo

Fortúnv v Pablo Corti.

Han resultado amortizados los títulos

siguientes, de un valor nominal de pe-
sos 2.500 cjl. cada uno, suscriptos por:
N." 447, Francisco Faúra, San Martín
1155, Capital, emisión de agosto- 1931;
N.° 25445, Norma Fcrrigno, Corrientes

5815, Capital, emisión dé julio 1933; N.°

25446, Juan Carlos Cacciola, Frcnch 655,
Bánfield, emisión de julio 1933; número
37948, Mauricio Feldman,,Santa Fe 1201,
Corrientes, emisión de febrero 1934; N."

37949, María F. B. de Saravia, Basavil-

baso, emisión de febrero 1934; número
50445, Ángel Bardclli, Cabrera 3049,
Ciudad, emisión de diciembre 1934; N.°

50446, Ángel C. Lucini, Deseado 994,
Capital, emisión de diciembre 1934; N.°

50449, Carlos Marcelo Auriol, Las Heías
1154, Tucumáu, emisión de diciembre
1934; N." 75445, Carlos Marcial Perla s-

ca, Córdoba 107, Posadas, emisión de
noviembre 1936; N.° 75446, Alida Migu.l
de Perlas-ca, Córdoba 167, Posadas, emi-
sión de noviembre' 1936.

e.23 fob.-N." 1384-V.23 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 "Jorgo
Raúl Rodríguez", sito Avenidas Godoy
y Provincias Unidas, conforme al pro-
yecto, bases de licitación, condicionas
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generales, planos y presupuestos, que

pueden adquirirse al precio de cinco pe-

sos moneda legal, pagaderos en efccti-

yo, en la secretaría de la institución,

calle Buenos Aires 2155. Las propues-

tas se abrirán públicamente en la mis-

ma ,secre.«aría, el día 5 de marzo a las

diez licras.

Rosario (Santa Pe), 29 de Enero de

1938. — Domingo Alvarez, presidente.

— Enrique Marino, secretario.

e.31 ene.-N." 824-V.26 feb.

BANCO CENTRAL DE LA
7 REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superios Gobierno

de la Nación

j3c comunica que, de acuerdo con el ar-

tículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de loa

títulos números 1.0^7, 1.105, 1.431, 1.501,

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|65, 13.511|

12, 15.258159, 17.005|06, 18.752(53 de pe-

setas 100, números 21.330, 21.256, 21.717,

21.643, 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 o]o 1935"
'.(Letras) Leyes 11.821 y 12.15p..

Buenos Aires, "9 de Febrero de 1938.

e.10 feb.-v.18 mar.

Se hace saber que, de acuerdo con él

articulo ib'¿ del Uódigo de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos Ñros. 137.394|395, de $ 500, cada-

uno, Nros. 331.858(860 y 332.344(345, de

$ 1U0, 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

f

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 e Industrias Afines

(Riachuelo, Corrientes),

Los interesados deberán remitir su

solicitud en el sellado de ley a la Secre-

taría General de la Universidad (B. Pe-

Uegrini 2750, Santa Fe).

Por, más datos dirigirse al encargado

administrativo de la Facultad de Agri-

cultura, Ganadería e Industrias Afines,

en Corrientes, o a la Secretaría General

de la Universidad, en Santa Fe.

Santa Fe, 5 de febrero do 1938.

e.9 feb.-v.5 mar.

J. Pulían y Cía, avisan que Salvador
Berenguer, vende su despacho pan, 24

de Noviembre 1213 a Diego Collado, do-

miciliados en Alsina 1226, para reclama-

ciones de ley .

e.23 feb.-N." 1582-V.2 mar.

Andrés Giunta, vende a Manuel Na-
vállo, su negocio de despensa, calle Ba-
cacay 5102, esquina Milton, domicilio

de ambos. Interviene balanceador señor

José A. Mesa, Bacacay 5264.

e.23 feb.-N.
u
1576-V.2 mar.

Avisan : Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y man lleros públi-

cos, oficina Rivadavia 1194, U. T; 37-

3233, que con su intervención se vende

el negocio almacén de comestibles y be-

bidas sito en esta Ciudad calle Alsina

N.° 3201, esq. a 24 de Noviembre. Recla-

maciones término legal. — Vendedores
José Bucsta Salgado y Francisco Sal-

gado Troanes, que se denominan Buceta

& Cía. dom cilio Rivadavia 1194. Com-
pradores Antonio Otero Taboas y Anto-

nio Manuel Otero Gómez, domiciliados en

el negocio.

Buenos Aires, 23(2(1938.

e.23 feb.-N.° 1593-V.2 mar.
>
Pedro Copez Villahoz, vende y trans-

fiere negocio farmacia sita calle Jura-

mento 1699 a José Ramognino, domici-

lio para reclamos de ley, comprador y
vendedor Juramento 1699.

e.23 feb.-N." 1591-V.2 mar.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY l\l.° 11.867

Se liacc- saber que: Por ante el escri-

. baño don Emilio Crotto, con oficinas en

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

615, escritorio 724, doña María López,

vende a doña Avelina o Adela López, la

.' parte mitad indivisa que tiene en el ne-

gocio de modas denominado "Modas
'Adela", ubicado en esta Capital calle

Maipú 843, donde se domicilian las par-

\ tes. Reclamos dentro de. término _

e.23
N

feb.-N.° 1573-V.2 mar.

' Aviso vendí mi parte en la sociedad

"Recasens'y Cía." 25 de Mayo 375 a

José María Recasens, 25 de Mayo 375,

Buenos Aires. — Vendedor Gerardo Ule-

cia ,Roea 542, Adrogué.

e.23 feb.-N." 1608-V.2 mar.

' Al comercio, aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores, balancea-

dores y martilieros públicos matricula-

dos, con oficinas en esta Capital, ca-

lle Cangallo N.° 2170, vendo a los seño-

res Ángel,, Antúñez, y Eugenio B. Buyo,

¡mi no,<oeio de panadería y. pastelería me-

cánica sito Directorio N.° 380 y anexos

Directorio 560 y Doblas 1092. Las re-

clamaciones sobre el mencionado nego-

cio deben efectuarse dentro del térmi-

no de ley en las oficinas de los inter-

mediarios donde constituyen domicilio

„los compradores. — Vendedor: eeñor
'"

¡Antonio' Cattaneo.
1 Buenos Aires, 22 de Febrero de 1938.

e.22 feb.-N. 1606-V.2 mar.

'• Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-

5661, avisa Américo José Bo vende a

Domingo Spinetta, despensa comesti-

bles, vinos envasados, domicilio compra-

dor Juan B. Justo 3273. vendedor do-

jniciliado Larrea 24. — Febrero 21|38.

] e.23 feb.-N." 1605-V.2 mar.

' .Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-

S5661, avisa José Méndez vende a Gu-

mersindo Granda, despensa comestibles,

¡vinos y cervezas envasadas, Chascomús

5071 domicilio comprador. Vendedor

domiciliado Saujil 295. — Enero 28(38.

e.23 feb,-N.° 1604-V.2 mar.

Avisan Colombo y Garbero, balancea-

dores públicos, oficinas Moreno 1924,

Teléfono 48-0067 que Hermenegildo Pi-

ga, domiciliado callo Moreno 1924, ven-

de a Evaristo López Carballo y Manuel
Ricardo Pasantes el negocio de despen-

sa, comestibles y vinos y cervezas, sita

esta Ciudad calle Brasil 1701 esquina a

Solís, domicilio éste, compradores. Recla-

maciones término ley.

e.23 feb.-N. 1572-V.2 mar.

Avisan Kodaj & Suk, que Eduardo
Suk, vende a María Cagankova de Ko-

daj, su parte en el negocio de restaurant

y fiambrería sito en Monroe 2584, do-

micilio partes para reclamos de ley.

c.23 feb.-N." 1566-V.2 mar.

Habiéndose disuelto la Sociedad "P.
Fraga y Cía" (Fábrica de Tejidos) ca-

lle Zelada 4750(2 el 29 de diciembre

1937, ante el escribano Héctor Merlini,

se hace saber que, se_ ha hecho cargo del

activo y pas'vo de dicha sociedad el so-

cio Pedro Fraga, domiciliado Zelada

4750. Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

e.23 feb.-N." 1589-V.2 mir.

Avisa Luis B. Berutti, oficina Sar-

miento 1663, que Mario Oldano y Ma-
nuel Tomás, venden a Josefina Corvi,

el restaurant sito Triunvirato 2726|28,

domicilia de las partes para reclamos

ley.

e23 feb.-N." 1563-V.2 mar.

Se avisa que Adolfo Costa y Ángel
Peragini, vende a Andrés Podestá, su

carnicería Santiago del Estero 215, do-

micilio de los vendedores. Domicilio del

comprador: Guatemala 4212. Reclámese
en término de ley.

"?""'

e.23 feb.-N." 1561-V.2 mar.

José Antonio Alvarez vende a Bienve-

nido Ramilo, su negocio de despensa ca-

lle Nazarre 6102, esquina Gallardo, do-

micilio ambos. — Interviene balanceador

señor José A. Mesa, Bacacay 5264.

e.23 feb.-N." 1579-V.2 mar.

García y Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que Carlos Picehetti

vende a Chezar Donabsdian, la despensa

Nahnel Hnapí 5601, esquina Burela. —
Reclamos ley en Uruguay 34, domicilio

por las partes.

e.23 feb.-N." 1577-V.2 mar.

López y Nardo, de la casa "Lonard",
sastrería para hombres, calle San Mar-

tín 634, comunican su disolución social,

habiéndose hecho cargo del activo y pa-

sivo de la sociedad el señor Servando

Alejandro López Rondan, continuando en

el mismo domicilio.

e.23 feb.-N." 1575-V.2 mar.

Alberto Molinari, vende a Santiago De-

voto, negocio carnicería Pedro Goyena

799, donde se domicilian. Reclamos en el

mismo.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —

e.23 feb.-N." 1585-V.2 mar.

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica que Silvio

Rota, domiciliado Entre Ríos 1188, vende

a Héctor Martín Frías, domiciliado Car-

los Calvo 3621, la pizzería y. despacho

de vinos y cervezas Carlos Calvo número

3621. Reclamos ley en el domicilio del

vendedor, Entre Ríos 1188.
' '•

.
ie.23 feb.-N."' 1580-V.2 'mar.

Adolfo Giunta, balanceador y marti-

liero matriculado, oficinas Alberti 1059,
avisa: Antonio Juiz, domiciliado mi
oficina, vende el negocio de carbonería
Humberto I 2401, a Aquiles José Va-
llino, domiciliado en el negocio.

e.23 feb.-N." 1599-V.2 mar.

M. Petniscbáñsky, 'balanceador y¡

martiliero público, oficina Potosí 3966,

U. T. 62,-5244, al comercio, avisa que
por su intervención" vende la despensa
de comestibles y líquidos, sito calle Ro-
jas 1601 esquina Tres Arroyos 593. —
Vendedor: Mordco Ciecbanovicz ; com-
prador: Yeudo Rachitzky, ambos domi-
ciliados en el negocio. Reclamaciones
de ley, en el mismo negocio. —

=

e.23 feb.-N." 1595-V.2 mar"

Avisan: Castro, López y Cía., balan-
ceadores, corredores y martilieros públi-
cos, oficinas Rivadavia 1194. U. T. 37J

3233, que con su¡ intervención, los se-

ñores Jesús Bedriñana de la Llera y
Ricardo Latorre, venden al señor Rufi-
no Vallines, la parto que le. correspon-
de a cada uno, del negocio almacén de
comestibles y bebidas, que explotaban
con el señor Enrique Pando Busto, si-

to en esta Ciudad, calle Bolívar nú-
moros 982,94, haciéndose cargo del ac-
"vo y pasivo del mismo, los señores
Rufino Vallines y Enrique Pando Busto.
Reclam. térm. legal, en el negocio, do-
mieil. de las partes. Bs. Aires, 231

2J1928. .

:

e.23 feb.-N." 1594-V.2 mar.

Guillermo P. Míguez, Larrea 24. — 47 -
5601, avisa, Teófilo Mateo vende a Ra-
miro Lamas su almacén comestibles y
bebida^ alcohólicas, cal'e Independencia
3901, domicilio comprador. Vendedor do-
miciliado Larrea 24.

Febrero 21(38.

e.23 feb.-N." 1602-V.2 mar,
:

Guillermo P. Míguez, Larrea 24. — 47 -

5661, avis.a Enrique Suárez vende a B«g-
niño Díaz Palacio, almacén comestible y
bebidas Monroe 2000. Comprador domi-
ciliado Martínez 991, vendedor Larrea -'

24.

Febrero 21|38.

e.23 feb.-N." 1603-V.2 mar. :

Guillermo P. Míguez, Larrea 24. — 47 -

5661, .avisa Gumersindo Granda ver.d? a •

José Méndez su almacén comestible 5
! y

bebidas alcohólicas. Saujil 295, domicilio :

comprador. Vendedor domici iado Chas- .

comris 5071.

Enero 28(38.

e.23 feb.-N. 1601-V.2 mar.

La razón social "Mohadeb y Cía.",
con negocio de tejidos en Lavalle 2493,
se disuelve por retirarse el socio D. ,

Isaac Mohadeb, hacendóse ca^gi del ac-
tivo y pasivo la firma "M'-hideb y

:

Cía.", con sede en el .mismo domi cilio, <

a constituirse entre los socios actuales .;

Bejor Mohadeb, León Mohaded v Jaime
Mohadeb y los señores Miguel Boucai y
Azra Levi.

e.23 feb.-N. 1597-V.2 m-jr. ,

NUEVAS CONVOCATORIAS
C. A. BOCA JUNIORS

Asociación Civil — Fundado el 3 de

Abril de 1905

Convocatoria

Buenos Aires,, Marzo de 1938.

Estimado consocio

:

De acuerdo a lo que dispone el artícu-

lo 56 de los estatutos sociales, me es

grato invitar a Vd. a la Asamblea Ex-
traordinaria que. se realizará el día 3

de marzo del corriente año, a las 20 ho-

ras, en el local de la sociedad "José
Verdi", calle Almirante Brown 736, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la presente asamblea.
2." Aceptación del préstamo acordado

por el P. E. de la Nación.
3." Designación de socios honorarios.
4." Declaración de amnistía para los

socios morosos, caducados y renunciantes.

Saluda a Vd. atte.

Camilo Cichero, presidente. — Serafín

Bugni,, secretario general.

Art. 57. — Las asambleas extraordina-
rias se regirán por las mismas disposi-
ciones que las ordinarias.

Art. 47. — La asamblea ordinaria se-
sionará válidamente a la primera cita-
ción, con la asistencia de la mitad más
uno de los asociados que estén en las-

condiciones establecidas en el artículo 42
y que se encuentren al corriente con te-
sorería, en, la fecha de la convocatoria.:

Art. 48. — Si a la primera citación no
concurriera el número de ios socios que
determina el artículo anterior, el presi-
dente, transcurrida una hora, abrirá el
acto con el número de socios activos pre-
sentes y en segunda convocatoria.

LA PREVIDENZA
Asociación de Sooorros Mutuos

(con personería jurídica)
Fundada el año 1883. — Yerbal 2636

"

Estimado consocio

:

Tengo el agrado de invitar a Vd. a
la Asamblea General Ordinaria que se

;

.
celebrará en nuestro local social, calle
Yerbal 2636, el día 27 del corriente, a.,,

tós 9 y 30 horas, para tratar la siguiente»;
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Orden del día:

1." Lectura del aeta anterior..
~- 2." Lectura y- aprobación del balance.

- 3." Designación de -dos socios para quo

firmen el acta anterior y balance.

4.° Designación de cinco socios para

formar la comisión de escrutinio.

5.° Renovación total de la Comisión
' Directiva.

Esperando su puntual, asistencia, sa-

luda a Yd. muy atte. — Renato Sorva-

dei, secretario.

Nota: En caso de no haber número

reglamentario a la hora señalada en la

convocatoria se celebrará .una hora des-

pués con el número que haya. (Art. 20).

e.23 fcb.-N." 15S8-V.2 mar.

EL. DIARIO ESPA&OL
Sociedad Anónima

Por no haberse realizado en primera

convocatoria por, falta de quorum legal,

.convócase a los accionistas a Segunda
Asamblea Extraordinaria que reaiizaráse

el 14 marzo 1938 a las 18 horas en Victo-

ria 650, debiéndose .tratar la siguiente

Oeden del día :

1." Modificación del artículo noveno de

los estatutos.

2.° Designación de dos personas para

que se ocupen de la aprobación y trami-

tación pertinente a la modificación.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta representando la

asamblea.
'. 'Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas depositarán sus acciones en

la gerencia 3 días antes de la focha fi-

jada. — Él Secretario.

\ e.23 feb.-N.° 1562-v.S mar.

ALIMENTOS, KRAFT ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 17 de marzo ele 1938, a

las 15 horas, en el local social calle Co-

rrientes 3679, a fin de tratar la siguiente

Orden djíl día :

1." Consideración . de la .Memoria, Ba-

lance. General, cuenta de Ganancias ,y

Pérdidas e informe del síndico.

2." Nombrar 2 directores titulares y un

suplente.

3.° Elección de síndico titular y suplen-

te,

4.° Designación de 2 accionistas para

suscribir el aeta. —El Directorio.

e.23 feb.-N.° 1600-V.24 feb.

.
- So hace saber que con intervención

dpi 'suscripto, la Compañía Hispano Ar^
gpntina de Obras Públicas y Finanzas
S. A. (CHADOPYF), con sede en la callo

de Alcalá 31, Madrid (España) y su-

cursal en la Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 570, Buenos Aires, lia

transferido todo el activo y pasivo exi-

gible y transitorio que figuraba en los

balances de la referida sucursal, conce-

sión municipal de líneas subterráneas y
debentures emitidos por esta, compañía,

a la nueva sociedad en que la misma ha
quedado transformada, la Compañía His-

pano Argentina de Obras Públicas y
Finanzas Sociedad Anónima Argentina
(CHADOPYF, Argentina), con domici-

lio en la Av. R. Sáenz Peña 570, Buenos
Aires, 18 de febrero de 1938, Daniel R.

Arana, esciibano público, Lavalle 710.

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

.Se hace .saber que Albe^tp. Liro. Cam:
b.acere.3 vende a los otros socios Antonio
Ñipólas pecia y. José Juan María Zenit,

su parte en Ja sociedad "La Hidráulica
Argentina", Luto Cambaceres Decia y
Compañía, con domicilio en ]a calle Pie-
dras 361.

Escribanía Ferrari, Fernández Mou-
ján; Diag. R. S. Peña 825.

e.19 feb.-N." 150C-v.2-á í'( ib.

SOCIEDAD. ANÓNIMA FRUTICOLA
DE SAN. JUAN

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 31 de marzo de 1938, a

las once lloras, en el domicilio social,

San Juan 3427, para considerar la si-

guiente

Orden del i>ía:

1." Memoria, Balance General, Cuenta
de .Ganancias y. Pérdidas, informe del

síndico y distribución de utilidades.
2.° Nombramiento de .director por un

período de tres años y de síndico hasta
la próxima asamblea.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el registro de asistencia y
el acta.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
El Director.

c.23 fcb.-N.
ü

1581-V.14 mar.

Se hace saber que Pedro García Puen.

te, vende a Ramiro Valle, su carnicería

calle Cu ,n ca número 1277, domicilio de

ambos contratantes. Interpónganse re-

clamaciones en el mismo dentro término

de ley.

e.21 feb.-N. 1511-v.25 feb.

"Scdalana, Sociedad Anónima, Fábri-
ca de Tejidos y Artículos de Punto de
Fantasía", hace saber que aportará la

seción denominada "Mai-cant" de su
negocio de ventas de la callo Lima 157,

a la Marcant, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, quo constituirá con N.
V. Confectie - Ateliers - Markaní, Recla-
maciones a Escribano Alfonso M. Roma-
nelli. Cangallo 400, donde las partes
constituyen domicilio.

e.21 feb.-N.° 1516-V.25 feb.

Julián Sanzol, balanceador, oficinas

Avenida La Plata 2675, avisa que José

Trincado, vende a Cefsrinp Rodríguez
Roza, la despensa Cabezón 3701. Recla-

mos en mis oficinas domicilio de las

partes.

e.21 feb.-N.° 1510-V.25 feb.

José Capitelli, martiliero público, ofi-

cina Pte. L. Sáeriz Peña 475, U. T. 38-

3890, avisa que Santiago C. Porretti,

vende su negocio de ferretería y pin-
turería., sita en la calle Gral. José G. Ar-
tigas 1925, donde se domicilia, al señor
Juan Palestro, domiciliado Jonte 2501,

Reclamos de ley en mi, oficina.

e.21 feb.-N.° 1513-V.25 feb.

IRMSFEEEtCfiiS ANTHMRÉS :

DEM»
LEY N.° 11.867

El martiliero Silvio Rodríguez, con

domicilio en la calle Moreno N." 1350,

hace saber de acuerdo a !a Ley 11.037,

que el señor A. Soikis vend.6 al señor J.

Gureyioh, su parte en la sociedad Soi-

kis y Gi.uevich, que se dedicaba a!, noí'p-

cio de bazar en la calle Constitución

2509, de esta Capital, por pesos 2.0.00.

Reclamaciones término ley, oficinas del

martiliero.

e.19 feb.-N. 1503-V.24 feb.

Se avisa al comercio que la razón so-

cial Donaiger e Hijos, establecida en la

calle Canning N.° 99 con tejidos y ane-

xos, queda disuelta a partir' del 19 de

enero del corriente", quedando el activo

y pasivo a cargo de los socios Abraham
Hirz Donaiger y Jacobo Donaiger. Re-

clamos por el término de ley, en el mis-

mo domicilio. Donaiger e Hijos.

e.18 feb.-N." 1448-V.23 feb.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Pi-

rana 335, al comercio avisa que por

su intermedio so vende el almacén de

comestibles, establecido en la calle Caa-
pn.'irú 6219 esquina Murguiondo. Ven-
dedor: Nemesio Parada Pousa, domici-

lio Paraná 335. — Compradora: Esther
'. Várela de Valeiro, domiciliada en el ne-

gocio.

€.19 feb.-N." 1496-V.24 feb.

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456[58, Ü. T. 51-0394,

avisa al comercio que con su intervención

'Felipe Costclli, vende a José L'ah, su ne-

gocio ds 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-VÍ23 feb.

José Mata,' 'martiliero público, avisa

trae José Fernández, vende su resíau-
' xán.t,' San Pedrito 1001, su domicilio, a

José Vieytes, domiciliado Constitución

-4302. Reclamos mis oficinas, Jnjuy392,
45-1943.

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

Avisan: David y Tomás Heredia, ofi-
cinas Méjico 1835, que don, Santos del
Rio, vendió su carnicería San José 241
a don ítalo Ramenzoni. Reclamos en el
mismo negocio, domic. de las partes.

c.18 feb.-N." 144G-V.23 feb.

Al comercio: con intervención do "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallfca,
Rodríguez & Compañía, vendióse . el ne-
gocio del ram de panadería mecánica
establecido en esta Capital en ]a callo
Guatemala números 45Q0|92. Inter-
pónganse

.

las reclamaciones en el tér-
mino de ley en. las oficinas do los inter-
mediarios, sito Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedores:: Baltasar y Pedro Lenca y
Juan Marinas. — Guatemala 4590. —
Compradores: Jesús Rodríguez Taral e
Ignacio Pérez Trabadeio, Bartolomé Mi-
tre 2258.

c.21 feb.-N." 152.3-v.25 feb.

García & Gil, balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas Uruguay número
34, avisan que con su intervención Fran-
cisco Rodríguez, y Hermano, venden a
Manuel Maqüieira, negocio de almacén
de comestib'es y bebidas, establecido en
esta Capital calle Coronel Pagóla nú-
mero 3799 osq. Agaccs. — Reclamos de
ley en Uruguay N.° 34. domicilio cons-
tituido por las partes. 21!2'938,

e.21 feb.-N." 1525-V.25 feb.

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

Rodríguez & Compañía, el señor Bene-
dicto Ramórn Buide, vende a sus socios

señores José María Francisco Alvares y
Rogelio Ferna'nílez Fernández la liar-

te que le corresponde en el negocio de

panadería mecánica ostaVceido en esta

capital, calle Tellier 1304 esquina a la

de Sclimidel 6700, y su anexo, silo

Molina 1337, quienes toman a su cargo

todo el activo y pasivo de la sociedad
Alvarez & Compañía, que explotaba los

mencionados negocios. -— Interpónganse
las reclamaciones en ol término de ley

en las oficinas de los intermediarios,

sito Bartolomé Mitre 2258, donde cons-

tituyen domicilio las partes.

e.21 feb-N." 1522-V.25 feb.

: Se hace saber que Juan Fodestá vende
a Osvaldo Carlos Uhnini, su carnicería

calle liumboldt 663, 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.

Al comercio : Con intervención de '

' La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Cía., vendióse el negocio del

ramo de despacho do pan y factura es-

tablecido en esta Capital en la calle

Suárez número 2044. Interpónganse las

reclamaciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sito Bar-
tolomé; Mitre 2258. Vendedor: Ricardo
Alonso Fernández, Suárez 2044. Compra-
dor: Faustino Fachino, Bartolomé Mitre
2258.

. e.21 feb.-N." 1524-v.25 feb.

Se hace saber la disolución de la so-

ciedad ." Severo y Pedro Prevignano '"',

domiciliada Avda. Montes de Qca número.
133.6, que negociaba en el ramo de cons-
trucciones mecánicas y artículos rura-
ias, compuesta por" clon. Severo' Alfredo
Prevignano y don Pedro Neró Previ-
guano, domiciliados en Avda. Montes de
Oca múmeio 1336; haciéndose cargo el

señor Pedro Nerón Prevignano del activo

y pasivo de la sociedad. Reclamos Escri-
banía Antonio Roca, Diagonal Norte 628,
donde constituyen domicilio.

eJ9 fet'.-N." 1480-V.24 feb.

Avisan Castro, López y Cía., balan
ceadores. corredores y martilieros públi-

cos, ofic. Rivadavia 1194, U. T. .37-3223,

que con su intervención el. Sr. Jo¡3.á Igle-

sias Villayerde vende al . señor Luis Ba-
rreiro Cancela, la parte del negocio de
almacén de comestibles y bebidas, sito en

esta Ciudad, calle Méjico N." 1002 esa.

Bdo. de Irigoyen, haciéndose cargo deí

activo y pasivo del mismo el señor Liiis

Barreiro Cancela. Reclamos término legal

en el negocio, domicilio de las partes.

Buenos Aires, 18|2¡938.

e.18 feb.-N, 1454-V.23 feb.

José Mata, martiliero público, avisa
que "Juan Kühweidner, vende restau-
uiiit,' Neuquén 1035, su domicilio, a An-
tonio Rodríguez, domiciliado Méjico
301. Reclamos mis oficinas, Jujuy 392.
ü. T. 45-1943. „

e.19 feb.-N. 1490-V.24 feb.

Jaime Freixer, vende a Santiago Gon-
zález, el almacén Lope de Vega 3432,
domicilio de ambos. Reclamaciones a
H. Patrich, Asunción 5318,

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

Lorenzo Mira, escribano con oficina en
la Galería Güemes escritorio 500, hace
saber qu e ,

el señor Juran Francisco Scaía,
domiciliado en la ca'le' Pedro Coycna
N." 1414, vende el negocio de farmacia
denominado "Sca'a" situado en la calle
Pedro Gov.ena N.° 1402 esnuina Puán,
al Señor Juan Mosto, domiciliado en la
calle Carabobo N.° 279. — Reclamos por
el término de ley en la oficina.

e.21 fsb.-N. 1527-V.25 feb.

El señor "Jesús Vilíanueva, vende- en
block su negocio de almacén de' la callo
Cabrera 5299 a don José María ViUahue-
'ra. Reclamaciones doctor Eugenio" Mor-
tleglia. Bernardo de Irigoyen 17, 38-1515.

e.I8 feb.-N.
. 1459-V.23 feb.

Pablo Scrirnidberg y Eduardo Blum,
establecidos con laboratorio artículos

tocador, en Lavalle. .987, disolvieron la

sociedad haciéndose.cargo activo y pasi-

vo el socio señor Blum. Reclamos tér-

mino legal, en Paraguay 416.

e.19 feb.-N." 1498-V.24 feb.

(1) Osorio & Gionchetti, martilieros,
Directorio 3550, avisan que rematarán, to-

das las existencias que constituyen el

negocio de bazar y ferretería, calle Di-
rectorio .3630, 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.22 feb.-N." 150.4-v.26 feb.

(1) Se publica rmevamerte por no haber apare-
recido coa p,rror..

_

Avísase que por disolución de la So-
ciedad J. Seneze & Compañía, con ne-
gocio de corsetería y afines en Para-
guay 2499, se hace cargo del activo y pa-
sivo Juan Senese. Reelamaeiones en el

mismo.

e.18 feb.-N.~ ir>v.23 feb.

Al comercio; Avisamos que por inter-
medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Tr.ujillo, corredores ..públicos,

matriculados, con oficinas en la calle
Cangallo 2170, denominadas La Interme-
diaria, vendimos al' señor. José Castaño
Castaño, domiciliado en Cangallo, 2170,
nuestro negocio dé panadería mecánica
sito en la calle Victoria N." 3286¡8S. —
Las reclamaciones

,
sobre el mencionado

negocio deben., efectuarse dentro del
término de ley en las. oficinas dejos in-
termediarios: Vendedores, José Faccia-
no y Manuel Rodeiro Tanoira.
Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

c.18 feb.-N." 1467-V.23 feb.
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Avisamos que con intervención del

fioptador público . señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 251, U.'T. 38 Mayo
0372, se vende el negocio de despacho

de comestibles, sito calle Cachi número

784, domicilio dé ambas partes. Vende-

dor: Luis Ángel Altavilla. Comprador:

Miguel jLópez J?.érez. Reclamos de ley.

Buenos Aires, Febrero 19. de .1938.

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

Avisamos que con intervención del

contador público, señor Mariano Ardáiz,

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

señor disanto Rodrigo, la parte que te-

nía con .éste en el almacén de comesti-

bles y líquidos, sito en esta ciudad, ca-

lle. Giribone i.896|1900 esquina Holmberg
1295, domicilio de las partes, haciéndo-

se cargo del activo y pasivo, el compra-

dor. Reclamaciones en ley.

.Buenos Aires, .Febrero 19 de 1938.

e.19 feb.-N.° 1471.-v.24 feb.

-Antonio Alejandro GaTfiía-yJuauíMo-
rais, 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 Ñ.° 3002

esquina Añasco N.° 1900, á don Fede-

rico Perugini. ^-Reclamaciones de ley

en el mismo negocio, donde los contra-

tantes constituyen- domicilio -legal- a sus

efectos. (Ley N.°11.8'67).

e.18 feb.-N. 1442-V.23 feb.

Con intervención de Antonio Baccino,

Checoeslovaquia 4446, U.fT ' ^7-8729,

hemos vendido a Enrieos 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

"Goyeneehea y.Busso", Carlos. Pellegii-

ni 385, donde constituímos . domicilio . al

efecto. Schenoni. y Terrano . —-.Bernar-

do Sehenóni, Ernesto Ten-ano. — José

Enrique Rodó. -7049 167.
"
e.18 íe'b.-N." 1435-V.23 feb.

. Avisan ::David y Tomás :Herediaj-Mé-
jico 1835, que don;Ángel .Sáenz del Bur-

go, vendió su despacno vinos y cerve-

zas, Neuquén. 1302, a don Manuel Gó-

mez.. Reclamos al negocio,- "domicilio de

las partes.
'"

o.] 8' .feb.-N. 1447-V.23 feb.

Carlos L. Ghioldi, vende a Amadeo
Revello y otros los Astilleros Ghioldi,

con domicilio Pinzón 341. — Reclama-
ciones a Humberto Tiscornia. Avda. do

Mayo 1370, piso 6.° escritorio 147.

0.22 feb.-N. 1533-v.28 feb.

F.,Gliiribelo, martiliero- público, oficinas

Besares 3347, rematará el Lunes 28 de

Febrero, a las 9 horas, la peluquería

damas, calle Bernardo de.. Irigoyen 947,

propiedad Evaristo López, reclamo tér-

mino ley.

c.22 feb. N.° 15.43-v.26 feb.

-Avisamos M ,comer.eio-. qaf ,se disuelve

la sociedad Musacchio y Cía., instalada

en lá calle Florida 259, 2. ?-piso,. con nego-
cio de sastrería, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo el socio señor Samuel Mu-
sacchio, quien continuará las operaciones

comerciales. — Intervienen los escriba-

nos Linch y Bqlis, domiciliados Florida

25,9, oficinas 207|8, donde las partes cons-

tituyen domicilio y se atenderán recla-

maciones de luy.

e.22 feb.-N." 1546-V.26 feb.

Agustín Ricciotti e hijos vende a Er-

nesto Ricciotti y:Cía., la fábrica de mo-
saicos, calle Santa Fe N.° 5066. Recla-

maciones escribano .Quinos. Diagonal

Norte N.° 628.

e,19 feb.-N." 1481-V.24 feb.

Avisase 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. 1486-V.24 feb.

Pascual A. Fernández, .Cangallo 1633,
U. T. 35 Libertad 0737, restauran!
" Trianon", Paraná 332, propiedad de
Alfredo Olivari y Cía., domiciliados. en
el. mismo, remataré sin base, al detalle,

el Viernes 25 de 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 Goyena 550,
ha quedado disuelta, 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. Goyena 550.

Buenos Aires, 18 Febrero de 1938.

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

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-
ra & Cía,, balanceadores y martilieros
públicos, oficinas Talcahuano 256. U. T.
38-2220, avisan que se vendió el negocio
de despensa y fiambrería, sito ,en esta
Capital calle Talcahuano N.° 980. —
Vendedor: Federico Bonacalza, domici-
liado Talcahuano 256. — Compradores:
Juan Bolivio y Luis Bolivio, domicilia-
dos en el negocio. — Reclamos de ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938.

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

Al comercio : Aviso que por interme-
dio de los señores Iglesias, Casado, Na-
.ranjo y Trujillo, corredores, balancea-

dores y martilieros públicos matricula-

dos, con oficinas en esta capital calle

Cangallo N.° 2170, vendo a los señores

Juan Torres, Juan Couto y Manuel Con-

tó domiciliados en Cangallo 2170, mi ne-

gocio de panadería, pastelería y confite-

ría sito Maipú N.° 572. — Las recla-

maciones sobre el mencionado negocio

deben efectuarse dentro del terminó de

.ley en el domicilio de los intermedia-

rios. — Vendedor: señor Teófilo Del

Val.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

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

"Jorge Félix Serras y Compañía",

, compañía recplectora de animales muer-

. tos e inutilizados, de la calle Curapali-

giie 524 (sociedad de hecho). El soejo

.Serras, domiciliado Cura,paligüe .524,

vende al socio Luis Pedro, domiciliado,

Cangallo 4261, su mitad indivisa. ínter-

tiene el escribano señor Rafael de la

-Torre, fion domicilio en Lavalle 1268, pi-

so 2.°, Esc. 2. "'

'

C.19 -feb. -N-° 1477^y.24 leb.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores Tomadijo y Calvo, ofei. Sgo. del

Estero 371, Ü. T. 38-0761, el señor

Domingo Carbajales Bustelo, vende al

señor Ricardo Prieto Braga, su negocio

do 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, domie . constituido pol-

las partes. Bs. Aires. 14-2-1938.
c.18 feb.-N. Í436-V.23 feb.

Marcos Kirsch : vende su negocio de

modas, sito en la calle Santa Fe núme-

ro 3213, a la señora Marina del Rosa-

rio rbáñess. — Reclamaciones de ley:

Cardo & Cía. Godoy Cruz N.° 1375. U.
T. 54-6489.

e.22 feb.-N. 1538-V.26 feb.

Aviso al comercio : José Novelle, mar-
tiliero y balanceador público, oficinas

Solís 307, que con su intervención, don-

Ramón PaTadela vende el negocio de tin-

torería sito calle Moreno Nos. 1721-25 y
sucursal en la calle Pueyrredón N.° 1730,
al señor Carlos Beiras y señora .Elena

Paradela de Beiras. — Reclamaciones
término de ley en mis oficinas, donde
constituyen el domicilio los contratantes.

e.22 feb.-N." 1548-V.26 feb.

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

cial Szapiro y Segal, con fábrica de hi-

los de coser y venta de hilados en la

calle Osaka 1272, de esta Capital, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el so-

cio Jaeobo José Szapiro y retirándose el

socio José Segal, ante el escribano Mar-
eos Estrin, con oficinas en Avenida de

Mayo 975, domicilio que constituyen las

partes para reclamaciones.

e.18 feb.-N. 1429-V.23 fob.

Al comercio : Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y confite-

ría, establecido en esta Capital, en la

callo Córdoba número 1829. — Interpón-

ganse las reclamaciones en el término de

ley, en las oficinas de los intermediarios,

sito Bartolomé Mitre 2258. — Vendedor

:

Manuel Teijeiro Alvarez, Tucumán 2055.

Compradora : María Soler de Roses, Bar-

tolomé Mitro 2258.,

e.22 feb.-N. 1550-V.26 feb.

Al comercio : Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y confite-

ría, establecido en esta Capital, en la

calle Libertad número 1057. — Inter-
pónganse las reclamaciones en el término
de ley en las oficinas de los intermedia-

rios, sito Bartolomé Mitre 2258. — Ven-'
dedores: Domingo Díaz López y Manuel
Fernández Bueno, Libertad 1057. Com-
pradores : Luis Días Blanco y Alejandro
Antuña Fernández, Bmé Mitre 2258.

e.22 feb.-N. 1549-V.26 fob.
hfWMHMnft'^^^W^VWS

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

gocio de 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, U. T. 38-1255, se vende el

negocio de ferretería y bazar sito en es-

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

Vendedor: Abel Ruiz, domiciliado en

Paraguay 419. Compradores : Juan José

Ruiz y Herminia Ruiz, domiciliados en

el negocia.

Buenos Aires, Febrero 18 de 1938.

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

Avisa: Mauricio Augusto Esppsito

vende el taller de tintorería, calle Rin-

cón 651 y sucursal Córdoba 2414, a los

señores Juan Pedrqza y Manuel Ramí-
rez, domiciliados Lavalle 1346, en pesos

30.000. Interviene el martiliero T. Co-

rrado, Lavalle 1346, domicilio del ven-

dedor Rincón 651

.

e.22 feb.-N." 1558-V.26 feb.

Jesús Vega, martiliero público, oficinas

Triunvirato 3456-58. U. T. 51 Úrquiza

0394, avisa al comercio que con su in-

tervención Juan Dsalessi y José Feo ven-

den a Alberto Bonansea, su negocio de

restaurant, cancha de bochas, recreo y
despacho de vinos y cervezas, sito .calle

Congreso 4917|19, domicilio de éstos, re-

clamos de ley en mis oficinas.

e.22 feb.-N." 1557-V.26 feb.

JoS'é Salas García, que firma "José
iSalas", vende a Rufino García Alva-

rez, su negocio de despacho de café, té,

chocolatería, situado en la calle Consti-

tución N.° 2390. Reclamaciones un e

negocio vendido donde las partes tie-

nen su domicilio real y constituyen do-

micilio por el término de ley.

e.22 feb.-N." 1555-V.26 feb.

Por Victorino García, Rivadavia 2617',

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

José Suárez domiciliado Rivadavia 2617

su panadería sita Aneaste. 3484. Recla-

maciones término ley.

e.18 feb.-N. 1441-V.23 feb.

José Mata, martiliero público, avisa

que, Cándido Lorenzo vende su parte

mitad del restaurant Paseo Colon 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.

Mario. E. Malberti, corredor, y marti-

liero público, S,an Martín 522, avisa que
con su intervención, Boero y Cía., do-

miciliados Senillosa 540, venden a Bár-
bara Martínez de López y Lepnilda HÜ-
da Mesina, domiciliadas Santa Fe 2202,

su negocio de pizzería "La Molinera",
sito Santa Fe 2202. — Reclamaciones de
ley al intermediario.

. e.22 feb.-N. 1544-V.26 feb.

Se hace saber por cinco días,. al públi-

co y comercio en general que los seño-
res Manuel Gil Rodríguez y Antonio
Caballeira Várela, dueños del negocio de
panadería mecánica y repartos, situada

ten la calle Cabildo 3613, con anexo en
la calle Crámer 4087, han resuelto di-

vidir el condominio existente en el re-

ferido negocio, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo el socio señor Antonio
Caballeira Várela, domiciliado en el mis-
mo negocio, por ante el escribano Na-
cional don Prudencio F. Negri, Diago-
nal Roque Sáenz Peña 615.

i Buenos Aires, Febrero 21 de 1938..

!
e.22 feb.-N.° 1532-V.26 feb.

Avisan: Seabbiolo y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Hum-
bodlt 682, U. T. 54-2428, que José Fonjo,

domicilio Humboldt 678, vende restau-

rant bar y bebidas, sito Triunvirato

3656|58 a Bautista Ratti, domiciliado en
el mismo, reclamaciones término ley .

e.22 feb.-N. 1540-V.26 feb.

Comunico haber vendido a Ubaldo Ale-
jandro .D'Inzep, libre de pasivo, la far-

macia "Imperio" instalada en la calle

Chiclana 3100 de esta Capital. Reclamos
dentro período de ley a escribanía Go-
yeneehea y Busso, Carlos Pellegrini 385.

Antonio Pregadio, Chiclana 3100.

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

Aviso al comercio que el señor Satur-

nino A. Scazziota, Pino 1967, vende a

DUlio Dante Virelli, Paramaribo 97, las

instalaciones, muebles, útiles y merca-

derías, que constituyen su negocio de sas-

trería "Scafor's", calle Tucumán 937.

Reclamos de ley: martiliero público Al-

berto Zelada, Tucumán 949.

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

C N V OCA T R ¡ASAN TE 1 1 R ES

Moisés Israel Grpiso, domiciliado Ale-

jandro Mag-ariños .Cervantes 44-45, ,avisa

.que vende su .taller, .mecánico, .sito
:

en
;

l a

calle Cbacabuco 793
,
ai señor Bernabé

Viñuela, domiciliado Chile 1038.

Buenos Aires, Febrero 17 do 1938.

e.l8:¿feh.-N." 14614,23 feb.

COMPAÑÍA J>E PETRÓLEOS
LA REPÚBLICA LTDA.

CONVOOATOiilA

Se convoca a. .los señores ¿accionistas n

la Asamblea General Ordinaria que ton-

ará lugar el día 3 de marzo de Í938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,

Avenida Roque Sáenz Ppña N.° 567, pa-

ra tratar la siguiente

Obpejst del día:

1.° Consideración deda 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. ae.cipnist.as

para firmar el
;
acta .de. la asamblea, —

Ernesto E. .Galla.cher, presidente y ,di-

r?etp
(

r general. — Q.: J. Marjzprati, .secre-

tario.

, e.10 ffVN.", WaU-Y.2 .mar,
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LUIS SCALA Y -CÍA. S. A.
; Comercialy.'AgríeoIa ,y Ganadera,

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 31 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea 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 día :

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 eon-

-currir 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.

Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Presidente.

e.16 feb.-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 de enero de 1938, se convoca nue-

vamente para el día 1." de marzo de

1938, a las 10 horas, en las oficinas de

la Sociedad, Alsina .1088, para tratar

la siguiente

Orden del día;

1.° Elección de síndico para revisar

e informar sobre los balances realizados

el 30j5|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 sus fines y designar liquidado-

íes y síndico.

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.26 feb.

SACFIL SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Financiera, Industrial

Convocatoria

•Convocamos a los señores- accionistas,

a la Asamblea General 'Extraordinaria

que tendrá lugar el 8 del próximo mes de

marzo, en nuestras oficinas, 25 de Mayo

122, a las 19 horas, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1." Aprobación del Balance provisorio

cerrado al 31jl2]37.

2." Reintegración de pesos 1.000.000

curso legal, del capital social.

3.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cumplir con el artículo

13 de nuestros estatutos. — El Directo-

rio.

e.16 feb.-N.° 1363-V.7 mar.

CORPORACIÓN AMERICANA DE
CRÉDITO Y PREVISIÓN S. A.

Convocatoria

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

rá en las oficinas de la sociedad, Diag.

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

ras, ^
Orden del dí¿;

1." Consideración Memoria, Balance

General y cuentas de Ganancias y Pérdi-

das correspondientes al tercer ejercicio

vencido 31 diciembre 1937.

2." Elección de tres directores titula-

res y suplentes, síndico y suplente por

terminación de mandatos.
3." Designación de Accionistas para

firmar al acta. — El Directorio.

i».8 feb.-N. 1126-V.24 feS.

ESTANCIAS WESLEY SMITH LTDA.
Sociedad Anónima

,
Convocatoria. ...

En cumplimiento do las disposiciones

de los estatutos sociales, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 23 de febrero a las 16 horas, en

el local, calle 25 de Mayo 195 (escrito-

rio 610) para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuentas de Ganancias y Peí
didas e Informa del Síndico, correspon-

dientes al 'ejercicio vencido el 31 de

octubre de' 1937.

2.° Distribución de. las utilidades.

3." Elección de nuevo directorio por

dos años y de síndico y síndico suplente

por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, los accionistas que quieran to-

mar parte en las deliberaciones de la

asamblea General, deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones o el

equivalente recibo bancario de depósito

de las mismas, con un día de anticipación

pur io menos, a la fecha señalada para

la asamblea.

H. Wesley Smitb, presidente.

e.7 fpíi.-N'." 1056-V.23 feb.

TRANSATLÁNTICA
Sociedad Anónima Argentina,

Comercial y Marítima

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de con-

formidad con lo que dispone el estatuto

social, se convoca a los señores ^accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 12 de marzo de 1938,

a las 15 horas, en el local social calle

Corrientes 222, para tratar, la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memorií,, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 10.° ejerci-

cio fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de dos directores titula-

res en substituteión do los señores Gaddo
Cappagii y Pilade Cappagli, 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.

e.18 feb.-N." 1462-V.9 ' mar.

LA HOLANDO SUDAMERICANA!^

Compañía de Seguro :£|

Convocatoria
.

^
(

De acuerdo a lo prescripto por el

Art. 18 de los estatutos, el Directoridi

convoca a los señores accionistas a la,'

Asamblea General Ordinaria, que tendrál

lugar el día 10 de marzo próximo a lasS

17 lloras, en el local, de la Compañía^
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 825¡j

para tratar la siguiente
''

Orden del día:
\

"ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA"
— Compañía de Seguros generales —
Autorizada por Decreto del S. G. N.

de fecha 24 de febrero de 1911 e inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio

el 18 de Abril de 1911.

Avda. de Mayo 962. — Buenos Aires.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Ti-

tulo XII de los Estatutos de la Socie-

dad, se. convoca a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 16 de Marzo de 1938

a horas 16 ( 4 p. m.), en el local de la

Compañía, Avenida de Mayo N.° 962, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al Vigésimo

séptimo Ejercicio, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 1937, distribución de utili-

dades e informe del Síndico.

2.° Elección de seis Directores Titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Ingeniero Guillermo A. Peña,

Manuel Fontecha Cayón, Valentín Lio-

na, Tiburcio. Bustinzaj Doctor Marcial

Méndez y Narciso Muñoz Sauca, que ter-

minan su manílato ; un director titular por

un año, en reemplazo del Sr. E. Eusebio

Mendizábal, fallecido. — Tres Directo-

res Supentes, por dos años, en reempla-

zo de los señores Félix Ortiz y San Pe-

layo, Néstor I. Escasany y Emeterio

Manzanares que terminan su período. —
Elección de Síndico y Síndico Suplente

por un año.

3.° Designación de dos : accionistas pa-

ra que, en representación de 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 de

ellas, en la Caja de la Sociedad, para

poder tener acceso a la Asamblea, a cam-

bio de cuyo depósito se les entregará un

recibo en el que irá expresado el número
de acciones y votos a' que tiene derecho.

— Manuel Alberto Iriarte, presidente.

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

Centro de Fomento y Cultura

VILLA GENERAL MITRE

Convocatoria
Convócase a los socios a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará el 24
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
1937 (2.° Semestre).

.

3.° Consideración del reglamento para
la Biblioteca Popular '

' Ciencia y La-
bor".

4.° Designación de 15 miembros titu-

lares y 5 suplentes de la comisión di-

r^tiva y 3 titulares y 3 suplentes de la

eon^sión revisora de cuentas. — La Co-
misión Directiva.

Nota: ¡Sólo podrán participar en la

asamblea los socios con antigüedad mí-
nima de 3 meses, excluyendo los socios

"cadetes".
Otra: Para poder ser miembro de la

comisión directiva o de la comisión re-

visora de cuentas, es menester haber
cumplido la mayoría civil de edad (22
años) y tener 1 año de antigüedad.

e.18 feb.-N.° 1456-V.23 feb.

1." Consideración de la Memoria, Ba-<

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondiente al ejercicio)

cerrado el 31 do diciembre de 1937, ¡g

informe del sínd'.co.
te

.
2.° Distribución de las utilidades. "»

3.°) Elección de dos directores titu-<

lares en. reemplazo de los señores Es'-i

partaco C. A. Boezio y' Enrique Bosio¡j

que terminan su mandato.
Elección de tres directores suplentes*
4.°) Elección de síndico y síndico su-i

píente (Art. 17 de los estatutos). i,

5.°) designación de dos accionistas^

para firmar el acta.

Art. 23 de los estatutos. — Para poder;

asistir a las Asambleas los accionistas, de-i

berán depositar sus acciones o el recibo)

de depósito bancario hasta dos días an-¡

tes del señalado para la asamblea y re-

cibirán la boleta de entrada, en la quet

se especificará el número de votos que!

corresponda al accionista en atención a!

la cantidad de acciones que posean, -t-i

Los accionistas podrán hacerse repre-¡..

sentar en las Asambleas por simple ear-^

ta-poder. i^

Art. 12 de los estatutos. — Tanto loa

directores titulares como los suplentes
son reelegibles. ^
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938, —h

El Directorio. i

e.18 feb.-N. 1449-V.9 mar.'

C A N N I N G
Sociedad Anónima de Inversiones

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 7

de marzo 1938, a las 15 horas, en Re-

conquista 314, Buenos Aires.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes y sindicatura.

3." Designación de dos accionistas pf

ra firmar el acta: — El Presidente.

e!2 feb.-N. 1281-V.3 mar.

LA MARTONA

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de lps

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 Rondeáu número
1757, Bs. As. para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura de la Memoria, del Balan-
ce y de las cuentas..

2." Discusión, aprobación de la memo-
ria, de las cuentas y distribución de uti-

lidades.

3.° Renovación del directorio.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Nombramiento d<* dos accionistas

presentes, para que, como delegados y en
representación de los demás, interven-

gan en la confección del acta de esta

asamblea, la aprueben y firmen con el

Directorio.

Los señores Accionistas, en cumpli-
miento del artículo 28 de los estatutos,

se servirán depositar sus acciones con
tres días de anticipación en la secreta-

ría de la sociedad, sita en el expresado
local, calle Rondeau N.° 1757, Buenos
Aires,

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Miguel F. Casares, vicepresidente.

e.ll feb.-N. 1239-Y.2 mar.

GRINBERG e HIJO LIMITADA ,_,

S. A. de Electricidad y Radiotelefonía

Convocatoria
"

' F\

Convócase a los accionistas a la Asaren
blea General Ordinaria, el 12 de marzo!
de 1938, a las 10 horas en Corriente^
1820, para tratar el siguiente:

¿

Orden del día: N
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. ¡i

3." Designación de dos accionistas £$

los fines del artículo 17 de los Estatu-i

tos.
_ ^ ü

4." Elección de síndicos: titular y su-i

píente.
,|

5." Elección de tres directores titu*

lares en reemplazo, de los señores Elias!

Grinberg, Manuel J. González y León1

Brodsky.
^

6.° Designación del presidente de Ia¡

sociedad. — El directorio.
{

e.18 feb.-N." 1438-V.9 már«

BAKIRGIAN & CÍA. ,

(BUENOS AIRES) LTDA. I ;

Sociedad Anónima Comercial '.'.'(

Asamblea General Ordinaria del 12 de!

Marzo de 1938
, {

'
,

Convocatoria '
í

De acuerdo con. el artículo 18.° de log

estatutos, el Directorio ha resuelto con'*¡

vocar a Asamblea General Ordinaria det

Accionistas para el día 12 de marzo de¡

1938, a las 11 horas, en el local de laJ

sociedad, calle Alsina número 1262|1264í
Orden del día:

¡j

1." Consideración de la Memoria, Ba->j

lance General, Cuenta Ganancias y Pér-^
didas e Informe del Síndico, correspon-'

dientes al décimo ejercicio terminado -
el!

30 de noviembre de 1937. ,
|

2." Destino de las utilidades. T
[

3." Elección de dos directores titu-

lares por tres años, y síndico titular j]'1

suplente para el nuevo ejercicio. .

:

,i

4." Designación de dos aciconistas pa*
ra aprobar y firmar el acta. •

:j

e.21 feb.-N." 1514-v.ll maj;
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1
LA COSECHERA A. B. EOCCA

; S*c. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria

En cumplimiento de lo preceptuado por

el artículo diecisiete de los estatutos y de

las disposiciones legales pertinentes, se

convoca a los señores accionistas a la

ASOCIACIÓN DEL FOOTBALL
ARGENTINO .'./ .

PLANTADORA DE YERBAMATE f
Sociedad Anónima

LA NACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convocatoria a Asamblea

El Consejo Directivo de la "Asocia- De acuerdo con el artículo 35 de los

ción del Football Argentino", en cura- estatutos, el directorio convoca a los

plimiento de la obligación establecida en señores accionistas, para la Asamblea los señores accionistas a la Asamblea Ge-

n . n ,. . , w el artículo 30 del estatuto de esta enti- General Ordinaria, que deberá celebrar- néral Ordinaria que tendrá lugar el 10

wcr^1 ^ín iTZ mn^r'íafi dlL horas dad dePortiva ,
convoca a Asamblea para se el viernes 25 de febrero próximo, a de marzo de 1938, a las diez horas, en

i-nrav o
.

marzo a. a
.

.,
. ^ ^ ^g ^ corriente mes, a la hora las 16 horas, en el local del diario, Elo- Córdoba 2062, para tratar la siguiente

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 12 de los estatutos, se convoca a

lugar el día 15 de 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

je informe del síndico correspondiente al

primer ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Elección de síndico titular. y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ira la aprobación y firma del acta de la

asamblea.

Buenos Ares, 18 de Febrero de 193S.

*— El Directorio.

c.19 fcb.-N.°. 1493-v.lO mar.

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

monte número 1372. a efectos de tratar

la siguiente 1*

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-refeiéndum de la asamblea.

rida. 347, para tratar la siguiente Orden del día:

Orden del día : Lectura y consideración de la Memoria
1.° Lectura y aprobación de la Me- Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

moria y Balance General del ejercicio didas correspondientes al ejercicio ternii-

vencido el 31 de diciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.
3." Elección de un director.

4." Elección, de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombrar dos señores accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Artículo 38: Hasta tres días antes de

la reunión de la asamblea, los accionis-

tas presentarán sus acciones o certifi-

6.° Clubs qué deben ascender o deseen- cados de un Banco, que acrediten te

BANCO POLACO POLSKA
KASA OPIEKI S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas dejastos para 1938.

der, según las posiciones que han con-

quistado en los campeonatos de 1937 y
de acuerdo con lo preseripto en los ar-

tículos 7 y 8 del estatuto y 87 del regla-

mento.
7." Cálculo de recursos y presupuesto

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 15 de marzo de

193S, a las 19 horas, en el local del

Banco, calle Tucumán 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 de 1937. —
Informe, del síndico y distribución de

utilidades.

2." Remuneración del directorio y
síndicos.

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- i.° Consideración de la Memoria y Ba-

ñistas o sus representantes para firmar lance, correspondiente al ejercicio fene-

cí acta de la asamblea, por encargo de Oido de 1937.

Eduardo Sánchez Terrero, presidente.

—- Manuel A. Moaños, secretario.

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE S. M.
DE BELGRANO .

General Paz 1760 - U. T. 73 Pampa 3196

Buenos Aires, Febrero de 1938.

Distinguido consocio

:

Cumpliendo 1 dispuesto en los artícu-

los 43 y 44 de los estatutos sociales, se

convoca a Vd. a la Asamblea General

Ordinaria, que 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 :

la .misma, juntamente con el presiden-

te y secretario.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938.

<— El Directorio.

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

Sociedad Anónima
EL DIARIO ESPAÑOL

Por resolución del Directorio, convó-

case a 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

STosé 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

2.° Elección de 6 miembros efectivos

y 6 suplentes, para integrar la C. D., en

reemplazo de los salientes.

3." Elegir nuevo Jurado y suplentes.

4.° Nombrar la Comisión Revisora de

Cuentas, para ól ejercicio de 193?.

5.° Designar 2 socios para aprobar y ra firmar e l a°ta de la asamblea

norias depositadas a su nombre, al pre-

sidente, para obtener el boleto de en-

trada en el cual se determinará el nú-
mero de votos que les corresponde. —
El Directorio.

e.5 fe? ,-N.° 1019-V.25 fe».

SOCIEDAD AUXILIAR FABRIL,
AGRÍCOLA Y COMERCIAL

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria
del 25 de Febrero de 1938

Convocatoria
De acuerdo con lo preseripto por los

artículos números 10 y 18 de los estatu-

tos de nuestra sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la duodécima Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

en el local social de la calle Cangallo
número 667, el día 25.de febrero de 1938,

a las 10 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga.
nancias y Pérdidas y Dictamen del sín-

dico correspondientes al duodécimo ejer-

cicio cerrado el 31 de octubre de 1937.

2.° Fijación do los honorarios del sín-

dico.

3.°" Elección de síndico y síndico' su-

plente por el 13.° ejercicio 1937]38.
4." Designación de dos accionistas pa-

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 ae-

ac'cionistas deberán presentar sus accio-

nes tres días antes del prefijado para 1»

celebración de esta asamblea, para obte-

ner la boleta de entrada. — El Direc-

torio.

e.lfi fab -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

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

la compañía, calle Alsina N.° 1115, para

tratar el siguiente:

Orden del día:

3." 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 do 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..

e.17 feb.-N.» 1401-v.9 mar.
^MW iyMinfVw*~fi¿*inrryHr^r-nrmnrri rmrr- i ,

.*.**---*-.-.-

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'eta, secretario.

Art. 49. — A las asambleas los so-

cios serán citados una sola vez y tendrá

lugar con el número, de socios que con-

curran y para tener derecho el socio n

tomar parte en éstas, deberá presentar

el recibo del mes anterior al de la fecha

de la asamblea, a efectuarse.

e.17 feb.-N. 1393-V.25 f«b.

Conforme a lo dispuesto en el artículo

número 24 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar en la caja

de la sociedad sus acciones, con tres días

de anticipación por lo menos y recibirán

en cambio un certificado de depósito que

les servirá de boleto de entrada. — El

Directorio.

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

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
FINANCIERA, S. A.

De acuerdo con el Art. 28 de las es-

tatutos, el Directorio de la Compañía

accionistas depositarán sus acciones en convoca a los señores

lá gerencia 3 días antes dé la fecha fija-

3a. — El Secretario.

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 quo tendrá lugar el día 10 de marzo
de 1938, a las 16 horas, en el local so-

cial Avenida de Mayo 560, 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 de directores y sín-

e.19 feb.-N." 1473-v.l* mar.

JOHNSON & JOHNSON DE
j

' ARGENTINA
)

T S. A. Comercial e Industrial
'< Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

¡realizará el día 15 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local social calle

¡Darwin .471, a fin de tratar el siguiente

Orden del día:
''

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganacias y Pér-

Hidas e Informe del Síndico.

' 2.° Nombrar 2 directores titulares y
jm suplente.

accionistas

Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma general de los estatutos

de la sociedad, cuyo proyecto se halla a

disposición de los señores accionistas en sindico,

el local social.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

COMPAÑÍA GENERAL DE AGUAS
CORRIENTES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De 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 dicos y distribución de utilidades.

1938, a las 12 horas, en. el locai do la 3.° Elección de dos directores por el

Sociedad en la Galería General Güemes, término de dos años.

5." piso,, escritorio 527. - 4." Elección de síndico titular y su-

Orden del día : píente.

1." Consideración de la Memoria, Ba- 5." Designación de dos accionistas pa-

lance, cuenta de Ganancias y Pérdidas, ra firmar el acta de la asamblea. —-El
distribución de utilidades e informe del Directorio.

correspondientes al vigésimo

cuarto ejercicio, fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2." Elección de un director titular y
dos directores suplentes, por das años.

3.° Elección de síndico titular y su-

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

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
WARRANTS Y DEPÓSITOS -

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 14 de marzo 1938, 16 ho-

de la administración calle Lima 229* ptote por un año. ^_^ ^ ^ 970„ para tratar

día 17 de marzo proxrmo, a las 10 to ^ P^ ^^ ^.^ & ^ Asamblee> Orden del día.-.

Se recuerda a los señores accionistas deberán depositar sus acciones en J

be recueraa a. "^
asistencia v administración de la Sociedad, en la Ga-

que para teñe» derecho de
^
as~a

^ lerk General Quemes, 5.» piso, escrito-

VA£MZ2A7J£rñ% -.527, con tres días ^ de anticipación

3.° £'¿» de **. **,'j 8«- 1™ p=l«.™r ™»J. *- - :"j* SSÍ-^SSS
¡píente.ieuue- cribe el artículo 32 de los estatutos.

;4.° Designar 2 accionistas para suscri- Buenos Aires/ Febrero 21 de 1938.

Hv el acta. — El Directorio. El secretan»;
^

e.2-1 feb.-N.° 1515-v.ll mar. «5,21 feb.-N. 1539-V.16 mar.

Buenos Airesj Febrero 18 de 1938. —
El Directorio.;

Alberto Padilla, presidente.

E.19 feb.-N." 1482-v.14 mar.

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 de 1938. —«

El Directorio.

«.19 feb.-N. 1484-v.lO mar*.
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LÁPPAÍS trÁ.

Comercial e industrial
rt'7&

CÓIÍVÓCATOEIA

Se convoca a los señores accionistas á

la Asamblea General Ordinaria, que de-

berá celebrarse el; sábado' 5 de marzo

de 1938, a las ll.'3Ó horas, en los escri-

torios de la calle Santa Fe 1381, para

tratar la- siguiento

Orden del día : ,-,.,,
.1." Lectura y consideración dé 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 ani ..,'"•,

4.° Fijar la' remuneración del directo-

rio y del síikIipo.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el Híilf

Buenos Aires, 11 de Febrero de 1938.

— El Di j ¿clono-

«.14 feb.-N.° 1309-V.4 mar.
V*/VWWW*^WW^^^A^A^^frAÍ WWWfVtftMWVWAl

CAYETANO graztosi ltda-
Jamones^ Fox — Sociedad; Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo' 29 de los estatutos de la socie-

dad, el Directorio convoca a los señores

accionistas ' para la Asamblea General

Ordinaria, en segunda convocatoria, que

se; verificará' el día 24 de febrero de

1938, a las quince horas,--.en la Secre-

taría de la sociedad, calle French 3190,

para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración" del Balance correi-

pondienté al ejercicio -cerrado el 31 de

diciembre dé 2 Q37.--

2.° Elección de dos áíréctores por dos

años:
3.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

4° Designación dedos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

-Nota': De acuerdo con • el artículo 33

delos estatutos, para poder tomar par-

te en la asamblea, lo's señores accionis-

tas deberán inscribirse y depositar sus

aé'ckmés ' en la caja de" la" sociedad;

French 3190, hasta el día 21 de febrero

1938, a las 12 horas. — Eí Directorio.

e.9 feb.-N.
°

:
1164-V.23 feb.

fWWVWMAAAMt

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI
BUENOS AIRES

i

Convocatoria

Por resolución del Consejó ' Directivo,

.

y dé 'conformidad con lo qué dispone el

Estatuto Só'ciaT, sé convoca a los' señores

sffcios a 'la Asamblea' General Ordinaria'

que tendrá lugar el día 8 de nrarzó : de-

1938, alas 21 horas, eü la sede social,

calle Talcáhúánó Í134y para tratar la

siguiente'

Orden del "día:

1° Nombramiento dé 'dos' socios' para

firmar.el acta.

2° Memoria y Balance del 'Ejercicio

1937.
3.° EÍeécíóñ" dé" 12; vocales' efectivos

por dos años, en sustitución" de' 12 voca-

les que- terminan 'su mandato'; del, vocal,

efectivo en sustitución del Dr, Marcos'

Aurelio Bastianini, dimitenté; dé 6'Vocá'.

les suplente por 1 áñdV'.d'é" 3 "revisores' de

cuentas, . efectivos ; y de 2 revisores' de

ruícritas suplentes por' 1 año.'
— "Buenos

Aires, Febrero 2Í de- 1938."— EÍ' Vice-

presidente.

e.21 feb.-N. 153Í-V.2 mar.

ITAlííA -AlffiEJBígA'

Sociedad Argéñ'faria de Empresas
Marítimas

Avda, Pte. R. Sáenz Peña N.° 680

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 25 de los. estatutos sociales, se

invita a los señores accionistas.de esta

sociedad, a concurrir a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 26

de febrero de 1938, en el loeab social,

Avenida Presidente Rqu-e Sáenz Peña^

N.° 680, ler. pisó —Buenos Aires—, a

las 11 horas, para tratar la siguiente

OrdeN del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al decimoquinto

ejercicio'.
1

•

:

2° Distribución de las utilidades.
1

":

i'

-

3.° Remuneración a los síndicos por el

ejercicio 1936|37.

4.° Determinación del número y elec-

ción dé directores, elección de un sín-

dico- titular 1 y un síndico suplente -para

el ejercicio 1937|38. (De acuerdo con los

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; 1 Os propietarios de ac-

ciones: deberán depositar' éstas en" la Se-

cretaría de ; la sociedad, dos : días antes

del señalado, otorgándoseles' un recibo

que' expresará el-' número- dé votos a qué

tiene derecho cada' accionista, recibo-

-que servirá de entrada- a la asamblea, pu-

diéndose substituir aquél depósito por un'

certificado que acrediten' que las accio-

nes se han depositado en un' banco, si-

tuado en la República o en el
1 extránje'-

ro, qué el Directorio autoricé (Art. .27

de -los estatutos).

Se advierte a los señores "accionistas

qué todas las resoluciones que se tomen

seaá'n vá lidas, sea cual : fuere el capital

que representen los accionistas presen-

tes. (Articulo 25 -de los estatutos). —
El Directorio.

C-.12- feb.-N.° 1264-v.23
,

ffeb.

SOCIEDAD 1 ANÓNIMA
EXPORTADORA IMPORTADORA

ARf^NTINÁ 1 ORIENTE"
Sécpñvo'éa ; a los señores > acéio"ñistá's,

;

a la Asamblea General Ordinaria/ a ce-

lebrarse el día 10 de- marzo dé; 1938,'

a las 12--hór'as,-eñ i er ,

lócál social; Ave-

nida Presidente Julio A. Roca^N." 52L;

para tratar la siguiente

Orden del DÍA:

1." Consideración de la 1 Memoria, 1 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 síndico titular y
suplente. .

4'.°, Designación de .dósn ,aeeiónistas pa-

ra firmar eí acta. -*-. El Directorio.

,e.l8 ' feK-N.-" 142S-V.9 ' mar.

CLUB DE 6MTt5'"GEtMANIA

Alsina 251a"— V.'tf'tá-tátá'lSíií. As.
Convocatoria .--,

A la Asamblea General Ordinaria se-

mestral que se celebrará; er día 24 de fe.-,

brero de 1938, a las 21 horas en su local

social Alsina 2513 para tratar la si-

guiente
;l| . ;| , _¡

Orden del día:

1) Informes: a) del presidente; b)

del tesorero; c)- del administrador dé la

bodega.

2) Elecciones: a) presidente por un
año; b) vicepresidente por 6 meses; c)

secretario por un año; d) tesorero por

1 año; e) bibliotecario por 1 año; f)

administrador de la bodega por 1 año;

g) síndico por un año; h) 3 suplentes

por un. ano.
; 3) Designación de 2 soeios para fir-

mar el aei.a.

'

4) Mociones' libres. -— La Comisión

Directiva.

e:22' féb.-N. 1541-V.24 feb.

soáffi&Éá &M$üér£ dí'p'uekÍqí
CO^liE

:i¡)

í .. Convocatóeia;
. ,

;
,,' ,

De acuerdo con elartículo' 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 dé
la sociedad en Puerto Coyle, Territorio-

,

do Santa Cruz,' 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 él ejer-

cicio qué terminó ai 31 de diciembre de
1937.

2.° Nombramiento' de un síndico.

Los señores accionistas deberán pre-
sentar sus acciones en la secretaria de"

la sociedad con tres días de anticipación,

al fijado para la asamblea para retirar

sus boletos de entrada.

Puerto Coyle, 31 Enero' 1938. — Él
Directorio.

e.8 feb'.-N. 'ím-v.24 feb.

APELES
Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores

bócieaaü Anónima
Convoca torta

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 4 dé marzo 1938; a las

14 horas, en Reconquista 314, Buenos
Aires,

Orden del día :

1." Consideración de la- Memoria &
Balance.
2° rtistribiicinn de nWlidá'd'ps.

sí.
§ Honorarios 'del Directorio y Bín-*

dic-i)

4.° Elección del directorio y sindica^

tura.

5.° Nombramiento, de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.10 feb.-N;° 1181-V.26 feb.

APELES
Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores

Sociedad Anónima
. Convocatoria

De acuerdo con el artículo 30 de. los

estatutos, convócase a los accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el 4 de marzo 1938, a las 14.30 horas,

en Reconquista 314, Buenos Aires,

Orden del día:

1." Modificación de estatutos.

2° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Eí Directorio.

e.10 feb.-N.° 118l-v.26 feb.
kMMWMMWMVMMMIMWMMMMMWI
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CENTRÓ BURGAIíES-
Presidente' Centro Burg'alés, cita; a"

los socios a Asamblea' General; Ordina-

ria para el 27 dé febrero,' a las 9, en
Lacar'ra 956, para trataí:

'

1.° Lectura acta anterior.

2.° Aprobación de Memoria y Ba-
lance. ; .,-jÍ

'3.° NómTDfámiettto'dei' ;'éácfu'taaoí'es.

4." Ruegos y preguntas.
5.° Éíc'eci'óh' completa- de"íbómisíí5fi'"di-

rectiva.

6.
ft

- Nbmbrar^dos Wcibs-párá firmar el

acta. ">3É||

c.17 fcb.-N.° 14Ü?-t.28 £ob.

GENARO GARCÍA rLTDAi^
(Cereales ;y Campóg)

De acuerdo eon lo dispuesto en eí^at^

tíeulo - 25 dé Ios-estatutos^ se- eonvoeaí- a"

los" señores accionistas' para- la' Asam-
blea General Ordinaria, qué • tendrá- In*'

gar el
! día 24 del: corriente - mes,* a láá

17.30 horas, en- el local de -la-Sociédadi;

calle Sarmiento 329j' 5.°- pisóla objetó

de tratar la siguiente

Orden- del' día : •:,--.

1.° Lectura y aprobación- de- la Memo*
ria y Balancé Generalj « c'orrespon-diente;

al undécimo ejercicio términadorel 31! de

diciembre dé 1937, disfcrifruéión• dé- nfi--

lidádes e -informe dele'. síndico;-

2.° Aumento • del -capital sociak
3.-°

. Elétjción Lde síndíeos. '•-..,
4.° Designación de dos accionistas"paí

ra firmar el- actarde- la aáiÉinMéJaí'-

, Buenos" -Aires"; labreroí'2 ; de ]938. —
Él Directorio.

S.3 íeb.-N.° 924-V.23 feb.

''IÑDtJSTRIÁLES UÑIDOS"
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 dé
1938, a las 19 horas, en. sus oficinas,

Avenida - Roque' Sá'enz Peña N.° 885.

Orden del- día:

1.° Consideración de la Memoria, in-

formé 'del" síñ dic'o y Balancé 'General del

7." ejercicio, vencido' el"31"d'e' diciembre

de,19'37.
2.'° Elección

' dé ( 6) seis"
ídirectbré's poí

el término" de dos' años.

3.° Elección de' síndico titular.

4." Distribución de utilidades' de' acuer-

do a los artículos 24 y 2o.

5." Designación de (2)' dos accionis-

tas para suscribir ,el' acta.

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

.
e.17 feb.'-N. 13'9'8-v.8 mar.

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO
Sociedad Anónima
Triunvirato 573-75 >

j

Convocatoria
El directorio del Banco Israelita de

Crédito iS:* A., en cumplimiento de lo-

disp'uesto 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 lloras^ en el local de la-

calle Mürilló 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 de Ganancias y Pérdi-

das y Proyecto de Distribución de Utií

lidades.

3.° Informé del síndico. ¡

'

4.° Reparto' de : divideíidoS.

3.° Elecciones de: a) un vicepresideh-

te, un tesorero, un prosecretario y tres"

vocales titulares, por el término dé dós¿-

años, en' reemplazo de los señores David"

Hirsch, Lázaro Savelski, David Sclral-"

zinger, Marcos KTitzis;' Jaime Borodinsky

y León Léwcóvich, respectivamente, que
terminan sus mandatos.

b) Un síndico titular y un síndico su-

plente por el 'término de un año, en ré-,

emplazo dé los señores Bernardo Ludin

y Luis Sépiurká, 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
o

Desig-nación de dos accionistas-

para firmar el acta de la asamblea.

Jacobo Slepian,- Presidente. — Mau-
.

ricio Aiseiiberg, secretario.

e.14 feb.-N.M301-v.24 feb.

S. A. NATIONAL :LEAD 'COMPANY
CONVOCÁTÓRrA

Convócase 'a los' accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

día 4 dé marzo de 1938, a las once l»-"

ras en la Av. Pte. Rcfqiié Sáenz Peña' ;

567, oficina 303/ para tratar lo si-

guiente:
¡

OrdSñ. del díA":

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta dé Ganancias y Pérdi-

das , formuladas por el directorio y dis-

tribución de utilidades.

2.° Elección dé do's directores" tita-

COLEGIO- LACORDAIRE
Sociedad Civil

Convócase a todos los: socios a la. Asam-
blea General que se realizará el día 25
de febrero, a lasllhoras, en el local de

la; calle Córdoba • 3120; para tratar la 1

siguiente:

Orden del día; -

1.° Presentación- del Balancé corres^

pondiénté a 1937;.

2.* Elébción de .nueVff secretario» -<,.

,
3.° Venta del local de la-calle Cór¿

dpfesrS'lZOt-.--

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938.

;

- c.22 feb.-N.° 1545-V.23 feb.

3.° Elección de un síndico titular y/-

nn suplente. . ,

4.° Designación de dos acéionistas pa^

ra firmar el acta.

S'e recuerda a los señores accionistas;

que, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 2ÍT de los estatutos, deBerá*
depositar en la Caja de la Compañía; V
Sn un" Banco, sus acciones a lo menóa
tres días antes del fijado -para la asam-
blea. . ,_

Buent>s Aires^iFebrerO" 9 dé 1938*. —1

El Directorio. '

e.10 feb.-N.° I207-V.26 Tefe
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A. FLORES - PATERNAL
"Emííéá&- :dé Ómnibus ' - •

-

frigorífico wilson.de la
-

- aMéñtinávs.'A."

Asambeá General Extraordinaria De acuerdo con el artículo 25 dé Jos

Por resolución del Directorio y confor- estatutos, se' convoca a los señores ac-

mé a lo
5 dispuesto en los: estatutos; Sé cionistás a la vigesimacuarta ^Asamblea

RKO RADIO PICTURES ARGENTINA Orden del día : *=.

..'"'".' 'Sociedad 'Anónima '

'"'.
.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
Comercjal de Películas Cinematográficas lance anúál e Informe del Síndico.

2:° Elección' de ;uu director titular, tíos

convoca a los señores accionistas tenédo

res de acciones ordinarias y preferidas,

para la Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar en el local social

-Camarones 2443-51, el día lunes 7 de

marzo próximo a las 18 horas, con el

fin de considerar y resolver sobre el si-

guiente
Orden del día:

1.° Lectura, consideración y resolu-

ción sobre el Decreto del Superior Go-

bierno Nacional de fecha 2 del corriente

mes y año en cuai.to a esta empresa 6e

refiere, del proyecto de constitución, or-

ganización y funcionamiento de la Cor-

poración de Transportes, de conformidad

con la Ley N.° 12.311. — La copia au-

téntica de dicho decreto esta a disposi-

ción de los señores accionistas, en la se-

de social.

2° Consideración y resolución sobre la

aceptación ya prestada por el Directb-

• rio de la Sociedad al referido decreto,

"ad-referéndum" de esta asamblea por

nota de fecha 15 del actual dirigida al

Excmo. señor Ministro del. Interior y
a/probación en su caso de los términos

de dicha nota, cuya copia está a dispo-

sición de los accionistas en Ía sede so-

. ieial..

3.° Consideración y resolución sobre el

otorgamiento de todas las faeultaded's or-

dinarias y extraordinarias del caso al

Directoric para realizar los actos de sus-

cribir las escrituras indispensables para

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-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

. Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-

blea tendrán que depositar sus acciones

«n 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. —
<G. Carretero Cervantes, vicepresidente

.

' — M. Arteaga Carrasco, director-secre-

tario

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 24 de febrero próximo a las 15 horas,

en el local de la sociedad, Avenida Pte.

Convocatoria ¿

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 16 de marzo de 1938, a

las 15 horas, en el local social, calle Sar- firmar el

De acá

directores suplentes y síndicos.

R;. S. Peña 615, T.° piso, para tratar la miento 1755, a fin de tratar el siguiente

siguiente "

''

'

Orden del día:

Orden del día -. 1.° Consideración de la Memoria, Ba
1.° Consideración y votación de la Me> lance General, Cuenta de Ganancias }

inoria y Balance Correspondientes al 31 Pérdidas e Informe del Síndico.'

dé octubre de 1937.
2."

' Distribución de utilidades.

3.° Elección de 'dos directora-

.
4.° Elección de sindicó suplente.

5." Designación de. dos accionistas pa-

ra que formulen el acta de la asamblea

y firmen con el señor presidente.

Se previene a los señores accionistas

que hasta mediodía del 23 de febrero

podrán obtener la" tarjeta dé entrada es-

pecificando los votos correspondientes,

en las oficinas de la compañía. — El

Directorio.

e.7 feb.-N.° 1073-V.23 feb.

2° Nombrar 2 directores titulares y
un suplente.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Designar 2 accionistas para suscri-

bir el acta. ^- El Directorio.

e.22 feb.-N.° 1547-V.12 mar.

3." Fijar los honorarios del síndico.

4.° Designación de dos accionistas 'para

acta.
.

ido con el artículo 20 de los

estatutos, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la Caja de,

la sociedad ó ,en un Banco dé lá Capital'

Federal, con una anticipación de 3 días

por lo menos, al fijado para lá Asamblea.
— El Directorio.

1

e.22 feb.-N.° 1553-V.12 mar.

L O M B A R T O U.R
S. A. de E-éstaürants y Espectáculos

WILLIAM R. WARNER & CÍAS. Á.

Productos Farmacéuticos

Convocatoria .

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos,' se cita a los señores accionis-

tas a la novena Asamblea General Or-

dinaria a efectuarse el día 17 de marzo

de, 1938, a las 16' horas, en' el local social,

calle Sarmiento 3401, coii la siguiente-

PERFUMERÍAS TOSCA S. A.

Convócase a lds_Qccionistas a Asam-
blea 'Ordinaria para el 17 de marzo a

las 18 horas, en él local Bmé. Mitre 341,

esert. 601, para tratar la siguiente
" ."''',.' Orden del día :

1.° Considerar los documentos que

prescribe él artículo 347, inciso 1.° del

C'ód: de Comerció año 1936|37.

2;° Nombramientos - de directores y
íündieos: — El Directorio. '

'

e.22 feb.-N.° 1542-V.26 feb.

Convocatoria

Se convoca a los 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 acón-

,

sejadas por el Directorio, de acuerdo con el despachó del señor Jefe de la. Divi-

la Memoria respectiva. sióri Administrativa de la Policía de la

3." Fijación de lá retribución corres- Capital, calle Moreno N.° 1550, las se-

pondiente a los miembros del directorio gundas licitaciones privadas para 'loe.n-

que prestan servicios a la Sociedad, in- ciones de inriiuebles destinados a las si

-

dependientéménte dé la función dé diréc- guientes dependencias de la Repartí

-

tores, conforme al artículo 16 de los es- ción:

M i n i s t fe r i b.: d e I I n fe. r i o r.

POLICÍA DE LA
.

CAPITAL FEDERAL

En los dias y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrán' lugar en

fatutos.

4.° Designación de un director, por el

terminó de tres años, dé acuerdo al ar-

tículo 7 de los estatutos.

5." Designación de dos directores su-

e.17 feb.-N.° 1396-V.7 mar. plentes, por él término dé un año (artícu-

lo 8 dé los estatutos):
'

6.° Designación dé síndico titular y de

síndico suplente, por el término de un

año (artículo 8 de los estatutos).

7.° Designación de dos"accionistas pa-

das en sellado dé ley y entregadas en

sobre' cerrado en la oficina dé Mesa de

Entradas, Avenida Callao número 12S

(segundo piso); y' serán : abiertas en el

día y hora indicados, 'etí el despacho del

señor presidente; éil presencia de los in-

teresados qué concurran ; Podrá obtener-

se vista de los dbetiméntos de la licita-

ción en la Contaduría General de la Ca-

ja, Callao 114 (primer piso), así como
adquirir' los mismos previo pago 1 de la

cantidad de cien pesos ($ 100) moneda
nacional.

"
'

'

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— La Administración

.

'
'

e:17 feb.-v.25 feb.

QUEBRACHALES FUSIONADOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a ra. firmar el Registro de asistencia y
la Asamblea General Ordinaria, que se ac ta de la asamblea,

celebrará el 14 de Marzo próximo, a

a las 15 horas, en el local de la socie-

dad, Avenida de Mayo N.° 560, 4
o

piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Día 2 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras: Hogar Juan 'Bautista Albérdi. Den-

tro del radio limitado por las calles Iíi-

vádáviá, Nazca, Gaóha-y Río de Janei-

ro ó por las 'callea Alvaréz ThOmáS, Su-

cre, Luis María CáinpoS y Olleros:

Día '4 dé marzo de Í938, a las 16 ho-

ras v Sección Traficó, Dentro del radio

limitado por lascarles Belgráno: Jujuy,

Púeyrredóii,' Corrientes, Medrano, Díaz .... ,•„.- . , n , A Po
Vélez, Río de Janeiro y Avenida La provisión jl la Dirección General de Co-

Plata'

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el tér.

ihó dé (25) veinticinco días, para la

Se hace saber a los señores accionistas

que para formar parte 'de Ta asamblea,

deberán depositar Sus acciones o certi-

ficados en el local social, calle Maipú

número 326, hasta tres días antes del

I
o Consideración de la Memoria, Ba- fijado para la asamblea.

lance General, cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al último ejercicio, cerrado el

31 de diciembre de 1937, y distribución

de utilidades.

2°. Nombramiento de dos directores

por dos años, un síndico y un suplente,

3.° Fijación de lá remuneración de1

Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio. ,

e.19 feb.-N.° 1501-v.lO mar.

TKAMWAY A VAPOB DE RAFAELA
Sociedad An&4m*

Por. resolución del Directorio y de

acuerdo con los artículos 27 y 33 de los

. . - estatutos de la sociedad, ae convoca a
presidente y directores para el ejercicio

Iosseñores ace i nistas a. Asamblea Ge-

de 1938. '

.

'

4.° Fijación de la remuneración dV

Día 7 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 45.
a

^
Caballeri;

z'a y dést-ábámenf-o de bomberos para lá

misma. Dentro del radio limitado por

las' calles Seguróla, Pareja

y Simbi'ón.'

Día 9 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 29.
a y Caballe-

riza para la misma. Dentro del radio- li-

mitado por las calles Corrientes; Rcset-

ti, Jorge Newbery y Federico Lacrózé.

Día 10 de 'marzo de-1938, a las Í6 ho-

ras: Comisaría Sección 44.
a

,
Caballeriza

y Destacamento de Bomberos, para la

misma. Dentro" del radio limitado' por

síndico párá el ejercicio: de 1938.

5.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el. acta dé

la asamblea: "'"-..

Se previene a los señores accionis-

uérál Extraordinaria,, para, el día jue-

ves 3 dé 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

; OrbMdíbl día:

1." Consideración del cóir/enio de ex-

I as calles Rivádáviay Tellier; Ibarrola,

rreós y Telégrafos de materiales para

talleres industriales.

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

San Nicolás Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Co--

misióh de Compras (Oficina 435, 4.° pi-

so, Sbdchárd y Sarmiento), el día 17

de. marzo de 1938, a las 16 horas.

'Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938.

— Carlos H. . Sal, Secretario General

de Correos y Telégrafos.
' e.21 feb.-v.5 triar.

: -" Expte.'24.481-D|A-937

Llámase a segundo .concursó privado
Píeres, Ramón L. FáléÓn y Dupuy.

Datos y 'pliegos dé condiciones "én la

citada División, callé Moreno N.° 1550. por el término :de
;:

quince días,_ a contar

Departamento Central (planta bajá).

tas que dé acuerdó con las determina- potación dé lá línea de la sociedad por

ciones ' del artículo 26 de los estatutos, ouatro años, celebrado con los; Ferrbca-

para tomar parte en la ásáhiblea, debe- rri}es del Estado, él 28. de enerb..dé 1938.

rán depositar sus acciones o el equiva- 2° Designación de dos* accionistas pa-

lenté recibo bancário de depósito de las "Va suscribir el acta' dé Tá asamblea.

mismas, que indique el número de oí- Nota:. Los señores 'accionistas,
'

en

den de los títulos respectivos, en ía cumplimiento del, artículo 29 de los. es-

caja de la sociedad, Avenida de Mayo tatitos,- se servirán depositar sus accio-

número 560; quintó piso, de 14 á 16' ho- ties con a lo. menos doce días, de .ant;

ras y sábados' de 9 a 10 horas, hasta cipación, en, la caja ie la sociedad, si,

dos días antes del. fijado para la asám- ta én el expresado local,

blea. - Buenos Aires, Febrero de 1938: Buenos Aires, Febrero de 1??8.

— El Dircetorio. .'
- .

Directorio

¿,21 fcb.-N.° 1519-V.14 mar:

Buenos Aires, Febrero '¡ll dé 1938. -

Francisco M: 'Casalaspro; Comisario -

Jefe Sección Secretaría.

e.15 feb.-v.23 feb.

mwwvww^ftw*"

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

El

e.S feb.-N. Í085-V.24 ene.

Llámase , a licitación pública hasta el Administrativa

día 31 de marzo próximo, a las 15 ho-

ras,: para contratar la...construcción del

edificio destinado á la Caja Nacional, de

Ahorro Postal; a . levantarse en el te-

rreno ubicado en la esquina de las ca-

lles .Victoria' y Solís, de '
osta CapitaL

— Las 'propuestas' deberán ser extehdi-

desde el 21 de febrero de 1938, -para la

contratación dé un local' con: destinó, 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

e.21 feb.-v.7 m.tir.

Llámase a licitación pública pbr el

término de (25) veintioincb'.'díasV; para

¡n provisión á lá Dirección General de

Correos y Telégrafos" de'' 'postes de ma-

dera dura c impregnados". , .... „
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; Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días Lábi-

les y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Aleni 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.S feb. v.24 feb.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública centra-

lizada, segundo llamado, por el término

de (20) veinte días, a contar de la fe-

cha del presente aviso, para la adquisi-

ción de tejidos, vestuario, calzado, etc.,

de los artículo no adjudicados en el pri-

mer llamado, con 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, tenura. lugar 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 las 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 16 horas,

excepto los sábados, que será de 10 a

1JVá horas.

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

0.12 feb.-3 marz.

Artículos da escritorio, encuademación

e imprenta, forrajes y {>-Hnientos para

aves.

Farmacia.

Carne y pan (Provisiones correspon-

dientes al Establecimiento "Carlos Pe-

llegrini", de Pilar y a entregar diaria-

mente en el mismo).
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual »e

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 «1 día 2 de marzo de 1938, a las

14,30 horas en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-

yor de Gobierno y de los interesados que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.31 ene.-v.l." mar.

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. — Las Inspectoras.

e.19 feb.-v.4 mar.

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 Combas, Paseo

Colón 1457, Capital Federal.

e.17 feb.-v.25 £eb.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días a partir del día 22 de

febrero de 1938, para la adquisición de

puertas y ventanas con destino a las Cár-

celes de General Roca (Río Negro) y
Formosa.
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, Victoria 344, todos los días hábi-

les de 12 a 18 horas (sábados de 9 a

12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 14 de marzo de 1938, a las

16 lloras en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública, en presencia del Escribano Ma-

yor del Gobierno y de los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938'. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.14 mar.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

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 Sáenz 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-

gc 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 de

cuero y amianto (5028), 14,30 horas.

Retirarlos: Avenida Roque Sáenz Pe-

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

Buenos Aires.

e.19 feb.-v.24 £nh

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

téríñino> 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.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

(Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 30 días, a partir del 31 de enero

de 1938, para la adquisición dé los ar-

tículos de uso y consumo indispensables

durante el segundo semestre de 1938 a los

Establecimientos deüeudientes del Mi-

nisterio.

Los rubros a licitarse so.-\ 'os ' iff-v en-

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. -}-¿L
'.

'. ,¿

Materiales de calzado.

Artículos de sports.
l

"*<

Maderas. ^
Escobería. V
Materiales de construcción. '**"

Materiales de electricidad.
ik ' %

1 Ferretería. ,.f* * ^y
'

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 do 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.

e. 17 feb. - v. 7 mar. 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

camino de Quilino a Totoralejos, pesos

225.384.

Hasta el . día 15 de marzo en el Juz-

gado Federal de Córdoba o para el día

22 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.22 feb.-N.° 4986-V.12 mar.

Licitación pública de las«=obras del ea-*

mino
. de acceso a la estación Vicente

Casares, $'80.189. ' "
',

Hasta el día 10 de marzo, en el Juz^
gado Federal de La Plata o para el día

16 del m;°mo mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.15 -feb.-N." 4977-v.25 feb'.,

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Chillar a Juárez, $ 860.212,;

Juárez a González Chaves, $ 977.063, y
González Chaves a Tres Arroyos, pe-
sos 809.336. (Se aceptan propuestas
globales, o por separado).

Hasta el día 3 de marzo, en el Juz-
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'.'

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Carri Yegua a La Esperanza,

I 33.005.

Hasta el día 15 de marzo en el Juz-
gado Letrado de Viedma o para el día 22
del mismo mes, a las 15 lioras, en San
Martín 871, Capital Federal.

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

iLlámase a licitación pública para el

día 14 marzo 1938, r>or Construcción es-

tación de servicios . en Comodoro Riva-

uüyi» (Chubv.il (pliego 5017), a las 14

horas; retirarlo: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.17 feb.-v.2 mar.

Asilo Tutelar de Menores

MARIANO ORTIZ BASUALDO
Las Armas (F. C. S.)

Autorizado por Decreto del P. E. nú-

mero 121.396 de fecha 14|12|937, llámase

a. segunda licitación privada hasta el día

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

provisión a esta Institución de: mate-

riales para la distribución de aguas y
sanitarios.

Por planillas, pliego de condiciones in-

formes, etc., dirigirse a la Dirección del

Asilo en Las Armas, F. C. S. — El Di-

rcctoi*.

!
S ' e.21 feb.-v.3 mar.ü _-' iSt-....: *!,--„.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Reconquista a Las Garzas, pe-

sos 443.888.

Hasta el día 15 de marzo en el Juz-

gado Federal de Santa Fe o para el día

22 del mismo mes, a las 15 horas, ^en

San Martín 871, Capital Federal.

e.22 feb.-N." 4983-V.12 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Piedra Clavada a Lago San

Martín, $ 323.762.

Hasta 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.

„..., ir i e.8 feb.-N." 4956-V.24 feb.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la estación Chas,

pesos 32.170.

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz->

sado Federal de La Plata, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal. .-

e.24 ene.N." 4881-V.28 feB.

Licitación pública de las . siguientes

obras: canrno de La Invernada a La
Cocha, $ 192.540.

Camino de La Cocha a Río Huacra*

$ 358.194.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.
'

Hasta el día 10 de marzo, en el Juz->

gado Federal de Tucumán o para el día'

16 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.15 feb.-N." 4975-V.5 mar.

i.ji citación pública de las obras del ca-,

mino de La Abrita a Loreto, $ 393.472

y Loreto a San Vicente, $ 258.583. (Se

aceptan propuestas globales o por sepa-

rado).

Hasta el día 4 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero, o
para el día 10 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal.

. o» feb.-N." 4955-V.24 feb'.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

*

Camino de Los Caranchos a Chacha-'
é

rramendi, $ 44.005. V

Camino de Chaeharramendi a La Re-»,

forma, $ 53.644.
'

>

Camino de Chaeharramendi 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 jies, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal. :

p.15 tVo-N." 4967-V.5 .mar.

"

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN!

Expte. 36.924-DC-937. — Por dispon

sición del Directorio, llámase a nueva

licitación pública para la adquisición de

cuatro grupos de electrobombas para lí-

quidos cloacales, con destino al Distrito

Corrientes, de acuerdo en un todo con

el pliego de condiciones preparado al

efecto que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento .
Administra-

tivo (Oficina de Compras), calle Char-

cas 1840, Capital Federal, cualquier día

hábil de 12 a 15 horas, o en las ofici-

nas del Distrito. ^ i

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle -Charcas 1840, ler„ pi-<

'

so, Capital Federal, hasta el día 21 de

marzo próximo, a las 15 horas, día y,
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Eora en que serán abiertas en .presen-,

«ia de los que concurran al acto. ,.--'

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

!tivo. ...'

DIRECCIÓN GENERAL
DE IRRIGACIÓN

Licitación Pública N.° 49

Llámase a licitación pública N.° 49, pa-
,:'' ra la provisión de 500 metros cuadrados

e.19" feb.-v.24 feb. de tablestacas de acero común 37|44, de

(Expte. 1566-DC-938)

Por disposición del Directorio, llámase

licitación

tengan que alegar derecho a lo depo

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
10 m de largo, y 1600 metros cuadrados L c.y 9G8S — de la dependencia de esta

de tablestacas de la calidad antes indi- Institución, con motivo del accidente

cada, pero de 8 m. de largo; 2 casque-
c} 3 qUC fu @ víctima el obrero don

. Por el término de treinta días, a con- mirano, que deben apersonarse al domi-

tar desde la primera publicación de es- cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

te edicto, se hace saber a todos los que a justificar ese derecho, bajos los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

é.5 feb. v.14 mar.

publica para la provisión cíe
teg para la u ;nca ¿e un par ¿e tablesta- j03& Scamarda, que deben apersonarse Por el término de treinta días.

cables de acero para perforaciones, de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados 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-

mer piso, hasta el día 14 de marzo pró-

ximo, a las 15, día y hora en cpie serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. --

¡R. Zavalla Carbó, director auiiuma tíni-

cas y 2 casquetes para la hinca de una a [ domicilio de la misma, calle Pueyrro- tar desde la primera publicación de es-

ylou 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.

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-

eaeioues pueden consultarse en la Scc-

,.úón Compras, Avda. 9 de Julio N.° 325,

piso 18, a la derecha.

Para el retiro do pliegos y planilla de

propuesta anexa, deberá presentarse so-

licitud extendida en un papel sellado de ^n¿¿ en concepto de indemnización en
de el El

yo.
e.±'J f.cb-v.24 feh

($ 5 m|n.) cinco pesos m¡n,

Director General.

e.14 feb.-v.24 feb,

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.

Agustín Actis, que deben apersonarse

Por el término de treinta días, a con- al domicilio ¿c la misma, calle Puey-

tar desde la primera publicación de es- rredón 939, a justificar ese derecho ba-

te edicto, se hace saber a todos los que jo los apercibimientos a que hubieren,

tengan que alega* derecho a lo depo- lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

(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-

' ximo a las 15, la apertura de la licita-

ción pública para la adquisición de las

cañerías, válvulas y accesorios con des-

tino a la construcción del acueducto pa-

ra proveer de agua potable a la ciudad

/de San Francisco, Provincia de Córdoba,
¡¡

N

N. O. C.

la que se llevará a cabo de acuerdo con

tel pliego de condiciones modificado, que

puede ser consultado en el Departamen-

to Administrativo de la Institución (0:L

\ina de Licitaciones y Compras), calle

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-
c.17 feb.-v.8 mar.

Corresponde a expediente

16Í|938

Llámase a licitación pública, para la

provisión de carpas de lona de cáñamo
impermeable, de acuerdo con las canti-

dades y demás características que deta-

lla el pliego N.° 161¡38.

La apertura do propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de los

errocarriles del Estado, Av. Maipú

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

Puevrrecló:

4, Bs. Aires, a las 15 horas del día

10 de marzo de 1938 y en presencia do

los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirarlo de la Mesa de Entradas

de Explotación Comercial, todos los días

hábiles de 11,30 a 10 con excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas y
1

previo el pago del valor asignado al

mismo. — La Administración.

c.18 feb.-v.23 feb.

939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a cpie hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 193S.

— El Secretario.

e.19 fcb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
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 qu..- fué víctima el obrero don
Oerlando Ginex, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

te edicto se hace saber a todos los que jo los apercibimientos a que hubieren lu-

AN
Ministerio de Hacienda

ADUANA DE LA CAPITAL

Legajo de rezagos N.6 21

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 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-

bieran lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

' Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don En-

rique M. del Campillo, se hace saber

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 esto termino la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de .las Ordenanzas.

h ^ Legajo de rezagos N.° 21

' .Vapor Vigo, paquete 6698, fecha de

entrada al' Puerto, mayo 31|93v ;
marca

H. números 49-50, cantidad: 1 cajón.

1 atado.

gar.

Buenos Aires, 11 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 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
Alberto Miranda, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma calle Puey-

Vapor Fredhem, paquete 2930, fecha

de entrada al Puerto, mayo 4J937, 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 í
re
f
on 939

>
a Justificar ese derecho, ba-

leaban que alegar derecho a lo depo-
"|0 los apercibimientos — ~

ca Resta, Córdoba,

dad: 1 cajón.

número 79, canti-

Legajo do rezagos N.° 22

:• Vapor Ludwigshafen, paquete 6627, fe-

cha de entrada al Puerto, mayo 30 ! ÍK>/,

marca C. C, números 2835|8.; cantidad:

1 fardo.

Legajo de rezagos N.° 23

' Vapor Conté Grande, paquete 6573,

'fecha de entrada al Puerto, mayo 29|

937, marca D. A. S., número 47.982, can-

tidad:! 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.° 26

Vapor M. Pascoal, paquete 5520, fe-

cha de entrada al Puerto, mayo 4|937,

marea W. B., número 13, cantidad : 1 ca-

jón.

Legajo de rezagos N.° 27

Vapor El Argentino, poquete 4230, fe-

cha de entrada al Puerto, abril 4¡937,

matea P. V., números 6-14, cantidad:

9 tam. -,i_..~

Lsgajo de rezagos N.° 28

Vapor Neptunia, paquete 5177, fecha

de entrada al Puerto, abril 26|937, mar-

ca H. C, húmero 19 cantidad: 1 cajón.

El Jefe

e.19 feb.-v.24 feb.

que
sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, ecr. motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Paulino Fabio Serviián, que deben aper-

sonarse al dsmicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 9'39, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

a que hubieren,

lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 193S.
— 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, 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 dort

Rafael Casares, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
Por el termino de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

tengan que alegar derecho a lo deposi- jo los apercibimientos a que hubieren

tado en concepto de indemnización en lugar.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1938.— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

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 Ramon-
sevisius, que deben apersonarse al domi- por el término de treinta díag a con.
cilio de la misma, calle Prmyrredon 939, tar degde la primera publicación de es-
a justificar ese- derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubitren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar,

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles,

; Por el término de treinta días s 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 do indemnización en

la Ceja de Accidentes del. Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta lustitu-

"¡eion éoá; jndtivo ;del accidente do que

fué víctima el obrero ¿Ton Alejandro

Bogdan, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

:
• ;'..- e;5 feb.' v.14' mar.

-

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a le depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley lugar.

9688, de la dependencia de esta Institn- Buenos Aires,- Enero 31 de 1938. —
ción con motivo del accidente de que El secretario. ,

fué. víctima el obrero don Fabián Alta-., e.5 feb. v.14 mar
'\

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

sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Domingo Be-

lisario Cardozo, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren
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Por el término (5e treinta. oí^S, a con-

tar 'desde la 'primera publicación 3e 'este

ecucto, se hace saber a todos los que'teii-

gan qué alegar derecho 'a lo' "depositado

en concepto de indemnización eií la Ca-

ja dé* Accidentes del Trabajo - Ley 96SJ8,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo, del accidente de que, fué víc-,

tima el obrero don 'Luis Alfredo Coria,,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle ' Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajó' los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. 2 de Febrero de 1938.

— El Secretario.
,

(

e.5 fpb.-v.14ma'-
.

WWWV»*MW^W>

Por el término de treinta días a con-

tar desde ía primera, publicación de, es-

te edicto.j.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 .Tr§bajov .Ley

9688, de; la "dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima "el obrero,' don Cipriano Vei-

ridez, que deben apersonarse".al domici-

lio ele la /misma,, calle Pueyrred.ón,.939,

a justificar, ese derecho, bajp. los aperci-

cibhiiié;i;ítos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb.. v.22 mar.

Por el término , de treinta días. &.. contar

desíltj ' la.\|¡Miiíe£a'. pubMációt_;v<íe" este

éaiéto, 'se fíacé ' saber á todos los que

tengan quealegar derecho a lo deposita-

do en concepto: de indemnización en la

Caja dé Accidentes del Trabajo, Ley

9688. de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué visturía "él obrero don José Sixto

Oóndé, que deben
1

apersonarse, al domi-

cilio de' la misma, callé Pueyrredón 939.

a justificar ese dercho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos : Aires,
: Enero 17 dé 1938. —

El Secretario.

e.22 eue.-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 depo-

sitado en concepto, de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,, Ley

96,88, de la dependencia de está Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Felipe Cór-

doba, que deben apersonarse al domici-

lio de ía 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 térjninb des treinta, días a con-.

,. tar. desde la-priinexa ^publicación; de es-

.te. edicto^ se, hace saberla todos Jorque
tengan "que . alegar 1 derecho a ló

t

deposi-

tado en concepto de- indemnización en

la -,Cáj.a de Accidentes del Trabajo, Le\

9688, -de la dependencia de esta 'Insti-

tución, con motjvp .del accidente de qu'i

fué víctima el obrero, don Rafael Bst-

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 treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber'a todos los qiu

tengan' qué alegar derecho a lo 'dep'oisi-

fado "en concepto de indemnización eij

la Caja de'Accidentes del Trabajo, Lev

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de qut

"fué víctima el obrero, don Eloy Cínecio

G-ramajo, 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 deade la* primera publicación de ' es-

té edicto, se "hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a' lo deposi-

tado eii- concepto "de indemniza ciórf en

la Caja de Accidentes del Trabajo,' Ley

9688, dé la dependencia de" esta Insti-

tución con motivo del" accidente "áe-'que

fué victima el obrero, don Rafael 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.

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 ésta 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-

cibimientos 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 rie'este

edicto.'»* kn-ce saber a todos los que ten-

gan que a'.tgar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo'- Ley 8688.

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero: don Mario Francisco Ra-

dice, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma; calle Pupyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo, los apercibi-

mientos á -que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Febrero 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

tehgair que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de : Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de está Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué 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 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 depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja dé Accidentes del Trabajo, Ley

9888, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima ei obrero don Ramón Bo -

béda, 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, £uero 31 de 1938. —
El secretario.

e.o feb. v.l¿ mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera, publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los (pie

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 asta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Pablo Gimé-

nez, que deb-sn apersonarse al domicilio

dé ía 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 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 Luis Poggi,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a" qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 193S. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a cor-

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 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 Ib 'deposi-

tado en concepto dé indemnización -en

la Caj-a dé Accidentes del Trabajó, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Vicente Mo-

rales, que deben apersonarse al domici-

lio 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.

¡1
•'

.'. e.12, ':£>. 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 accidenté 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 lusrar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El .Secretario.

é.12 feb. v.22 mar.

Por cL término de treinta-¿días a con-

tar desde la .priiiíbra publicación ¿e "és-

te .edicto, se hace saber a todos los que
tengan qué-- alegar dferfecho a lo deposi-

tado en concepto -de- indemnización en
lá Caja de Accidentes del Trabajo, Ley;

9688, ''de 'la dependencia
1

- dé ésta Insti-

tución con' mó'íivb del ácci'dente de que
fué víctima éPobrero, don Ángel Uliáno,

qué deben apersonarse ál ' domicilió '-' de
la m'ishia, 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-

tar desde la primera publicación de es-

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

tado eñ concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de le dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don André3 Ur-
quiza, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, callé Pueyrredón..939,

a justificar ése derecho, bajó los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1-933, —

'

El Secretario.
"

"

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de és-

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 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 loa 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 Parien-

te, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos á 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 hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajó, Ley'

9688, do la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Serafín, Mora-

les, quo 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 1933. —
El Secretario,

6.12 feo. 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 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. —

s

El Secretario.
"

e.12 feb". v.22 mar.
^AWM^W^U^WMMf

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 á lo' depo-i'

sitado en concepto de indemnización etí

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley¡,

9688, de la dependencia de esta InstittH

ción con motivo del accidente dé que;

fué víctima el obrero don José Otegui/

que deben apersonarse al domicilio de la¡

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-i

car ése derecho, bajo los apercibimien-<

tos a que hubieren lugar. 4

Buenos Airee, Enero 31 3e 1938. W
El secretario. \

e,5 fab.' V.14 mar.
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Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber ¡i todo.-; los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de ¡ndvmiuzaoíón en

la Caja de Accidentes del Trabajo,.. Ley

9088, de la dependencia de tt-ta Institu-

ción con motivo dfe¡ accidente de que

fué víctima el obrero, don, Juan Casa-

sola, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle l
J u<>yrn>rióii !J-<9',

a justificar ese derecho, bajo, los aper-

cibimientos. , a que hubieren; lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El secretario. .

e.5 f'rh. v.14 m«T.

Por. el término de tres días, a contar

desde la fecha de la
.

publicación, de es.

te avko
b

.
se hace saber a. todos los que

tengan que., alegar, derecho, ,
..q-a.e.^se ha

presentado ante esta Caja solicitándolos

benefikosr.dül artícuio 5.1 de la Ley 4349,

doña Deíia Gómez da Olivera, en su ca-

rácter de viuda del, ex agente de la Po-

licía ¿o la Capital,, don Pedro Eugenio

Olivera.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1038. —
El Prosecretario.

e.19 feb.-v.22 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 depo-

sitado en concepto de indemnización en

.la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9CS8, de la dependencia de esta Institu-

ción- con motivo del accidente de que

fue víctima ;Cl obrero 'don Petlró Píbvá-

tri;' qfie'délíen^ apersona rvse; -al' d<»micih<

de, la mistiia, calle Piie.yrVpdóii 939. a

¡usTilicaí
'

ec-e derecho, bajo lo^ aperei-

•nmiciiini »•' i|iie hubieren iiuai.

R-uenot,. Aires, Fuero 31 de 1938. —
Eí secretario

e.5 feb v.T4 mar.

I'oj- e
: téiiíunó de treinta días, a- con-

lar d.-sde la primera publicación dtv es-,

te edicto, se hace saber a todos loi= que

íergan que alegar derecho a lo depb-

sit.a do en concepto de indemnización en

la Caj.-i de Accidentes del Trabajo —
Ley 9G88. — dé la depandeneia de esta

Institución, con motivo- del accidente

de' que -., fué víctima el opx.ero don

Modesto Fiero, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle' Pueymedóu.

930, a ji-ntifiear; ese. derecho, . bajo los

apercibimientos ;a que hubieren. lugar;

lo uenos.. Aires, 15 de Febrero de 1938.
'—

101 Secretario..

p.17 feh.-v.29 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cr.i.z, doctor Germán Vidal, se cita por'

dos veces durante quince días', y con

.intervalo de tres meses, a' los propleta-,

rios o poseedores del lote 84, pastoril

de Rio Gallegos-, en este : Territorio-,, a

fin de que- comparezca a abonar el im-

puesto de coiitr.'ftmeióii territorial y mul-

ta que les reclama el Fisco Nacional, en

el expeiliente 364|937, bajo apercibi- .

miento- de seguirse el juicio con el De-

¡ensor de Ausentes..

Río Gallegos,. Octubre: 23. de 1937., —
L. S. Valladares, secretario. .

c.24 nov.-N,° 25Q7 s|p,p.-^.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2507 s|p.p-.-v.l4 mar.

Por el término de: tres días,, a contar

Por- disposición, del .señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de: Santa

Cruz, doctor. Germán Vidal, se cita por,

dos veces durante
.
quince, días, y con

intervalo.de:- tres meses,, a los propietar

rios o. poseedores del lote: 127 O., Zona

Norte del Río Santa.Cruz, de este Terri-

torio, ,a fin de. que comparezcan a abo-

na]-- el impuesto- de contribución territo-

desdo: la fecha, de la. publieaciónv de- este ^ y m ,uita,
1° y. 2.

a
, .cuota,, que les: co-

aviso, se hace saber a todos los que ten- rresponde por. .el año. 1935, reclamado
gan que 'alegar derecho,, que. se. ha pre-^poj. el y[S(. Nacionalj en el expediente
sentado- ante esta Caja solicitando los '369¡937

;
bajo .apercibimiento de seguirse

beneficios del artículo 51 de. la. Ley 4349, el , juicio con el Defensor cte Ausentes,

don Antonio Biscione, en. su- carácter de ¿j Gallegos, Octubre' 23 de 1937., —
padre del ex; empleada- de las Obras- Sa-

nitarias de la Nación, don Juan Bautis-

ta Biseion.e..

Buenos Aires,. Febrero. 11- de 1938.. —
El Prosecretario.

e.19- feb.-v.22 feb.

L. S. Valladares, secretario.

e.24 noy.-N.° 250& sjp.p.-v.-ll dic.

e.23 feb.-N.
' 2508 s|p.p.-v.l4 mar.

misterio de Justicia"" e instrucción Pública

Por disposición del señor. Juez de.Tnsr

tmecióu en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita,, líama y emplaza

por treinta días, a contar desde la .per

mera publicación del presente, a Luis

Tibaldi, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar, a derecho en la

causa, que se le sigue por qirebra. bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938^. —
Pedro ' Miguel Jantus, Horacio Pinero,

secretarios

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2:6 ene.-N." 92 s¡rt.p.-v.3 mar

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo, del Juzgado número

23, doctor Raúl P. Labóugle, se llamo

mediante publicaciones a realizarse- ei

'„„,,.-.... -,. el Boletín Judicial y Boletín Oficial'

gel Buchetti, para que comparezca. den-
dos veees durante quince- días y con

tro.de dicho plazo a estar a derecho em
intel^alo de tre£, meses, a . los propieta-

rios o- poseedores del inmueble sitúa-

Por díspos :

cióii del sónor .)üez Ij&-

trado del Territorio ^Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita' por
dos veces durante quince días, y coa
intervalo de tres meses, a- los propieta-

rios o poseedores del lote 147 E, Zona
NÓTtedel Ríó ; Santa Cruz, en esté -Terri-

torio, a fin dé" que comparezcan a abo-
nar el impuesto dé contribución terri-

torial y multa, I
a v 2.

a
cuota,' corres-

pondiente- al año 1935, que. les reclama
el Fisco Nacional, en el. expedienté- 36.8J

937, bajo apercibimiento de seguirse eJ

juicio con el Defensor de Ausentes.
. Río' Gallegos,: Octubre 23' de 1937. —

L. S. Valladares,, secretario.
' e.24 nov.-N." 2518 s|pp.-v.ll dic.

e.23 feb.-N. 2518 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, sé cita por
dos veces durante quince días, y con
intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 137 E,, Zona
Norte del Río. Santa Cruz, de este Terri-

torio, a fin de qué comparezcan, a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa, 1.
a
y 2.

a
cuota,- corres-

pondiente al año 1935, que les reclama.-

el Fisco Nacional, en. el expediente 367¡

937, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 dé 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 " nov.-N. 2519
;

s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2519 s|p.p.-v.t4 mar.

la causa que se le sigue por el., delito: de

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no; lo hicie-

re.

Buenos Aires, Enero 27|938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jíusti-

cia,"3'.° pifio.

e.2 feb;-N.° 115 s¡p.p,-v.l0' mnir.

Por disposición dei señor Juez do

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 E. 0.

MariHoni, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue- por .defrauda^,

ción, Bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde. ....-.
Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —

Rosendo M. Fraga, secretario.
t

... .

,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3." -.-.-,. j_
e.l& feb,-N.. 132 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor ,
Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J.. Ure,,

se cita, llama y emplaza a Pedro >
Bau-

darchúk o ete., procesado por el delito

de estafa, para que dentro del término.

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado, y secretaría) del

autorizante, a estar a derecho en la;

causa que se le sigue, bajos apercibimien-

to de ser . declarado: en rebeldía, de

acuerdo- con las dispósiciojies. de la
'
ley?-.

Buenos Aires; Enero 28 : de '.133% —
•R. S. Naón (hijo:)', Hugo F. Vivot, se-

cretarios.

Local del Jiízgiado: Palacio dé Justi-

cia, Lavalle: y TalcahuainO: (centro),.

e.9 feb.-N.° llfts|p,p.r.y.l7. mar.

do en lote 24, Seo-. 25, Frac. A, Ríe

Negro (Viedma), empadronado en él

Registro de la Administración de- la.

Contribución- Territorial, bajo -la partida

número 1147, de loe años 1929|32; Esta,

providencia se dictó a fojas 3 del expe-

diente N.° 24.101, año 1937, .
relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados propietarios o po-

, ., - , ,
' ', " ' , '

j, T seedores.
Por disposición: del sertor Juez .de.Ins- Buenos Airesi Noviembre 9 de 1937.

trucción.en lo Criminal, do.ctoT'..Jaemto _ Bernabé Castillo^ secretario.. .

A. Malbrán, se cita, llama, y em pía /.a
. e. 2.4 nov.-N. -27.67 s]p.p.-v.ll dic.

por treinta días, a contar desde la pri-
e 23 feb.-N." 2767. s¡p;p.-v.l4 mar.

mera publicación del presenté;, a José

Pedro Licei^ para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho Por disposición del señor Juez de Ins-

en la cansa que sé le sisme por robo, ba- trneción en. lo, Criminal de la Capital

jo apercibimiento dé declarársele rebel- Federal,, doc.tor Antonio. Lamarqne, 8

de.
. cargointerinamentedelJuzgadodel.doc-

Buenos A,ires, Enero 20 de 1938. — tor Manuel Rodríguez pcampq, se cita,

Ernesto M. Black, Horacio, Pinero, so- llama y emplaza por el término de trein-

cre|arios.
_

^ ta días, a contar desde la primera publi-

Lpcal del Juzgado: Palacio de Justi- cación del presentera Alberio Di Ció y
eiá, piso 3.°

lí. Bustamante, para que comparezcan
e.2 feb.-N." 96 s|p.p.v,10 márz. dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la cansa que se les sigue por , el sdeli-

Él señor, Juez de Paz Letrado doctor, to de -, defraudación,, bajo apercibimiento

[

Carlos F. Rivero, hace saber por el,tér? , de ser declarados rebeldes, si así no lo

miño d©;. seis m,e,s.es; y mediante: esta, p.u- hicieren,. ,-.,.,

blicaeión, qne se? .efectuará, una : vez, cada, Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
treinta-: dísas,,

,

que, sé. ha- .presentado; don Esiis A. Bianchi, secretario.

Andrés Kindrat, pipmoyieñdp el trámi- Local del Juzgado: Palacio de Justi

Por disposición del señor Juez, Le-

trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán' Vidal, se cita por
dos veces durante, .quince' días,, y con
intervalo, de tres, meses, a los propieta-

rios o poseedores de los lotes 13'-9d y
14 S., Üoiia Norte de] Río Santa Cruz,
de este Territorio, a fin de q.ue. compa-
rezcan, a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y. multa, por el año 1935,

que les reclama el Fisco Nacional, en el

expediente 371J937, bajo apercibimiento-

de seguirse el juicio con el Defensor de
Ausentes-..

. ;

Río ;Galwp's
v Octubre 23 de, 1937.'—

L. S. Valladares, secretario.,

.e.24 ^"v-^ 6 ^10' 'oip.p.-v.i'í dio.

w2o I6D.-N 25.10 s!'p.p.-v.T4 i'.j»:.

Por disposición del señor Juez Le-
trada del Territorio Nacional de Santa
,Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días,, y con
intervalo de tres meses, a los: propieta-
rios o poseedores del lote 25 N. E., Zo-
na Sud del Río Santa Cruz, de 'este
Territorio, a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de contribución te-
rritorial y multa, por el año 1935, que
les reclama, el Fisco Nacional, eá. el ex-
pediente 372J937,, bajo apercibimién'to do
seguirse, el" juicio con el Defensor dé
Ausentes. ..

Rio Gallegos, Octubre 23 de 1937: —
L. S. Valladares, secretario.

e.2í nov.-N.° 2511 s|p.p.-v.lí dic.

e.23' feb.-N.- 2511 s|p:P.-v.l4 mar.

te qne. .d.etérmina,.,-el Art. 2534' del Cód.

Civil, respecto de dos títulos Deud-a

Consolidada de. la Pcia..,de .Buenos., Ai-

res-, serie. A., 5 o:|,o.j Ley Ní.° ,í293, nú1

meros: 1Q3SBS y 127.5Q8. ;y .15; cupones de

los: títulos ..ntinierós 103.6.90,: .103.691 y

cia, tercer ípiso.. -,....-
'-

e:? feb.-N.' 128 s!pp.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez di

Instruéción' en: lo; Criminal de la Capi

l-0-3;.69;2> etn.c,ontrad.0s en ,'es'tá:' Capital el tal. de- la Sépúbídcá;- Argentina, 'doctor

día 2:7 dg; Agosto! ppdo...Se. deja c:pns- Antonio- L. .Beruti,: se ..cita, llama y em-

tancia:' qué", de; no
:

presentarse,, él propie-; plaza a Margarita Lafon, para' que en

tario,,, se. continuarán:,, los; pr.ocedimien- el término de treinta días, comfputad*

tos coniforme lo determina el, Art. 2535, desde la primera publicación de! pre-

Cód. Civil yr previa- deducción;, de la ,co- senté, comparezca a estar a d^échO 1 én<

rrespoitdiente 1 gratifiéación, ingresará sti- la causa- por- defraudación' y- hnrto, que

importe al; erario Muniei.pai
,

. ... se le sigue, bajo 'apercibimiento de dé-

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937. claTarl'é rebeldse,- si- no ló< hicierP 1

..
.

Pordisposicioridél señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de .la Capital

-Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocanjt;

po, se- «rta, tlam'a' y emplaza por el tíéf-

tnino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-

"— Osvaldo' J. . Lavao,:;secretario'.-

e.24 nov.--N.° 2798 s|p.p.-v.24 ,nov.

é.22- die.-N. 2798 s|p.p.-v.22 dic.

e.26 ,ene.-N.° 2798' s|p.p>v,26' ene.
:

e.23 féb.-N." 2798' s¡p.p.-v;2J feb.

e.23 mar.-N.°2798s|p.p.-v.23 mar.

e.27 abr.-N.° 2798 s¡p.p.-v.27 abr.

Bnetiós- A'iires,, Febreso. 2 de 1938. —
Aníbal Pónce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano v l>^alle, tercer

piso.

e.Ü í.eD.-K 12i a¡p.p.-v.rr mar.

Por disposición del señor Juez dé.Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
23, doctor Raúl P. Labouglé, se llaina

mediante publicaciones a realizarse- en
el Boletín Judicial y Boletín".'' Oficial
por dos veces durante quince, días: y con
intervalo' dé tres meses a los propieta-
rios o póseedore& del inmueble situa-
do en lote 14 :

a, Sec: 25, Fi-ac.: B, Río
Negro (Viedmía):, empadironad'o- en. el

Registro de la Administración de: la
CbntribtKióíi Territorial, .bajo la .parti-

da
,
N.°- 1-23.8, de los- años 1929J31. Esta

providencia: se- dictó a. fojas 3, del expe-
diente N.° 24.102, año 1937, relativo al
juicio- seguido, por el Fisco Nacional,
contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de' 1937.—
"
Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N. 2768 s¡p.p.-v.n dic.

e.23 feb.-N." 2768 sjp.p.-v.-lá mar.
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:

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición delseñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la
:
Capital Fe-

ÍFederal, doctor Ernesto González Gow- deral, doctor Antonio Lamarque, a car-

land sé cita llama y emplaza al pro- go interinamente del Juzgado del doctor

fugo' Miguel Olmos, para" que dentro del Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, 11a-

términ'o°de treinta días, a contar desde ma y emplaza por el término de trem-

ía primera publicación del presente, com- ta días, a contar desde la primera pu-

parezca ante su Juzgado y secretaría blicación- del presente, a Jaime Cohén,

del autorizante, a estar a derecho en la para que comparezca dentro de dielio

causa que se le sigue, bajo apereibimien- plazo a estar a derecho en la causa que

to de ser declarado en rebeldía de acuer- se le sigue por el delito de estafa, bajo

3o con las disposiciones de la ley apercibimiento de ser declarado rebela,

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. — si así no lo hiciere.

«José Mancinelli, secretario.

e.9 feb.-N.° 127 s|p.p.-v.l7 mar

k Por disposición del señor Juez; de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

¡Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-

tonio Blanco, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho^ en

la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento
_
de ser

¡declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

;\ Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 ene.-N.° 88 s|p.p.-v.3 mas

Buenos Aires, Febrero de 1933. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.9 feb.-N."' 129 s|p.p.-v.l7 mar.

'•Por "disposición del' señor ¡ Juez de

Instrucción en lo- Criminal 'de -la Gá--

pital Federal, docto* Ernesto J. TJre,

se cita, llama y emplaza a Carlos Ce-

peda, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

(¡ue se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

eon 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.

i Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Mercedes (Buenos Aires), doctor
José Manuel Astiguéta, se cita,1 liama y
emplaza por treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, a Luis
Romarino, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho ea
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." 147 s]p.p.-v.25 mar.

_ ,. . ., , T _ T , T El Juez doctor Eduardo Rojas, cita
Por disposición del señor Juez de Ins- ^^^ a herederos acreedo.

tracción en lo Criminal de la Capital ^ Aa WaTlrorít.a -R™™^
Federal, doctor Luis A^ Barberis, ee ci-

res de Margarita Brennan.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— Emilio Parodi, secretario.

e.16 feb.-N." 143 s|p.p.-v.25 mar.

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- '

. . . , , „ „ , _ ,
.

', , , ,

r
i „_ Por disposición de S. b. el señor Juez

cacion del presente, comparezca ante 6U _ _ -.ir, ' j i tt
t„„„„^ J o„-„*' «„ Í7i „^t^..«fo Federal de Concepción del Uruguay y

su Jurisdicción doctor Salvador María

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital, Dr. don Aquiteo González Oh ver,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-

gel Manno, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación a Constantino

Custa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

dro.

e.9 feb.-N." 117 s|p.p.-v.l7 mar.

1 Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Luis A. Barberis, so

cita llama y emplaza a Eloísa Carrizo

procesada por el delito de hurto, para

que dentro del termino de treinta días

<a contar desde la primera publicación

Sel presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante a ea

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le . .. . T... ., . . , -, -, ? Innoven, se cita, llama y emplaza a Juan
sigue, baio apercibimiento de ser decía- A ^, J

' i i ' i •„
° '

•>

, ,,, -, -, , _-.„ Ambrosmi, procesado por violación de ia
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- , ^ k. .

r
, ,

' ley de prenda agrama, para que dentro

del término de treinta días, a contar

-desde la primera publicación del pre-

sente edicto, comparezca ante su Juz-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 26 de Enero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 feb.-N." 114 s|p.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Antonio
Rivas, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.lG feb.-N. 148 s|p.p.-v.25 mar.

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 Uruguay, Febrero 12

Antonio Hermán Venturino,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor de 1938.

Antonio L. Beruti- se cita, llama y em- secretario,

plaza a Américo Mancuso, para que en e \q feb.-N." 146 s|p.p.v.25 mar.

el término de treinta días, computado «~~™~~~ „™~_~™_

desde da primera publicación del pre- Por disposición del señor Juez de Ins-

sente, comparezca a estar a derecho en tracción en lo Criminal de la Capital

la causa por robo y lesiones, que se le de la República Argentina, doctor An-

sio-ue, bajo apercibimiento de declarar- tonio Lamarque, se cita, llama y em-

-=— -< - -
cl

- Por disposición del señor Juez de Ins-

tar a derecho en la causa que ^ "ja- tracción en lo Criminal de la Capital de

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

calle" Takahulnó y""^alí¡^ tercer ¿dito de hurto, bajo apercibimiento si

asi 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 Tucumán, ter-

le rebelde, si no lo hiciere

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Ponee. de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia,

piso.

e.9 feb.-N." 125 s¡p.p.-v.l7 mar,

*ue, bajo apercibimiento de ser declara-
^ EepúbUea Argentinaj doctor Antonio cor piso.

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-
Lamarqne; g0^ Jlama y emplaza a M.

posiciones de la
J-

e
y-____ _, „ An 1Qq8 _ berto Dicio y Andrés Zuviría, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

e.16 feb.-N." 144 s[p.p.-v.25 mar.

Buenos Aires, Febrero 1." de 193». Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Leopoldo E. Silva,_ secretario.

^ ^^ contados desde la primera publica- Fe ¿¡eral, doctor Ernesto J. Ure, se cita,
Local del Juzgado: Palacio de

fcia Lavalle y Uruguay.

e.9 feb.-N." 126 s|p.p.-v.l7 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 lo sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde .

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3."

e.16 feb.-N." 149 s]p.p.-v.',15 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, s©
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, bajo apercibimiento-

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 féb.-N." 151 s|p.p.-v.25 mar.

ción del presente, comparezcan a estar Ilama y emplaza a Guillermina Esther

a derecho en la causa que se les sigue g_ A. de Carman, procesada por el deli-

por el delito de defraudación, bajo aper- to de jnf a¡ Art. 204 del C. P., para

Por disposición del señor Juez de Ins- cibimiento si así no lo hicieren, de ser que ¿entro del término de treinta días,

trucción en lo Criminal de la Capital declarados rebeldes. a contar desde la primera publicación

Federal Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Buenos Aires, 21 de Enero de 1938. del presente, comparezca ante su Juzga-

do se cita llama y emplaza por el tér- — Sadi Massüe, Gregorio Alberto Sol- a y Secretaría del autorizante, a estar

mino de treinta días a contar desde la dani, secretarios. "

.
a derecho en la causa que se le sigue,

tnimera publicación del presente, a Juan Local del Juzgado : Palacio de Justi- bajo apercibimiento de ser declarada en

C-abia para que comparezca dentro de cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

¡dicho plazo a estar a derecho en la cau- piso

ga que se le sigue por el delito dé hurto,

fcajo apercibimiento 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-

e.26 ene.-N.° 94 s]p.p.-v.3" mar.

icia,

El Juez de Comercio, doctor Francis-'

co A. García, hace saber por cinco publi-

caciones que "Rico, Del Río y Cía.",!

Sociedad Colectiva y en comandita, quei

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.

tercer piso. . . ., ,

„ feb.-N.° 103 s|p.p.-v.l0 mar. ha solicitado su inscripción, se hace car-

t^^vwvu» ****"' lJLnJmAJ^nfV^
* *-"*"*"*^ " "'—

i

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

go del activo y pasivo de la sociedad colee- Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

., „ T -. T tiva de igual nombre, que se ha disuelto ¡Vma y emplaza, a José R:, GrOyos, pro-
Por, disposición del señor juez a

-
£*»

y las partes han constituido domicilio
ceriada por el delito de robo, para que

fraccionen lo Criminal doetor Ja
;|

^" único para reclamos en
,
el Social, Av^á. dentro .(délo término

;

de treinta
:
díasj, ; a

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 derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo-

eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 feb.-N." 152 s|p.p.-v.25 mar.

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta 'días, a contar
1

desde
'-

mera publicación del presente, a
1

' ie

derecho
Hio Cápozzi, para que dentro de dicho

da
termino comparezca a estar a derecho

en la 'causa que se le sigue por quie-
^

tra, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde;

Vélez Sársfield 232.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Julio C. Susini, Raúl Rodríguez Quesa-

secretarios. ,-

.

e.Í8 feb.-N. 1452-V.23 fob.
W-^W-t^WWAAA*-4M-***

contar desde ¡la primera publicaciÓJl 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

F,i J'iez José C. Miguens, cita y empla- déla ley.

¡ xouuiuc . _ a lot, hf¡Tederos y acreedores de, Maír Buenos Aires, Febrero nueve de 1.938.

Buenos Aires, Knero¿» ae ±»oo.
^ Bartola Caro, por. treinta días. _ Huga F. Vivot, secretarioc

Horacio Pinero, secretario.
_ Bueno* Aires Febrero 1° do 1938. — Local (M JWndo: Palacio de Justi-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- euono aik..

«ia, piso 3

e.2 feb.-N." 116 s¡p.p.-v.l0 mar.

Míredo Pei-siani, secreto no

e.9 fcb.-N." U59-Y.17
cia Tífivplle v Talcahuano (Centvo).

c.16 feb.-N. 138 gjp.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 Irigoyeit

procesada por el delito . de robo (causa

11.075), para que dentro del término de
treinta - días a contar desde la primer*
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

declarada en rebeldía, de acuerdo con.

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 1." de Febrero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta,. secretario.

Local riel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urugu^^»

í e.16 feb.-N.° 145 s]p.p.-v.§5 mar*
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lamarque, á car-

go interinamente.; del Juzgado del doctor

Manuel Rodríguez Ocampo, se, cita, lia*

ana y emplaza por- ^el término de treinta

días, a contar, desde la primera publica-

ron del presente, a Adolfo Pollach, pa-

ia que comparezca dentro de dieho pla-

zo a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de estafa y hnr-

"to, bajo apercibimiento de ser deelardo

rebelde, 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 feb.-N.° 130 s|p.p.-v.l7 mar.

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 Don
T.idín, para que dentro de dicho tér-

Tj.'.uo comparezca a estar a derecho en la

st-.nusa que ee le. sigue por falsificación

Ce documento, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

— Carlos R. Sagarna, José Luis Rome-

xo Victorica, secretarios.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.16 feb.-N." 140 elp.p.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el 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

en 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, tercer piso.

e.Ü feb.-N.° 120 s|p.p.-v.l7 mar.

^

- rí^^¡
Por disposición del señor Juez de Ins-

-fcrncción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Ure, se cita, llama y empla-

za a Ernesto José Crouch, procesado por

•él delito de estafa para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

3a primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

sansa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

«raerdo con las disposiciones de la ley.

\ Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

'—litigo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.26 ene.-N.° 86 s|p.p.-v.3 mar.

ción del presente, comparezca ante su Por disposición del señor Juez de Ins-

Jnzgado' y Secretaría del autorizante, á trtteción en to^JÓMminai 'de^iá /Capital

estar a derecho" en la cansa que se lo Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

sigue, bajo apercibimiento, -de ser decía- llama y emplazáy- 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 Mancinelli, secretario. del presente, comparezca ante su Juzga-.

e.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- bajo apercibimiento de ser declarado

tracción en lo Criminal de la Capital d& en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

la República Argentina, doctor Auto- clones de la ley.

ni© Lamarque, se cita, llama y empla- Buenos Aires, 8 Febrero de 1938. —
za a Carlos Lorenzo, para que dentro Hugo F. "Vivot, secretario.

del plazo de treinta días que serán, con- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

tados desde la primera publicación del cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

presente, comparezca a estar a dereeho e.16 feb.-N." 139 s|p.p.-v.25 mar.

en la causa que se le sigue por el de- M „_
lito de hurto, bajo apercibimiento si asi

no lo hiciere, de ser declarado rebelde. Por disposición del señor Juez de Ins-

Buenos Aires, '24 de Enero de 1938. tracción en lo Criminal de la Capital

— Ángel M. Cordero, secretario. Federal, doctor A. González Oliver, cí-

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi- tase por treinta días a Paulino Bargas

cia,
s
calle Talcahuano y Tucumán, ter- o Vargas (a) Rulito, para que dentro

cer piso. dé dicho término comparezca a este Juz-

c.2 feb.-N." 112 sjp.p.-lO mar. gado a estar a derecho en la causa que

~ ~~— "'' se le sigue por el delito de robo, bajo

Por disposición del señor Juez de Ins- apercibimiento de ser declarado" rebelde.

tracción en lo Criminal, doctor Jacinto „B™nos Alres
;
Enero 24 de 1938. -

A ,T ,, , .. ,, ,„„„ Hernán Elizalde, secretario.
A. Malbran, se cita, lama y emplaza

e.2 feb.-N." 113 s!p.p.-v.l0 mar.
por treinta días, a contar desde la pri- '

x

mera publicación del presente, a Mauri-

cio Babenco, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la eausa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Por disposición del señe* Juez dar
Instrucción en lo Criminal, doct-Jí-

- Ja-
cinto A. Málbrári, so cita, llama y empláJ
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 apercibimien-
t

to de declarársele rebelde.
{

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —

i

Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-/

tus, secretarios. A
Local del Juzgado: Palacio de Justi-i'j.

cia, piso. 3.°

e.16 feb.-N. 135 s|p.p.-v.25 mar/

.

t^rt^^Sftf>^ft^^^V\Artrtrt^^^/I^^W^^

Por disposición del señor Juez ríe Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a

cargo interinamente del Juzgado número
rseic xcuciuc. _ ¿ Manuel Rodríguez Ocampo, se
Buenos Aires, Enero 21 de 1938. — '. ,, , i +/, ' „

• t>~ i.' + w T5i Q -»t o^ cita, llama y emplaza por el termino
oracio Pinero, Ernesto N. Black, se- » . . -,,

r
. 5„ a i„ ™™«

.
' de treinta días a contar desde la pnmo-

e nos.
, T ' j r, , • j t =+; ra publicación del presente, a Américo

Local del Juzgado: Palacio de Justa- _ l
,

r
' , , A

. „ „
6 Latzko, para que. comparezca dentro de

Por disposición del señor Juez dé
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 de
treinta días, a contar desde la prime-:

;

ra publicación del presente, comparezca
ante.su Juzgado y Secretaría del antoría

¡

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento dé séi;

declarada en rebeldía, de acuerdo con láá

disposiciones de la ley.
, . ¡.

Buenos Aires, Febrero 8 de 193S. -r-rs*

José Mancinelli, secretario. "/

e. 16 feb. -N.° 136 s|p.p.-v.25 mar4
^^/v**^J^»*/*'V*^w^^*^\^A^v^^^^W^Alv\jvuwv^rftftf^

cia, piso 3."
Latzko, para que, compare

dicho plazo a estar a derecho en la cau-
e.2 feb.-N.° 98 slp.p.-v.lO mar. "luiIU v

,

a
. *

a
,

" ,". V m( =,Fr sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

„ ,. . . , -, , - T „„ j„ T„„ do rebelde si asi no lo hiciere.
Por disposición del señor Juez de ins- " , 10QQ1 - . . Buenos Aires, Febrero 5 de 19áa.

ario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 feb.-N." 141 s]p.p.-v.25 mar.

truceión , en lo Criminal de la Capital .

n i ti '1.1- a i- ,i» *„„ a„ Luis A. Bianchi, secretf
de la República Argentina, doctor An-

T_, ^ Tii^Qí1n . p
tonio Lamarque, se cita, Lama 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
poj. di ición del señor Jllez Fede-

la cansa que se le sigue por el delito de ^ doctoj, Miguel L JantúS) se cita y
defraudación, bajo apercibimiento si

laza por el término de treinta días

así no lo hiciere, de ser declarado re-
a Juan gierra Gutierr0Zi paraVe eoni-.

Del^e- parezca a estar a dereeho en la causa
Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —

que ge le gigue por defraudaeión en

Sadi Massüe, secretario.
_ perjuicio de la Dirección de Correos y

Loeal^del Juzgado: Palacio de Justa- que tramita por antG este Juzgado y
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

Secretaría; bajo apercibimiento de ser

cer piso. .
.

:
>mm declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.16 feb.-N." 142 s¡p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez doctor
Aquiieo González Oliver, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a coatar de la primera publicación del

presente a Eduardo Toribio para que
comparezca a e.star a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de abusos
deshonestos, bajo apercibimiento de sej

declarado rebelde si no compareciere. \

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —

*

César S. Vásquez, secretario.
¡¡

e.26 ene.-N.° 89 s¡p.p.-v.3 mar.

e.2 feb.-N.° 101 slp.p.-v.lG 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

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminnl ríe la Capital

ifle la República Argentina, doctor An-

tonio Lamar-mie. se cita, llama y empl-i-

.; 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

«n la causa que se le sigue por el de-

'.lito de quiebra y malversación, bajo

¡apercibimiento si así no lo hiciere, de.

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —

¡

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, teif-

'aeer piso.

e.2 feb.-N. 99 s]p.p;-^.10 mar.

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal de la Capital Federal, doctor

JErnesto González Gowland, se cita, llama

.y emplaza al prófugo Gregorio Bogomol-

mSr, procesado por él delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

¡días,'% contar -deüftü'Ia- primera Bubiie»-

mera publicación del presente, a Andrés Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

Moscovicci, para que dentro de dicho cinto A. Maloran se cita, llama y empla-

término comparezca a estar a derecho en za
. P«r tre™ta **s

>
a contar desde la

la causa que se le sigue por quiebra, ba- P«™«a publicación del presente, a Juan

jo apercibimiento de declarársele rebelde. »™. V*™ *™ den ro de dicho termí-

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. - no comparezca a estar a derecho en la

Horacio Pinero, Pedro Miguel Jautas, c«wa que se le sigue por el delito de

, . - hurto, bajo apercibimiento de declarar-

Local del Juzgado: Palacio de Juati- sel« rebelde-
7 , 1M9

cia riso 3 o Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
'

e'.2fi enp.N." 91 s!p.-p.-v.3 mar, Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-

u . i

- tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-
eja pjs0 30

tracción en lo Criminal de la Capitaí ' el6 feb.-N.° 133 s|p.p.-v.25 mar.
de la República Argentina, Dr. Artemio w""

Moreno, a]c. del Juzgado del Dr. Ant* /—' :

~~ ~""1

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza por disposición del señor Juez de

a Fausto Larrainzá a) El Vasco Tansto, Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

para que jen el término de treinta días temió Moreno, se cita, llama y emplaza
computado desde la primera publicación p0r treinta días, a contar desde la pri-

del presente^ comparezca a estar a de-
^ júérá. publicación del preseste, a Car-

rechóén lá cansa por homicidio, qüff' se los Clapier, para que deutro de dicho

le' signé; bajo: apercibimiento 'de decía- término comparezca a estar a derecho en

raríe rebelde, si no lo hiciere. la causa que se le sigue por el delito de

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. — estafa, bajó apercibimiento de declarar-

Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon- sele rebelde si así n lo hiciere.

zález, secretarios. .

' Buenos Aires, Febrero tres de 1938.

Local del Juzgado: Palacio' de Justi- — Rodolfo A. González, secretario,

cia, calle Talcahuano y lorralle, tercer Local del Juzgado: Palacio de Justi-

piso.
;

';-. .:'';'. ciaj-piso 3:°' "

e.2 fe?».-*1^ *¡y.;p -y.l& caar. ¿16 íeb.-N^ 134 s!p^f^i25. mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-i

land, se cita, llama y emplaza a los pro*

fugos Juan Carlos Mucciardi, Laureano!
Alite y Pedro Sanguinetti, procesados!

por el delito de robo, para que dentro,

del término de treinta días, a contar des*

de la primera publicación del presente^

comparezcan ante su Juzgado y Secrew

taría del autorizante, a estar a derechcj

en la causa que se les sigue, bajo aper*

cibimiento de ser declarados en rebeldía^

de acuerdo con las disposiciones de la!

ley. .

,\

Buenos Aires, Febrero 1." de 1933. —

*

José Mancinelli, secretario. .1

1

e.9 feb.-N. 123 s|p.p.-v.l7 mar.,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio»
Moreno, se cita, iiama y emplaza poí-

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Valentín Gal-»

cerán, para que dentro de dicho térmw
no comparezca a estar a derecho en la¡

causa que se le sigue por defraudación^
bajo apercibimiento de declarársele re-t

beldé.

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 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo -Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama 3/ emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a 'Guillermo

Bigues, para que dentro de dicho \ armi-

ño, comparezca, a estar a derecho 'en la

causa que se íe 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 Jasií«-

cia, piso 3.°

.,.; eá6 feb.-NV 150 s!p.p.-r.25 3iaii,
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Pordiisposición del .señor Juez de Paz

Letrado a ' cargó ' del Juzgado número

23, doctor Raúl P. Labougle.,
:
se llame

mediante publicaciones a realizarse en

:
el Boletín Judicial y .Boletín Uncial;

por dos veces durante quince días y coa

intervalo de ., tres meses,a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do, en lotes 3 y 8, ,Sec. 21,. Frac. C, Río

Negro (Viedma). Colonia. Gregoria, em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territorial

bajo la partida número 1140-30, del año

1932. Esta providencia se ..dictó a fojas

3, del expediente N.° 24.100, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N. 2766 s¡p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N,° 2766 s)p.p.-v.l4 mar.

Por disposieiÓR„:del JseRor Jaez .dítfPai.

Letrado á cargo del Juzgado numero
23, doctor Raúl p; Lább.ugléi' ;^e llapiw-

rnediante publicaciones a rCilizaise. «h
,

el ' Boletín
__
Judicial y ;,Bpletí-n -.0 ficial

por ;dos vfi.ce&.'dutaüte guiñee díasvcoij
intervalo de tr.es nies.es a los propieta-

rios .o poseedores del inmueble situa-

do en lote ii.Fté., See. 25, Frac. A,. Río

Negro (Viedma),
.
empadronado en el

Registro de la .. Administración de ,1a

Contribución.. Territorial, bajo la partida,

N.° 1.144,; del año Í930! Esta providencia

se dictó á fojas 4, del expediente .nú-

mero 24;Ó99, ano Í937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios ó poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 hov.-N.° 2765 'sjp.p.-v.ll dic

e.23 feb.-N." 2765 sip.p.-v.l4 .mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

23, doctor Raúl P. Labougle, se llame

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veceí durante quince ,días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do en lote 47, Sec. 21, Frac. C, Río Ne-

gro (Viedma), empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajo la partida

N.° 1108, de los años 1929, 30 y 32. Es-

ta' providencia se dictó a fojas 3, del

expediente N.° 24.103, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.'° 2769 s!p.p.-v.]l dic.

e.23 feb.-N." 2769 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 82 1|2 Sud,

Zona Sud del Río Santa Cruz, de este

Territorio, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por. el año .1935, 1:*'

y

2.
a

cuota, que les reclama el Fisco Na-

cional, en el expediente 373|í<37, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río. Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2512 slp.p.-v.ll dic,

e.23 feb.-N. 2512 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 17-24 E., sec.

24, frac. ..., do Río Gallegos, en este

Territorio, a 'fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y inulta que les reclanw el Fis-

co Nacional, en el expediente 363j937,

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e 24 nov.-N.° 251.6 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2516 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, 'se cita por

dos veces durante quince " días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores de los lotes 15 y' 14

S. O. Pte., sec. 2. frac. C de Puerto De-

seado, en este Territorio, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional, en el juicio

que les sigue por vía' de apremio, ex-

pediente 356|937, bajo apercibimiento do

seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.'

Río Callegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 "nov.-N." 2513 sjp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N." 2513 s|p.p.-v.l4 mar.

, .'Bar disríoáícionide'l señor Juez :
'áe~.Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

Federal; doctor Ernesto González GpSF'
land, se cita, líauia y emplaza al pró-

fugo Nicolás Éaggi, pi'ocíísado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de .treinta día-i, 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 téb.-N." lli s¡p.p.-v.l0 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 Nélida Asito-

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

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3,"

e.2 feb.-N." 109-s¡p.p.-v. 10 mar.

Por disposición del señor Juez de -Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocara-

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-

tro 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." 1 05 s|p.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tros meses, a los propieta-

rios o poseedores dcllote d
\5, sec. 15,

frac. D. de Río Gallegos, en este Terri-

tirio, a fin da que comparezcan a abo-

nar el impuesto de eer.tnht,cióu territo-

rial y multa, que les' reclama el Fisco

Nacional, en el expedienta 362^937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Ga'le»'os, Octubre 23 de 1937. —
„ L. S. Valladares, secretario.

-'
c.24 nov.-N.° 2ü17 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N." 2517 s¡p.«\-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-,

trado del Territorio Nacional "de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y _

con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 81, O.. Zona

Norte del Río Santa Cruz/en este Terri-

torio, .a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y 'multa, correspondiente al año

1935, que los reclama el Fisco Nacional,

en el expediente 37Ó¡937, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio conul De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937.

—

L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2509 s|p.p.-v.ll dio.

i
c.23 feb.-N:" 2509. s!p.p.-v.l4 mar.

Tor disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los .propieta-

rios o poseedores del lote 4-7, sec. 24,

frac. C. de Río Gallegos, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa que les reclama el Fis-

co Nacional, en el juicio que les sigue

por cobro ejecutivo de pesos, expediente

360^937, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausen-

tes.

Río Galleaos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretarle.

e.24 nov.-N." 2514 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N." 2514 sip.pi-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa-

Cruz, doctor Germán 'Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y -con'

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 6 1 12, O. Pte.,

"

sec. 24, frac. C. de Río: Gallegos, 2n este

'

Territorio, a fin. de-.que comparezcan d !

abonar el impuesto de contribución' -te-

rritorial y multa que las' reclama. el -Fis-'

co Nacional, en el expediente 361|937,';'

bajó apercibimiento de .seguirse el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L.S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2515 sjp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2515 s|p;p.-v,14 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital cíe

la 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

en 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 Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.26 ene.-N.° 93 s¡p.p.-v.3 mar.

"'

íPor disposición del señor Jaez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, ,
doctor Ernesto J. U-r,e¿ se cita,

fkyna y emplaza a ,Disgó AJbertp Bonf tL '

j.proceíia.do por .el .delito de hurto, par»
que denji.p. ¿el término de. .treinta,

días, a','éónfár. desde' la
.

primera publi-
cación del presente, eoipparezca ,ante su
Juzgado y Secretaría- del autorizante, a
estarla derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con ias diá-/

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero veinte y cinco de
1938. — Hugo F. Vivot, secretario."

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Taleahuano (Centro).

e;2 "fob.-N." 106 s¡p.p.-v.lO m;ir

Por disposición del S.r. Juez de Ins-
trucción eii lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ¡a

po, se cita, llama y emplaza ' por el tér-

mino de treinta días a contar -desde la

primera publicación del presente, a Ana
Magadan, para que comparezca dentro
de dicho plazo a .estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito d
homicidio por aborto, bajo apercibimien-

to «Je ser declarada rebelde si así no le.

Jiiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de -1938. —
Enrique Martines Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

' e.2 feb.-N." 104 s|p.p.-v.]0 mar

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,,

llama y emplaza a Julio César Aragón
procesado por el delito de estafa (causa
número 11.039), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a esta a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimientc
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley. "

Buenos Aires, Enero 18 de 1933. —

i

Práxedes M. Sagasta, secretario.

.
Local del Juzgado : Palacio de Justi=

cia, Lavalle y Uruguu,\.

e.2 feb.-N> 108 s|p.p.-v.l0 mar

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se ?ita, llama y emplaza poi

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Al-

vares Palacios, para que dentro de di-

cho termino 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-

ciibmiento de declarársele debelde.

Buenos Aires,. 18 de. Enero de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secreta no,

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 Añtonio-
Lamarque, -se cita, llama y emplaza, a
Simón Muse o Nabim Musa. o Naim Mu-
.sa, para que dentro del plazo dé trein-

ta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la ' causa
que se le sigue por el delito de quie-

bra y malversación, bujo apercibimien-*

to si así no lo hiciere, de ser declarado;

rebelde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 193S. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, calle Taleahuano y Tucumán, tei>

cer piso.

e.2 feb.-N." 100 s|p.p.-v.l0 mar

El señor Juez doctor Tomás D. .Casa-
res, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Reinaldo Broman.
Buenos Aires, -Diciembre^ do 1937. —

•

Julián C- Alderete, secretario'.
:

e.9 ffíi-N." 131 s¡p.p.-v.l7 mar.

¿QCEMDES M,..RE§BMIUIMD .UBICADA.

HORIZONTES FILMS
Sociedad dé ' Responsabilidad Limitada

Por disposición' del sc'ñór -Juez de Co-

mercio, doctor 'Luis Gómez' Molina, inte-

rinamente a -cargo 'del Juzgado' N.° 4,

se 'hace saber por el término 'de cinco

días,- que so ha ordenado inscribir en él

Registro de Comercio, el contrato social

de: '^Horizontes Films,, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", que dice asi:

E. 79. — Primer Testimonio. — Escri-

tura número cincuenta y dos. — En la

Ciudad de Buenos Aires,' Capital de' 4a

República -Argentina, á 'tres de Febrero

de mil ^novecientos treinta y -ocho, .ante

mí, Escribano autorizante y testigos al
final firmados, comparecen Don Ángel
Francisco Schiavon, que' firma Ángel F.
Scliiávon; casado en primeras nupcias coa
doña Aurelia 'Haydce Galmaririo; don
Oalix'to " Luis - .Segismundo ;Dclhon, quo
firma C. Delhon;>- casado en primoraa
nupcias con doña Arcelia Haydee Caeiró;
ambos domiciliados en lá calle Avenida
de Mayo numero novecientos cincuenta
y tres, segundo piso; y don Juan Carlos
KMnaoz, que firina'C. Méndez, casado en

-.primeras nupcias con doña Hercilia Gow-
land -Rubio; -domiciliado en. la: calle Gua-
vya.quil número -ciento: ; setenta y ;nuevei
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todos los comparecientes argentinos, nía- , ñor íiSchiavon,,. •podrá- retirármele las.prV. la.-Ley número once mil seiscientos :cu.a- .gle . .2804,, cayados;,. .Josefina-eaNazar. Aur

ySÍes de edad- hábiles y ele mi conoci- meras entradas., que el., giro social pro-; renta y. cinco, se conviene,.-,,que la apro- chorena y Ma da .Salud Nazar Anchorena,

miento doy ''íé y dijeron: Que dejan duzea, la suma
5

! de .diez ¡y,-. oabfl_.mil nb- c bación. de los balances,. se.:liará...exp*e,sa-, solteras,, .domiciliadas ... en; la;., ¿calle Guido

constituida por éste acto y desde W- íe-
;

veciehtós treinta, y seis pesos . eijn cuaren- mente por los tres socios, ..quienes: lo. sus-, 15¿ü, todos, :.argenti'nos,.. mayores dé> edad,'

cha una Sociedad de Responsa'"büidaiL
/
tá y. un centavos moneda: 'nacional; y,el

1
^ cribirán, en prueba de Conformidad,, co- han resuelto constituir- Una sociedad de

Limitada que se iegirá;

:
por' ia\Ley . nü-'- Se.ñpr Delh.ón¿. ,'Ia Suma de tres mil sote- piándose" lo. mismo que las, .resoluciones responsabilidad limitada, la .que funciona- :

• ' '
---• cientos cuarenta -y siete pesos con eúa-"" de importancia que se. adopten,

,
en, el li- rá en un todo, de acuerdo." a la Ley .nú-

renta y un centavos de .igual .moneda,: bro 'copiador respectivo. — En caso de. mero 11.645. ,\y sometida a las cláusulas

importes, éstos ... que respectivamente fuc j liquidación, ésta se efectuará por los tres ospeciai.es siguientes: Artículo ¡1.? ^-> Qúe- r

ron anticipados, por los nombrados a los socios y se. pagarán previamente las deu- da constituida con efecto retroactivo' al'

negocios Horizontes Films y Monogram das sociales, después se reintegrará el ca- primero: 'de Enero de esté año, entre los.

Films, -— Novena: La administración y. pita], aportado -por. los socios;, y el re,- firmantes,..una spciedad.de responsábili-

;

gerencia de la sociedad, , estará a cargo, manente si. Jo hubiera, ,se distriuuirá ,en- dad limitada, con el objeto de comer-

del socio tíeíior Ángel ' francisco ,SchÍE? tre los mismos a prorrata de sus capita- ciar en vihus, licores y
' frutas, realizai

'

von, quien, queda, por este .acto nombra: les. — Décima quinta:. Todas las du- tulla clase, de ' operaciones que se

do gerente y. tendrá el uso .de la firma das, divergencias :.o diferencias ,que se relacionen con ese comercio y todas- las

Hiero, once mil. seiscientos cn'ar'enta, y cin-

co, y en especial por..las siguientes ciáu-

suias: Primera: La Sociedau. girara, bajo

la razón, social .".Horizontes J-'ilnis, ..bo-

ciedad- de Responsabilidad Limitada,",,

siendo la sede principal de sus negocios

en la calle Áyacucho número trescientos

ochenta y. cinco, de esta Ciudad, pudien-

do instalar sucursales en cualquier punto

de. la República o del extranjero . — Se-

gunda: La bociedad se constituye por el

,'?.:....• a~ n;^ n ^ oT,r,í, -ir «íVi.-i kp disoi-

social, debiendo suscribir en todos los,

término de Cinco ai^os y sólo se disol- casos, Con la .suya personal a continuación

verá antes por voluntad de los socios de Horizontes Films, Sociedad de Ros-

que representen las dos terceras partes ponsabilidad Limitada; y sólo podrá em-'

del capital, expresada en reunión especial

Convocada al electo, con p*eaviso por te-

legrama colacionado . — Torcera: J^a So-

ciedad tiene por objeto la exiiiotacion.de

películas cinematográficas en general y

bus uoiivadoo, üx^ ^ea importanuo, expor-

tando o produciendo, bien sean extranje-

ras o nacionales, locando libremente la-<

suscitaren .entre los socios, herederos o

derecho habientes, .en el. curso,, liquida-

ción, o. disolución, de la. sociedad, serán

dirimidas. o resueltas
,
por medio.de árbi-

piearla en operaciones que se relacionen trPs, arbitr.adores
:
amigables componedó.-

con ei giro social, queaándole prohibido res, ..que serán nombrados uno por cada.

itras que la mayoría de, los socios estime
conveniente. — Artículo 2.": La socie-

dad girará bajo la denominación B.F.
N azar Anchorena e hijos, Sociedad de'

Rosponsauíliaad Limitada. — Tendrá , su
domicilia legal en la Ciudad de Buenos

comprometerla en operaciones ajenas, ni parte y éstos a un tercero, para;, el, caso Aires, pudiendo establecer sucursales,

en fianzas o garantías a terceros. ,
— de discordia y los fallos que deberán sor

El gerente no podrá ser. reemplazado en pronunciados dentro de los treinta, días

mismas según su caso, continuando el gi-

ro social de los negocios sitos en esta

Capital: Horizontes Films, en la Avenida

de Mayo número novecientos ,

cincuenta

y tros,' segundo piso, do propiedad en con-

dominio de los. comparecientes Señores

Scliiavon y Deihon; y do Monogram

Films, en la calle Áyacucho número tres-

cientos ochenta y. cinco, de propiedad en

condominio de los tres comparecientes; y

do cuyos .
activos y pasivos se .

hace. car-

go la Societiad que se constituye, nego-

cios que según inventario practicado el

treinta y uno de Diciembre de mil
y

en.tos treinta y siete, se forman do
día
novcci

un activo

de doscientos dos mil "seiscientos seis pe-

sos con ochenta y dos centavos moneda

nacional. — Cuarta: El capital social es

de Ciento cincuenta mil pesos moneda.na-,

cionat de curso, legal, que se. divide en

Ciento cincuenta cuotas de un mil pesos

de igual moneda cada una, siendo apor-

tado^por los socios en la siguiente for-

ma: Setenta y cinco cuotas el socio se-

ñor Schiavon,

sus funciones antes del plazo de este con-

trato, salvo ei caso de ausencia o enfer-

medad, en cuyo supuesto, comunicada por

escrito ia existencia de dicho impedimen-
to, automáticamente asumirán dicha fun-

ción o cargo, los socios Señores Delhon

y Méndez, quienes siempre conjuntamen-
te, la desempeñarán con arreglo a lo es-

taDlecido. — Ei gerente, o sus reempla-

zantes en conjunto, percibirá un sueldo

mensual de Un mil posos moneda nacio-

nal, ' además del porcentaje de utilidades

que corresponda, cuyo importe mensual
se cargará a la cuenta de gastos geno-

rales .
— Por lo tanto las cuentas lian-

carias, sobre los fondos propios o en des-

cubierto y los cheques que se giren so-

bre esos fondos deberán ser firmados por

neto que representa la suma el gerente o por sus respectivos reemplazan-

tes, según reza en el articulo nueve. Déci-

ma: La Sociedad representada por su ge-

rente o reemplazantes do éste, tendrá
capacidad jurídica para realizar además
de los negocios, actos y contratos que re-

quiera su objeto, los siguientes: Adqui-
rir por compra u otra forma bienes mue-
bles, inmuebles o semovientes, venderlos,

transferirlos o gravarlos, dar y tomar
importe que le corresponde préstamos garantizados o no con derechos

por su parte de capital, según resulta

del detalle o inventario del activo y pa-

sivo de los negocios citados Horizontes

Films y Monogram Films, confeccionado

por separado . y a conformidad de los

comparecientes;. Cuarenta y cinco cuotas

el socio señor Delhon, importo de su par-

te do, capital en los aludidos negocios;

y. Treinta cuotas el socio señor Méndez,

importe de su parte de capital en el ne-

gocio Monogram Films, que os según los

antecedentes expuestos, de veintinueve

mil ochocientos ochenta pesos moneda na-

cional, con más ia suma de ciento veinte

pesos de igual moneda, _

Valor del capital suscripto, depositada en

el Banco de la Nación Argentina, Casa

Centra],- a la. orden de la Sociedad que

por este acto se celebra; capitales referi-

dos integrados y representados totalmen-

reálos, aceptar prendas agrarias o cons-

tituirlas y cancelarlas, adquirir y ceder

créditos; comprar y
y productos, dar y recibir en pago, co-

ae su nombramiento, , serán aceptados por
las partes, quienes, desde ya renuncian, a

la apelación . o a cualquier otro recurso

.

— Décima sexta: La marca Monogram,
registrada bajo, ei número ciento cincuen-

ta mil cincuenta y, siete, y el negocio

Monogram Fiims, do propiedad en condo-

minio de los comparecientes; y ia desig-

nación Horizontes Fiims, registrada por ac-

ta numeraseis setecientos ochenta y dos,

en el folio cien del libro ocho de ia Di-

rección de Marcas y Patentes, así como
el negocio del mismo nombre de propie-

dad de los . Señores Schiavon y Demon,
en condominio, pasan como se ha expues-

to, % formar parte integrante del haber
social,, en cuya virtud., los comparecien-

tes transfieren , a la Sociedad que consti-

tuyen, todos, sus derechos y acciones en

la proporción que a cada uno les corres-

ponde, obligándose Icgaímente a todos los

efectos . pertinentes. —, Bajo, las cláusu-

las precedentes, los comparecienten de-

jan constituida esta S"ociedad, a cuyo fiel

cumplimiento se obligan conforme a dere-

cho. — En este estado el Escribano auto-

rizante, "nace constar: a) Que según certi-

ficado eme se agrega a la presente, los

comparecientes no se hallan inhibidos pa-

ra disponer de sus bienes. — b) Que

agencias o representaciones en euaicmier

punto de la República o del Extranjero.
— Ei piaZo de 'duración será de cincuen-

ta años; contados a partir de la fecha de
su- constitución. — Artículo 3.": El ca-

pital social será de Doscientos mil pesos

moneda nacional, aportado por los so-

cios con bienes propios y en dinero efec-

tivo, en Ja sigaienio proporción: la se-

ñora Mercedes Nazar Anchorena de Mi-
hanovicli, la cantidad de Dos mil pesos
moneda nacional; Alberto Nazar Ancho-
rena, Veinte iui-i pesos moneda nacional;

Josefina .Nazar Anchorena, Diez mil pe-

sos moneda nacional; Maiía Salud . JNa-

zar AncHorcna, Diez mil pesos moneda
nacional; Benjamín Nazar Anchorena (hi-

jo), "Veinticinco mii pesos moheda nacio-

nal; y el sucio señor Benjamín F. Nazar
Anchorena, los Ciento treinta y tres mil
pesos moneda nacional- restantes, en es-

pecies, útiles, mercaderías y llave del ne-

gocio eme forman parte del capital de
Doscientos mil pesos moneda nacional,

según inventario que se practicó el pri-

mero de Enero de mil novecientos trein-

ta y ocho y tasación del comercio de vi-

nos, marca " Carrodiila", registrada bajo
el número ciento treinta y cinco mil ocho-

cientos noventa y huevo, 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 aportes consisten

la marca y designación comercial de re-

vender mercaderías ferencia, no adeudan suma alguna, ni re

conocen gravamen o embargo. — c) Que en dinero efectivo, que ese capital pro-

brar, percibir, hacer pagos, celebrar trau- los negocios Horizontes Films y Monogram viene, ei de ios hijos de Benjamín F.

sacciones y contratos literarios, artísticos Films, no adeudan impuestos de' ninguna Nazar Anchorena, de bienes propios que

y de toda otra índole, inclusive de loca- índole, habiendo hecho las publicaciones 18 correspondieran en' la herencia de
ordenadas por la Ley de Transferencias

en el Boletín Oficial y el diario El No-
ticioso, sin que se hayan presentado o entro

de término, reclamaciones o impedimen-

tos a la transferencia de los mismos. —
d) Que según boleta que me exhibo el

Señor Juan Carios Méndez, éste ha de-

positado en ei Banco de la Nación, Ca-

món por más de seis años, conferir po-

deres especiales, generales y revocarlos,

formular protestos, y. protestas, registrar

marcas, designaciones comerciales y pa-

tentes, transferirlas, realizar toda clase

de operaciones barcarias . con los Bancos
nacionales, o extranjeros, declarándose

que completa el qUe aceptan las normas expresamente es-

tablecidas al efecto'por los Bancos de la

Nación Argentina, Central, . Hipotecario

Nacional y de la Provincia de Buenos
Aires^ endosar y acepitar letras, firmar

checpies, vales, avales, pagarés y endosar-

tuvieren

en' la herencia de su

Señora madre y. en parte de ahorros por
ellos efectuados. — Artículo 4.°: En és-

te acto, so integran los Sesenta y siete

mil posos moneda nacional, en efectivo,

depositándolos en el Banco de la Nación
Argentina, Casa Central, en ,1a cuenta co-

rriente de la Sociedad, integrándose el

total de lo aportado, en especies por el

sa Central, a la orden do la Sociedad que Señor Benjamín F. jNazar Anchorena.

te por igual valor en dinero, créditos, pe- los, girar contra los fondos
,
que

lículas, mercaderías, marcas, designacio-

nes comerciales y demás bienes muebles

provenientes del activo de los negocios

referidos, cuyo monto total los socios de-

jan suscripto. — Quinta:. Cuando un so-

cio ceda su cuota social, se le abonara

o en .descubierto,, celebrar y otorgar con-

tratos de toda ciase y además todas las

convenciones compatibles con el objeto

social, jiara todo lo cual, podrán otorgar

y suscribir cuantas escrituras públicas y
documentos privados sean .necesarios. —

su parte de capital y, utilidades,, de con- Undécima: Como única limitación al uso

forinidad al último balance,anual, en seis

cuotas iguales y trimestrales, la primera

de ellas , al hacerse efectivo, el retiro y.

las restantes cada tres meses, con el ti-

po de interés bancario corriente a la fe-

cha, de hacerse efectivo el retiro.'— .No

procede en caso , de retiro, la disolución

de la firma social. y sin que ello impor-

te a terceros, se deja establecido entre

los socios, que el gerente nombrado o sus

reemplazantes, cuando se trate de asun-

tos cuyo monto pase de cincuenta mil pe-

sos moneda nacional, deberá requerirse

la conformidad de. ios socios- que. repre-

se constituye, ia suma de ciento veinte

pesos moneda nacional, para integrar

el valor de las cuotas suscriptas por el

mismo. — Leída que les fué,, ios compa-
recientes se ratificaron en su contenido

y la firmaron por ante mí,- .junto con los

testigos .del acto, que lo son Don Pedro

C... Acebey ,y Don iiodolfo Ürraco, veci-

nos, hábiles, do mi. conocimiento, 'doy fe.

— Ángel F. Schiavon. —
l

C. Delhon.
— C. Méndez. — P...Q. Acebey. — Eo-

dolfo. TJrraco. — Hay un sello. — Ante
mí: Gerardo A. Valotta. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí, al fo-

lio setenta, y nueve vuelto del -Registro

ciento sesenta. .— Para la Sociedad

"Horizontes Films, Sociedad de Responsa-

bilidad' Limitada",. expido' el presente tes-

timonie} en -cinco sellos ,'do un poso con

cincuenta
.
centavos moneda nacional, ca-

ochenta y
veintisiete,

o liquidación de la sociedad. ^— Sexta: senten las dos terceras partos del capi-

Anualmente se destinará el .Cinco por tal o la .de todos ellos, • por escrito. —
- da uno, números doscientos

ciento de las utilidades -líquidas iP.ara Duodécima: En caso de fallecimiento o tres mil ciento veintiséis,,

formar el fondo de reserva legal,, -hasta incapacidad legal de alguno de los socios, veintiocho, veintinueve, y el presente co-,

rroiativo, que sello y firmo en" el lugar

y fecha de su otorgainieuto

Buenos Aires, "Febrero'. .9 de 1938. —
Eugenio A. Mareiii,. secretario. .
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eme éste alcance el Diez por; ciento del. será facultativo de -los demás, abonar a

capital. Séptima: Las utilidades, pro- los herederos o representantes del mis-

via deducción del Cinco por ciento -para rao, contra la cesión de su Cuota capital,

el fondo de reserva legal, corresponderán utilidades así como el importe del fondo

de reserva que lé corresponda, de con-

formidad con ' el último balance anual o

proseguir el giro social con los herede-

ros o representantes del socio fallecido o

incapacitado, en cuyo caso éstos deberán
En el pri-

a los socios a prorrata de sus respecti-

vos capitales,
.

quienes se comprometen

desde ya. a contribuir con el Diez por

ciento
"
de

'

las
.

mismas
.
para formar un

fondo de reserva .

extraordinario hasta lle-

gar a. constituir un capital de ciento cin- uniformar su personería,

cuenta mil. pesos .moneda nacional, líqui-

do, formado el. cual, podrá retirarse anual-

mente el total de las
:
utilidades;. — Las

pérdidas serán soportadas, en la, misma

proporción, y si ellas en un ejercicio al-

canzarán, al,.treinta por ciento del. capi-

tal aportado., cualquiera de los socios po-,

drá pedir la disolución o liquidación

B. F. NASAS .ANOHOBENA E HIJOS
Sociedad de Séspoiisabilidad Limitada
El señor Juez ele Comercio, doctor

Franldin Barrootaveña, ha dispuesto se

de

de

mor. caso, el pago se hará en seis cuotas publique por cinco días en Boletín Ofi-

iguajes y trimestrales, con el tipo de in- cial, cí contrato eme dice así: En la- Cho-

teros bancario corriente a la fecha de la dad de Buenos Aires, a treinta y uno

resolución. — Décima tercera: Se obser- de Enero dé mil novecientos treinta y
vara la contabilidad preseripta por la ocho entre los señores Benjamín F. Na-

ley y se conviene que cada ejercicio zar Anchorena, casado en segundas nup*

anual terminará el treinta de noviembre cias; Benjamín Nazar Anchorena (h.);

y ai final de cada ejercicio se establece-' Alberto Nazar Anchorena, domiciliados

Artículo ó.
u

: 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 de cada uno
de ellos. -^ Articulo b"."

u — La Admi-
nistración y dirección de la sociedad, es-

tá encomendada a los socios gerentes

Benjamín. . F...- Nazar Anehorena y. Al-

berto Nazar Anchorena, quienes — en el

sello ele diez, centavos, corriente" año, nú-

mero . 145 . 703 —. actuarán conjunta, indi-'

vidual o" alternativam'ente con él uso de
la firma, social adoptada para todas las

operaciones, concernientes a la. sociedad,

con la limit.acion.de no comprometerla ea

negocios ajenos al giro de su comercio.

— Tendrán ¿....cniás las facultades que le

confie-" ei Poder.. Genera] otorgado por

la Sociedad..:— Estarán obligados a lle-

var un libro de actas, en el que consta-

rán las resoj liciones tomadas por la ma-

yoría de los socios. — Artículo .7.°: La,

voluntaci de los socios en los asuntos que

interesa a la Sociedad, se expresará por
"

resoluciones adoptadas, en asambleas or-

dinarias que se reunirán, una vez. por

año, durante el mes de. Enero, o en asam-

;

Meas extraordinarias..— La citación se ,

hará con quince días do anticipación, y
por carta certificada. — El balance, ge-

neral sei'á aprobado^ en... dicha asamblea!,

— Se formará un fondo de reserva de,

cinco por ciento anual,', hasta, integral»

el fon¿o legal. — Se tendrán . en cuenta

la depreciación en los muebles y útiles,

en cada uno do esos, balances. — Loa
socios elegirán anualmente un. síndico ti-

tular y otro suplente, para, fiscalizar el

funcionamiento de la sociedad..,.— Ar-

tículo 8.°:. Las utilidades líquidas 7. rea-

la sociedad cualquiera sea el tiempo de rán y repartirán las, ganancias . y- péTdi- en la calle Callao número mil ciento tizadas después de deducir las amprtiza-

su existencia — Octava: So conviene das. — Décima cuarta:' A los efectos de- veinticinco; .Mercedes . ;Nazar Anchorena
:

ciones correspondí* ntes. que los socios por

expresamente entre los socios, que el Se- terminados en el artículo diez y siete de de Mihanovich, domiciliada en calle "Ta- m&fc/.z ™ von 1 ...
estime.!, convenientes
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para amortizar pérdidas y créditos mo-
josos, desvalorización de inventario y re-

tribuciones extraordinarias, etc., y de-

ducido el cinco por ciento para formar

el fondo de reserva legal, serán distri-

buidas entre los socios en proporción al

tapital integrado por cada uno de ellos.

— En igual proporción, se soportarán las

pérdidas. — Articulo 9.°: Ningún socio

podrá retirar fondos a cuenta de utili-

dades hasta que no se haya presentado

y aprobado los balances a fin de ejerci-

cio y siempre de acuerdo a la estableci-

da en el artículo anterior. — Artículo

30.°: Cada socio administrador, dispondrá

sensualmente de una retribución que se

fijará- en asamblea general de socios, pu-

diendo serles revocado el mandato por

jnayoría de votos. — Articulo 11.°: Só-

lo con el consentimiento de la totalidad

de los socios, podrán contraerse créditos

que no sean los ordinarios del comercio

que se realiza, aumentarse el capital o

permitirse que un socio transfiera su

parte del mismo, a beneficio de otro so-

cio o de cualquier persona extraña. —
Artículo 12.°: Guando alguno do los ba-

lances alcanzare una pérdida de cincuen-

ta por ciento del capital social, se pro-

cederá a la liquidación de la sociedad. —
lista liquidación será practicada por la

persona que designe la mayoría de los so-

cios. — Artículo 13.°: En caso de falle-

cimiento de alguno de los socios o de inca-

pacidad legal, los demás tendrán dere-

cho preferente de comprar las acciones

del mismo o permitir el ingreso a la so-

ciedad a los herederos del socio fallecido.

— La Señora Sara Bretón Lahitte de Na-

zar Anchorena, en caso de fallecimiento

tle su esposo, ingresará en la sociedad ip-

so - facto, con los derechos y acciones quo

le correspondan por herencia de su cón-

yuge. — En caso de que uno de los so-

cios comprara la parte do otro que qui-

siere separarse de la sociedad o hubiere

íallecido, lo hará de acuerdo al valor del

inventario, en proporción de los respecti-

vos aportes que éste tenía al momento
íle su fallecimiento o separación. — El

pago se efectuará por cuotas, una torce-

ja parte al contado, el resto a uno , y
«los 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, N.° 145.704 — solverse, se-

3-á dirimida sin forma de juicio por un

tribunal arbitrador, compuesto de tres

personas, nombradas una por cada diver-

gente y la tercera por arbitrad ores, de-

' signados cuyo fallo será inapelable". —
Conforme las partes, firman del presento

un ejemplar para cada una de lo que se

lomará razón en el Registro Público de

Comercio. — Benjamín E. Nazar. — Ma-

3-ía Salud Nazar A. —
' Josefina Nazar

Anchorena. — Alberto Nazar Anchorena.

B. Nazar Anchorena. — Mercedes N..

A. de Mihanovich.
Buenos Aires, Eebroro 10 de 1038. —

Carlos Jorge Varangot, secretario.
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ANICETO OBARRIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Eranklin Barroetaveña, se ha-

ce saber por cinco días, que se ha presen-

tado la sociedad Aniceto Obarrio, de Res-

ponsabilidad Limitada, solicitando la ins-

erripción del siguiente contrato: Por el

presente se constituye una sociedad co-

mercial de responsabilidad limitada, entre

los firmantes Aniceto Obarrio, español, ca-

sado, de cincuenta años, que vive en la

calle Bernardo de Irigoyen mil quinientos

sesenta y dos; Eduardo Quintillán, español,

casado, de cuarenta y ocho años, que vivo

/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, quo

-vive en San José mil trescientos cuarenta

y seis y José Manuel Voiga, argentino, de

veintidós años, con domicilio en la calle

Paseo Colón mil ciento setenta y cinco, la

que se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: La Sociedad, quo girará bajo la

razón social Aniceto Obarrio, de Respon-

sabilidad Limitada, tendrá su domicilio so-

cial en la calle 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 do vehículos. — Segun-

do: El capital social es de Cinco mil pesos,

aportados, en la forma, siguiente: Cuatro

Till quinientos por el socio Aniceto Oba-

T'-io; doscientos pesos por Eduardo Quin-

tillán j 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 mensualmente, con impu-

tación a gastos generales, siempre que pres-

ten su trabajo personal en cualquier gara-

ge quo 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 Vei-

ga y ciento cuarenta Joaquín Gon§alvez>
— 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 quo ordena la ley, las

utilidades líquidas se prorratearán entro

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 entre

los socios, que so 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 so

constituye 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

en otro socio, por medio de carta dirigida

al gerente en la que exprese su voto. —
Octavo: Cualquiera de los socios podrá for-

mar parte de otra sociedad y aun ser ge-

rente de ella, aunque sea de negocio simi-

lar al de la que se constituye por este 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.

— Décimo: Todos los acuerdos se conside-

rarán válidos siendo tomados por mayoría

absoluta de votos en asamblea do socios,

convocada por circular expedida por el go:

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 Gonealves, 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, Eebrero ocho do 1938. —
Carlos María Godoy, secretario.
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A. OBARRIO & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, Dr. Eranklin Barroetaveña, se ha-

ce saber por cinco días que se ha presen-

tado la sociedad A. Obarrio & Cía., do

Responsabilidad Limitada, solicitando la

inscripción del contrato de sociedad que a

continuación se transcribe: Entre los sus-

criptos Aniceto Obarrio, español, casado,

de 50 años, Alfredo Gómez, español, casa-

do, de 53 años, ambos domiciliados en la

calle Bernardo do Irigoyen 1562, pisos 3.°

y 4.o respectivamente: Daniel Márquez,

español, casado, de 3C años, que vive en la

calle Chacabuco 733; Víctor López, espa-

ñol, soltero, de 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-

lle 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 quo tiene por ob-

jeto explotar el garage de la calle Chaca-

buco N.° 737 y las mercaderías propias pa-

ra el funcionamiento de automóviles, ten-

drá su domicilio, en esta Capital, calle

Chacabuco N.° 737. — Segunda: La so-

ciedad girará bajo el nombre de A. Oba-

rrio & Cía. do Responsabilidad Limitada,

y girará con un capital de Cinco mil pesos,

aportados e integrados en la siguiente

proporción: dos mil pesos m|n. oor Aní-

bal Obarrio, dos mil . pesos por Alfredo

Gómez, cien pesos m|n. por Manuel Rey,

setecientos pesos por. Justo López, cien

pesos por Víctor López; y cien pesos por

Daniel Márquez. — Tercera: Cada socio

podrá retirar mensualmente 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 posos don
Daniel Márquez y ciento cincuenta pesos

don Manuel Rey, siempre que presten sus

servicios personales en cualquier garage

que explote la sociedad. — Cuarta: So
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 so 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 en uno o más Ban-
cos do esta Capital, donde se depositará

toda cantidad que ingrese 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 ias 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 so 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 que 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 do

diez cuadras a todo rumbo de la casa Cha-

cabuco 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 do

cualquier asunto en que sea necesario su

consentimiento podrá ser expresado por

carta dirigida a cualquiera do 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 do los votos presentes, com-

putados según la ley un 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 quo son úni-

cos socios y de cuyo activo y pasivo se

hace cargo la sociedad que se constituyo

por el presente contrato con la que están

conformes todos los firmantes y er prue-

ba de dicha conformidad con todo lo an-

tes expresado, firmaron en Buenos Aires,

a veinte y cinco de Enero de mil nove-

cientos treinta y ocho. — Sobrerraspado:

N.° 43.142 — vale. — Aniceto Obarrio.
— Alfredo Gómez. — Justo López. — Da-

niel Márquez. — Víctor López. — Manuel
Roy.
Buenos Aires, Febrero ocho de 1938.

—

Carlos María Godoy, secretario.

e.18 'feb.-N.° 1424-v.23 feb.

P. FOLGOSO & CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Eranklin Barroetaveña, se ha-

ce saber por cinco días, que se ha pre-

sentado la sociedad P. Éolgoso & Cía., de

Responsabilidad Limitada, solicitando la

inscripción del contrato de sociedad que so

transcribe a continuación: Entre los sus-

criptos, Perfecto Folgoso Castro, español,

casado, de 50 años, quo vivo en la calle

Junín número 1648; Alfredo Gómez, espa-

ñol, casado, de 53 años, domiciliado en

Bernardo de Irigoyen 1562; 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

en Laprida 1634; Gerardo Azzaro, italia-

no, viudo, que 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 vivo Arenales 1853; Luis

Oyanguren, español, soltero, do 24 años,

que'üvive en Junín 1643;,- Josa. Martínez^ '

español, soltero", de 34 años, que vive éü
'

la calle Rincón 907; José Castiglione, ita-

liano, casado;, , de 38 . años, que vivé en
Pueyrredón N.° 1815 y Manuel Bey, espa-

.

ñol, casado, de 40 años, que. vive eu In-

dependencia 524, se ha convenido formar
una sociedad comercial de responsabilidad

limitada, que se regirá por las siguientes

cláusulas: Primera: La sociedad quo se'

constituye girará bajo la. razón social P,

Folgoso & Cía., de Responsabilidad ] imi-

tada y tendrá su domicilio en la Capital
,

Federal, calle 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 en la calle Me-
ló 1861, en esta Capital, así como todas

las mercaderías usadas para el funciona- '

miento de automóviles. — Torcera: El ca-
;

pital social lo constituye la cantidad de;

diez mil pesos moneda nacional, suscrip-

to en la siguiente forma: cuatro mil posos;

por Perfecto Folgoso Castro, cuatro mil1

pesos por Alfredo Gómez, mil pesos por,

Justo López y cien pesos m|nacional por,

cada uno de los demás socios nombrados,
el que ha sido integrado totalmente. —

»

Cuarta: Se designan gerentes a los seño-

res Perfecto Folgoso Castro y Alfredo GóJ

mez, para quo conjunta o separadamente)'

administren y representen a la sociedacS

con todas las facultades que Ja ley del man-
dato confiere, con la sola limitación de!

que los cheques que so giren contra los.

Bancos deben ser firmados conjuntamen--

1

te por los dos gerentes; siendo obligación;

depositar en cualquier Banco o Bancos en;

cuenta corriente de la sociedad, toda can*
tiuad que ingrese por cualquier concepto»

que corresponda a -la misma. — Quinta :|

Los balances quo se practicarán anualmen-;
te y deducido el cinco por ciento para fon-'

do de reserva por ol término de ley, las

utilidades líquidas so prorratearán entre;

los socios según su aporte. — Sexta: La,

duración de la sociedad es por el tiempo1

eme duren los contratos de arriendo do los;

garages objeto de la explotación, pero si1

de cualquier balance resultaran pérdidas:

que excedan del 20 % del capital social, se
considerará caducada y se procederá a su!

liquidación, poniéndose el activo a licita-

ción privada entre los socios, ol quo 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 de igual objeto;

que la crac so crea por esto contrato y a."

más desempeñar el cargo de gerente de
ollas, siempre que la sede y los negocios de!

dicha sociedad no estén dentro de diez;

cuadras a cualquier rumbo de la calle San-
ta Fe N.° 1879 y Meló 1861. — Octava:]

'

Cada socio respectivamente, podrá retirar,

mensualmente con imputación a gastos ge-
nerales y en relación al trabajo que pres*

,

taran, las siguientes cantidades: Perfecto;
Folgoso Castro y Alfredo Gómez, doscien-
tos cincuenta pesos cada uno; Domingo»,
Vulcano, ciento noventa pesos; Justo Ló-
pez, ciento cincuenta posos; 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, ciento;

veinte pesos; Luis Oyanguren, cien posos;]

José Castiglione, ciento cincuenta posos;]'-

Manuel Rey, ciento cincuenta pesos y Do-j
siteo Chao, ochenta pesos, siempre que'

presten su trabajo personal en 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 res;: altos

por mayoría absoluta de votos compurados1

¡

según ley por un voto cada cien pesos de
capital. — Duodécima: Los socios Peifcet»
Folgoso Castro y Alfredo Gómez declarare
quo desde la fecha queda disuelta la so-
ciedad colectiva P. Folgoso y Co., ele la,,

que 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, que se constituye por eí
presente contrato. — Conformes los otor-
gantes, se firma el presento en Buenos Ai-'
res, a veinticinco de Enero de mil nove-,
cientos treinta y ocho. — Sobrerraspado:]
cien pesos m|nac. Vale. Perfecto FolsrosQ»
Castro; — Alfredo Gómez. — Justo Ló-
pez. — Dositeo Chao. — Luis Oyanguren*
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— GiUEersindo Pardo. — J. Bouza. — Ge-

Tardo Azzaro. — Domingo Vuleano. — Jo-

sé Martínez. — José Castiglione. — Ben-

jamín Lorenzo. — Manuel Ecy.

Buenos Aires, Febrero ocho de 1938. —
Carlos María Godoy, secretario.

e.18 feb.-N.° 1425-V.23 feb.

BKTJNO WOLFF
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Primer Testimonio. — Número sesenta

y ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires,

a cinco de Febrero de mil novecientos

Ireinta y ocho, ante mí Escribano Públi-

co y testigos al final firmados, compare-

cieron Don Bruno Wolff, casado, argenti-

no naturalizado, Don Eckard Wolff, soltero,

argentino y Don Eberhard Gartner, tam-

bién soltero, alemán, los tres domicilados

en la calle Tabaré número mil cuarenta,

•de este vecindario, mayores de edad, do

cuyo conocimiento doy fe, y dijeron: Que
5¡an determinado formar una sociedad mer-

cantil con arreglo a las cláusulas y condi-

ciones siguientes: Primera: Entre los com-

parecientes Don Bruno "Wolff, Don Eckard
"Wolff y Don Eberhard Gártner, se cons-

tituye una sociedad comercial de respon-

sabilidad limitada, la que girará en esta

plaza bajo el rubro de «Bruno Wolff, So-'

eiedad de ^Responsabilidad Limitada» y
tendrá por objeto la fabricación y venta

de barnices, pinturas y esmaltes de toda

elase e importación, pudiendo también de^

dicarse a otros ramos anexos. — Segunda:

Esta Sociedad queda constituida sobre la

base de la fábrica y negocio que en el

mismo ramo tienen instalado el concurren-

té Don Bruno Wolff, con los otros dos

Señores Eckard Wolff y Eberhard Gartner

en esta Capital, callo Tabaré números mil

cuarenta y mil setenta y seis y de cu-

yo activo y pasivo se hace cargo la So-

ciedad que se forma por este contrato. —
Tercera: El domicilio legal de la Sociedad

es esta Capital Federal y tendrá su escri-

torio en dicha calle Tabaré número mil

cuarenta, donde ya se encuentra instalado

para todos sus actos, contratos, asuntos

y operaciones, pudiendo establecer sucur-

sales en cualquier punto de la Eepública

¡o del extranjero. — Cuarta: Esta Socie-

dad se constituye por tiempo intermina-

do a contar desde el primero de Enero del

corriente año, a cuya fecha se retrotraen

3os efectos del presente contrato. — Quin-

ta: La dirección y administración de la

Sociedad estará a cargo de los Señores

Bruno Wolff y Eckard Wolff indistinta-

mente, quienes por tal motivo asumen el

carácter de Gerentes y podrán hacer uso

de la firma social adoptada «Bruno Wolff,

Sociedad de Responsabilidad Limitada»,

cada uno de ellos separada y también in-

distintamente en todos los contratos, nego-

cios, asuntos, operaciones y demás actos

de la misma, siéndoles expresamente pro-

hibido afectarla o comprometerla en fian-

zas o garantías a terceros y en ninguna

otra forma. — Sexta: Los socios Gerentes

ao podrán realizar operaciones por cuenta

propia de las que sean objeto de la Socie-

dad ni asumir la representación de otra

persona o sociedad que ejerzan el mismo
comercio sin autorización de los otros so-

cios, bajo pena de destitución del cargo

de Gerente y de responsabilizarse por los

daños y perjuicios. — Séptima: El capital

social consistente en los inmuebles que se

determinarán más adelante, mercaderías,

instalaciones, créditos a cobrar, dinero

Efectivo, muebles, valores y demás útiles

y enseres que forman el activo y pasivo

de la casa de comercio que tienen instala-

da el socio Don Bruno Wolff, junto con

3os otros dos concurrentes y que pasa a

' .ser de propiedad de la Sociedad que se

constituye por este contrato, como ya so

la dicho, se compono de la suma de Seis-

cientos mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, dividido en seiscientas cuotas de

mn mil pesos nacionales cada una y corres-

ponde a los asociados en esta proporción:

quinientos treinta mil pesos moneda nacio-

nal a don Bruno Wolff; cincuenta mil pe-

sos de igual moneda a don Eckard Wolff

y los veinte mil pesos nacionales restantes

a don Eberhard Gartner. — Dicho capital

se encuentra totalmente suscripto e inte-

grado por los tres socios, correspondien-

do del mismo la cantidad de ciento trein-

ta y seis mil ciento sesenta y seis pe-

sos cuarenta y tres centavos al valor de

los inmuebles que so determinarán en la

cláusula décima cuarta, de acuerdo al úl-

timo balance practicado. — Octava: Los

asociados no podrán ceder total o parcial-

mente las cuotas que constituyen su capi-

lal social sin la conformidad de, los otros

Socios. — Novena: Anualmente o sea el

treinta "de junio de cada año se practica-

rá un inventario y balance general de los

negocios sociales, sin perjuicio de los par-

ciales o do 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 cl...comercio, po-

drá rebajarse del activo las cantidades que

consideren necesarias a fin de sanear el

mismo. — Décima: Para la aprobación de

los balances así como para cualquier reso-

lución referente a los negocios sociales,

será necesaria la conformidad unánime de

los asociados. — Undécima: De las utili-

dades realizadas y líquidas que resulten

de los balances anuales, se destinará en

primer término el cinco por ciento para

formar el fondo de reserva legal hasta que

éste alcance el diez por ciento del capital

social y en segundo término la cantidad

necesaria para, abonar a los socios un in-

terés anual no acumulativo del seis por

t ci
t
ento sobre las partes del capital social

poseídas por cada uno de ellos.— El exce-

dente de los beneficios, se distribuirá en

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

das entre los mismos asociados en idénti-

ca proporción. — Duodécima: Tanto el in-

terés convenido sobre el capital así como
el cincuenta por ciento de las utilidades

que perciban los socios, podrán ser reti-

rados por éstos a la finalización de los

balances, debiendo quedar el otro cincuen-

ta por ciento de las utilidades en la caja

social para aumentar el capital de cada

uno do ellos. — Décima tercera: La So-

ciedad podrá adquirir en compra bienes

muebles, inmuebles o raíces o recibirlos en

pago, en garantía o hipoteca, celebrar con-

tratos de locación y de prenda, vender o

en cualquier otra forma enajenar los mis-

mos bienes que adquiera o los que ya po-

sea, al contado o a plazos y darlos en pa-

go, dar y tomar dinero prestado de par-

ticulares, del Banco de la Nación Argen-

tina, del de la Provincia do Buenos Aires,

del Banco Hipotecario Nacional o de cual-

quiera do sus sucursales u otros Bancos,

asociaciones o compañías, de acuerdo con

sus leyes orgánicas y reglamentos, con ga-

rantía hipotecaria de bienes inmuebles o

prendaria 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

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 pagos correspondientes y
otorgar, aceptar y firmar en la misma

forma y en todos los casos enunciados pre-

cedentemente, todas las escrituras y do-

cumentos públicos o privados que sean ne-

«esarios. — Solicitar, recibir o dar sumas

de dinero, firmando letras, vales y paga-

Tés como girantes, aceptantes o endosan-

tes y tomar giros sobre cualquier punto

de la Eepública o del extranjero, retirar

del Banco de la Nación Argentina, del do

la Provincia de Buenos Aires y cualquier

otro Establecimiento Tiancario o sus su>

cúrsales las sumas de dinero que se en-

cuentren depositadas o que se depositen

en nombre de la Sociedad o a su orden, ha-

cer nuevos depósitos, volverlos a retirar,

establecer cuentas corrientes, .girar che-

ques contra esos fondos, contra los fondos

que ya estuviesen depositados o que se

depositen en lo futuro o en descubierto,

endosar cheques, vales, pagarés u otros

documentos de crédito, solicitar créditos,

hacer novaciones y cualquier renuncia gra-

tuita, remisión o quitas de. deudas. — Ade-

más la Sociedad podrá conferir poderes

generales y especiales para es*ar revire

sentada en todos sus asuntos judiciales o

administrativos, con facultad de compro-

meter en arbitros juris o arbitradores, pro-

rrogar de jurisdicción, desistir de apela-

ciones, hacer renuncia de derechos, elegir

domicilios 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 éste transfiere a

la Sociedad Bruno Wolff, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, se encuentran si-

tuados en esta Capital, Zona Sud, Parro-,

quia de Vélez Sársfield, a saber: a) Fin-

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 da frente, edificada en la fracción

de terreno formada por los lotes dos, tres,

cuatro, cinco, seis^séis 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 Nord-Ooste, sesenta y dos me-

tros treinta y dos centímetros en el contra-

frente al Sud-Este, treinta y cinco metros

treinta y seis centímetros de fondo en el

costado Sud-Oeste y en el del Nord-Este

a los diez y ocho metros cuatro centíme-

tros hacia al fondo a contar desde la lí-

nea de la calle Tabaré tiene un martillo

a favor de diez metros treinta y seis cen-

tímetros de Sud-Oeste a Nord-Este per

diez y siete metros Treinta y dos centí-

metros de Nord-Oeste a Sud-Este, siendo

esta última linea la que da frente al Nord-

Este sobre la calle Las Palmas entro las

de hoy Tabaré y Santa Clara y linda por

el frente al Nord-Oeste con la. callo 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 corresponde

el edificio por haberlo hecho construir a

su costo y el terreno en la forma siguien-

te: los siete primeros lotes citados por

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

vecientos veinte y tres, según escritura

pasada ante el Escribano Don Osear E.

Carbone 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 mí colega Den Alber-

to Wuille Bille en este Registro número

once a su cargo al que estoy adscripto. b)

Finca calle Tabaré número mil setenta y
seis entre la de Las Palmas y el Boule-

vard Tilcara, edificada en el lote siete de

la manzana E, compuesta de ocho metros

sesenta y sois centímetros de frente al

Nord-Oeste por veinte y seis metros siete

centímetros do fondo y linda por el fren-

te con la calle Tabaré, por el fondo con

parte del lote once, por el Sud-Oeste con

los lotes ocho, nueve y diez y por el Nord-

Este con parte del sois.- — Le correspondo

por compra que hizo a Don Pedro Menza-

rio el diez y seis de Mayo de mil novo-

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 mi) veinte

y nuevo entro la Avenida Tilcara y la

Compañía General do Ferrocarriles do la

Provincia de Buenos Aires, edificada en

el loto 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 Sud-Oeste y
treinta y nueve metros treinta y un cen-

tímetros en el del Nord Nord-Este y linda

por el frente con la calle Tabaré, por el

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

Nord Nord-Este con la citada Compañía

General de Ferrocarriles de la Provincia de

Buenos Aires. Le corresponde el edificio

poi
,vhaberlo hecho construir a su costo y

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 Wuille

Bille en este Eegistro número once a :ai

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-

Trilles de la Provincia de Buenos Aires,

edificada en el loto 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 frente con la calle Ta-

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

el Nord-Oeste con parte del loto 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 do mayo «o mil 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) ai 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

e) 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: Encaso de di-

solución y liquidación de la Sociedad, és-

ta será efectuada por cualquiera de 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 de 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 se requieran. — Dé-

cima sexta: Si durante la vigencia de.es-,

te contrato sobreviniese la incapacidad o

el fallecimiento de cualquiera de sus so-

cios, la Sociedad se 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 los Gerentes y la Sociedad, se-

rá resuelta y dirimida por arbitros arbi-

tradores amigables componedores nombra-
dos uno por cada parto. — En caso de dis-

cordia entre los arbitradores, éstos nom-
brará:] un tercero y el fallo que pronuncie

será acatado y respetado por los interesa-

dos, no pudiendo interponerse recurso al-

guno do apelación para ante los Tribuna-

les. — Décima octava: En todos los de-

más casos.no provistos en el presente con-

trato, se regirán por las disposiciones de

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-

mo 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 se encuentra in-

hibido para disponer de sus bienes, su do-

minio consta por las inscripciones mencio-

nadas y no adeudan contribución directa

hasta el año anterior inclusive, toman lo a

su cargo la Sociedad do que se trata la

deuda correspondiente al año actual, re-

sultando asimismo de los recortes y reci-

bos que también se agregan a la presen-

te
1

haberse efectuado las publicaciones que

determina la Ley número once mil ocho-

cientos sesenta y siete, sin haber mediado
oposición alguna. — El autorizante hace

constar que los 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)

cuatro mil pesos de igual moneda; e¿ del

apartado c) un mil quinientos pesos na-

cionales y el del apartado d) igual suma de

un mil quinientos pesos moneda nacional.

— Leída cjne les fué, se ratificaron en su

contenido, firmando en presencia do los

testigos Don Juan B. Gotelli hijo y Don
Miguel Gómez, ambos vecinos y mayores
de edad. — Bruno Wolff. — Eckard
Wolff. — Eberhard Gartner. — Tgo.:

Juan B. Gotelli (h.). — Tgo.: Miguel Gó-

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

to H. Wuille-Bille. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí y al folio ciento

setenta y uno del Registro número once

de mi adscripción. — Para la Sociedad

«Bruno Wolff, Sociedad do Responsabili-

dad Limitada», expido el presente pri-

mer testimonio en este sollo y en los nu-

merados del ciento noventa y siete mil dos-

cientos seis- al ciento noventa y siete :nil

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
un sollo. — Alberto H. Wuille-Bille.

e.21 feb.-N.° 15.30-v.25 feb.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Báíroetaveña, so Tiaee saber por cinco

días, qué la sociedad "Propiedades Ilut-

ton, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada" otorga poder a la sociedad Kra-

ble, King y Compañía, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, nombrándola ge-

rente de la misma, según así resulta c®

la escritura otorgada ante el Escriban. -)

Rogelio I. Gesino, con fecha 17 de di-

ciembre de 1937.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1933. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.21 feb.-N.° 151 5-v.^ feb..
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Leyes ríos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se-realisará .durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 y para los efe otos.

¿el artículo 21 de la Ley ii. 3, y í 5,

Acta M." 198.561

Mayo, 5 de 1937. — José Engcls. —
Para distinguir artículos, y material de

imprenta,, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas

de escribir, cakuUr y de .contralorear;

tintas, de la clase 18. — Aviso N." 2022.

.-v.26' feb.

Noviembre 25 de 1937. — Sucesión

Pió Persivale.,— Para distinguir artícu-

los de perfumería, jabonería y afeites en

general, ide la clase 1(3. — Renovación de

la N.° 104.916. — Aviso N.° 7314.

: v.26. feb.

Acta « .

"

ü <j.¿ • « j- v

'

Diciembre 10. de 1937. — La Papelera

Argentina S. A. — Para d.istinguií. ar-

tículos y materiales de imprenta, librería,

papelería y cartonería, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 105.176. — Aviso

N.° 7953.

i
v.26 feb

Acta K.° 202.517

\
Acta N.° 203.3,73

; "

m

ÍMMM
.

' Enero 24' de 1938. — In^ratta;& Cía.

Sociedad de- Responsabilidad : Ltda. .Ca-

pital $ 1.00,000. — Para distinguir artícu-

los y materia] Ae imprenta,, librería,

papelería, litografía, encuademación,, car-

tonería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, rnáqríims ole escribir, calcular

y de contralorear; tintas, de la clase 18.

— Aviso N." 513.

v.26'f¿b.

Acta íí.° 2Ó2.518*

Diciembre 16 de 1937. — Celulosa Ar-

gentina S. A. — Para dislinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería y cartonería, de la clase

18. — Renovación de la N.° 105.178. —
Aviso N.° 7952.

vi2G. feb.

Acta II. 202.539

¡IUMH

Acta N,° 2 02.891

tA"V*J#

Diciembre 30 de 1937. — Gobbi & Cía.— Para distinguir aparatos y, artículos

de, calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración., hidroterapia,, artículos,

sanitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, l.ejiva-

do y, limpieza de ropa, de Ja cíase 14.

— Renovación de la N.° 107.923. — Aviso
N.° 8034.

v.2o feb.

Acta N." 202. 3 0.2

.' Diciembre 16. de 1ÍV37, — Celulosa Ar-

gentina S. A. — Para distinguir^artíoulps

y material, de imprenta, j ib i;,ería,' pape-

lería y cartonería, de la, cl/re 18. — Re-

novación de la X." 105.177. — Aviso

N.° 7951.
v.26 feb.

Diciembre 3.0 de 1937. — Gobbi & Cía.— Para, distinguir forre.terríá, cuchille-

ría.; pintiirería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
jes, de bazar, y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, pinturería, cabullería, cerrajería,

tería,, etcétera, "'de la
, clase 10, menos

eu'irdas, cabos, piolines, v lonería. — Re-
novación de la Ñ.° 107.924. — Aviso
N." §035. .

v.2£> feb.

Aota
!i

2f.° 203.SJ74* Acta N." 203.3^5

DE
Enero 24 de 1933 — Santiago Rrat.i.

r-- Para distinguir substancias. y produc-

tos usados en medicina, . farmacia .vete-

rinaria o higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos, ínedicinalps, insecticidas de uso do- perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
mástico, de la clase 2. — Aviso N.° 3.08. Renovación de la- N.° ÍÓ6.498: —- Aviso

v.26 feb. N.° 309.

Acta 1T.° ¿WjM~~~~~~~ .

v.26 feb.

, Enero 24 de ,1938; — Dayolir Dfez $
Alegre. — Parai distiíiguij;. icorifecciones.,

calzados, sastrería,, sombrerería, pasama-
nería, .-bonetería,' modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

Diqiembr.e 3Q
:

de. 1-937. — Gobbi &'Cía.
-— Para distinguir .aparatos y. artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos

sanitarios, máquinas, aparatos y artícu-

los para limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de laclase
14, menos tubos para lámparas. — Reno-
vación de la N." 107.925. — Aviso N.° 8036

.
v.26 feb.

Acta N.° 2 03. 3 7
Ó"

Diciembre 16 do 1937. — José Aspla-

ncto. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos, para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía 5' tele-

grafía sin, hilos, de la. clase 20. — Reno-
vación, de la N.° 105.449. — Aviso
N.° 7974.

v.26 feb.

Enero 2.4 de 1938, — Alberto R. Au-
disio y Mario D. Comi. — Para distin-

guir confecciones,
;

calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería., guantería, perfumería, tafiletcr

ría, de la clase 10. — Aviso N.° 478.

. v.26 feb.

Acta N.°- 203.372

Acta lí.° 203. 376

.Enero' 24 de 1938, — Eugenio. (Jeor-

ges e hijo. — Para distinguir máquinas
y aparatos para la expulsión de líquidos

langostieidas, lanzallamas, trampas y.

aparatos para la destrucción de hormi-
gas, langostas, ratas y otros insectos y
añiíjiales dañinos, de la clase 25. — Avi-
so 'ñ.°"

alo;;

v.26 feb.

Acta N." 203.377-

Enero 24 de 1938. — Lepanto J. Gras-

eo. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, satrería, sombrerería,, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería,. guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 106.848. — Aviso

N.° 311.

v.26 fcl?.

Acta N.° 203.373

Enero 24 de 1938. — Droguería Bere-
tervide S. A. — Para distinguir substan-
cias y.produc.os usados, en medicina, far-

macia veterinaria, e higiene, drogas na-
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N".° 109.432. — Aviso
N.° 246.

v.26 feb.

Acta N:° 203.379

^HfcTuíínaSPiJi^ZHTESBiTiíIlí

Enero 24 de 1938. — Fernando Negra.— Para distinguir relojería y cronome-
tría, joyas, metales y piedras preciosas,
esmaltes, objetos de oro,,, plata y platino,
de la clase 8. — Aviso 50.1.

- .v.26 feb.

a, íí.° 203.330

Enero 24 de 1938. — Marré & Cía. —
Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas corno ingredientes en

la alimentación,
.
de la clase 22.,'menos,

pastas, alimenticias. — Renovación do la

N".° 107.636. — Aviso, N.° 475.

v.2S,;feb.

..Enero 24 de 1938.. — Pesquerías Ar-
gentinas Riornar Sociedad de Responsabi-
lidad Ltda, Capital.$ 10.Q.0.00. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias
. o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Aviso N." 491.

v.'2.6 feb.

Acta N.° Ía3™Í81~

,Enero 24 de 1938. —. Industrias Quími-
cas Argentinas DuperiaLS. A. industrial

y P.omercial. — Para distinguir substan-
cias químicas, usad ás, en las industrias fo-
tográficas,, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas,, de horticultura,
subtancias anticorrosivas, de la clase 1.— Aviso. N".° 415.

'

;

._ v.26 feb.

(*) Publicación corregida
. a la . fecha.
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Enero 24 de 1938. — Mareiani linos.

— Para distinguir electricidad, máquina,

ría, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía, sin hilos, rr.di~>televisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 416.

v.26 fcb.

~Acta H.° 203.383

Enero 24 de 1938. — Liggett & MyefS
Tobacco Company. — de N. York, E. TJ.

de N. América. —- Para distinguir taba-'

eos,
.
cigarros y cigarrillos, rapés y artícu-

los para fumadores, de la clase 21
Renovación de ía jST.° 107.127.

N.° 422.

v.26 feb.

MARCA-HE6ISTOADA

|6-AC'l fiM"l)P0l

INDUSTRlAARGENTli

Acta N.° 203.387

Enero 25 de 1938. — Bacigalupo Cía.

Ltda. S. A. de Barnices y Anexos. — Pa-

Aviso ra distinguir artículos y mater al de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio; máquinas

de escribir, calcular y de .contralorear,

tintas, de la clase 18. — Aviso número

524.

v.26 fcb.

'

' '• ;' Marcea fíef^T^SoA:' '

y
;

'..*'.,-

Enera 25 de 1938. — F'ore, Paniza*

& Torra S. A. '— Para distinguir artícu-

los dé cerámica en general, cristalería,

artículos de bronce., ' olectropla: a y n?c-'

ta'es ño preciosos, bronc -s y mármoles1

de arte, artículos de fantasía, joyería,

falsa, juguetería, artículos de deporte,,'

j'\egos, naipes, ornamentos de ig csia,

c,bjetos de arte pin'ados, seulpidos, gra-

bados, litografiados y similares; de la

clase 9. — Avi.:o N.° 535,

v.26 feK

Acta .N.° 203.396

m

Enero 24 de 1938. — Brenta, Ronco-

roni & Cía.— Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 108.590. —.Aviso

N ° 417.
v.26 fcb.

"a^¡TÑ7"203.384

Enero 24 de 1938. — Saúl D\ Media-
no S. A. Industrie Cartotecniche,'' de

Trieste, Italia. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 421.

v.26 feb.

Acta N.° 203.390

HARYEY
Enero 24 do 1938. — Luis Herrero. —

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepararlas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la

N.° 106.979. — Aviso N.° 515.

v.26 feb.

Enero 25 de 1938. — Bacigalupo Cía.

Ltda. S. A. de Barnices y Anexos. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería., pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, loiie-

ría marcos y varillas, cestería, etcétera,

de la ciase 10. — Aviso número

526.

v.26 feb.

Acta N." 203.397

Acta N.° 203.402*

ttftKBA'."

Enero 25 de 1938. — López Goya &
Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería,, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16 ; menos.': perfumería y artículos de

tocador. — Renovación de la N.° 106.982.

— Aviso N.° 498.

v.26 feb.

Acta N.

jm%¡

Enero 25 de 1938. — Silverio Aguile-

ra. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicina' es, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número

527 -

Knn
v.26 feb. mero 500.

Enero 25 de 1938. — López Goya &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Reno-
vación de la N.° 107.418. — Aviso nú-

v.26 feb.

- Enero 24 de 1938. — Brenta, Ronco-

roni -& Cía. — Para distinguir bebidas

en "-en eral, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. -Reno-

vación de la N.° 108.951. Aviso N. 418.

v.26 feb.

Acta N.° 203.392

RINC0N.FAHQS0 '

Enero 24 de 1938. — José López c

Hijo. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

a
1

eolio!, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 521.

v.26 feb.

Acta íí.° 203.393

Acta H.° 203.398

Enero 25 de 1938. — Acebo & Pérez.

— Para distinguir confecciones, ca za-

dos, sastrería sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de

Aviso N.° 528.

Acta N." 203.404

a clase 16. j—

v.26 feb.

Acta N.° ,399

Acta N.° 203.385

EHDEE
Enero 24 de 193S. — General Motors

Corporation, do Detroit, Michigan, E.

U. de N. América.
- — Para distinguir

cojinetes de antifricción, sus partes y

accesorios, de la clase 5. — Renovación

de la N,° 106.939. — Aviso N." 4.1.9.

v.26 feb.

DON PANCHO
rLAHlóOJELOSriNTOKcíi

Enero 25 de 193.8. — Lorenzo Baeella.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticida

Enero 25 de .1938. — López Goya &
Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16." — Renovación de la número
107.419. — Aviso número 499.

v.26 feb.

Acta N.° 203.405

y
uso doméstico, de

número 529.

de

clase

INniJETAlA ARGENTINA

2. — Aviso

v.26 feb.

Acta N.° 203.38$

MAJCÍ REÓI ST RAÍ A

Enero 24 de 1938. — Luis Pomini. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo, artículos de escritorio, máquinas

do escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 488.

v.26 feb.

Enero 25 de 1938. — Bacigalupo Cía.

Ltda. S. A. de Barnices y Anexos.— Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, do bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etcétera,

de la ciase 10. — Aviso número
523.

v.26 feb.

Acta N.° 203.395"

Acta N.° 203.400

M4KCA KÍÍ.IS1KA0Í

im
Enero 25 de 1938. — López Goya &

Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16, menos perfumería y artículos de

tocador. — Renovación de la núme-
ro 107.081. — Aviso número 502.

v.26 feb.

Acta N.° 203.400

Enero 25 de 1938. — Leonardo Gold-

ner. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda .clase de industrias

Enero 25 de 1938. — Bacigalupo Cía. nQ comprendidas en otras e'ases, partes

Ltda. S. A. de Barnices y Anexos. — Pa- ' de las , mismas,, accesorios y complemeu-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pintu- tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-

rería, cabullería, cerrajería, quincallería., ratos c implementos , de agricultura, .ftvi-

ü^l'íJ^JH'títLiLi.. herrajes, artículos de menaje, de bazar cultura, apieu'tura, piscicultura, leche-

Enero 24 de 1938. — José López, e Hijo, y hojalatería, cables no eléctricos, Jone- ría, vitivinicultura y silvicultura l,one=

Enero
Cía. —

wwvwwww^

Acta N.° 203.391

Pura distinguir bebidas en general, ría, marcos y varillas, cestería, etcétera, lería, de la c'ase 5.

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

de la clase 23. - Avi- ?.• 520. '
525.

v.26 feb.

la clase 10. Aviso número •la

ro

numero
468.

106.385.

Renovación de

ílyiso iine^

v.26 feb.

25 de 1938. — López Goya &
Para distinguir.- confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16, menos perfumería en general. —
Renovación de la N.° 100.727.'— Avi-

so N:° 503.

v.26 feb,
;
,_i

v.26 feb. (*) Publicación corííjjfla •» 1* íecha,
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Acta N.° 203.409

Enero 25 de 1 1938. -^ Hodgson '&'

Simpson Ltd., de Liverpool, Inglaterra.

— Para distinguir jabones para la in-

dustria y uso doméstico, substancias pa-

ra lejivar, limpiar y quitar manchas, de

la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 109.617. — Aviso N.° 492.

v.26 "feb.

¿WUWAMWMI

Acta N.° 203.410

Enero 25 de 1938. — Ideal Boilers

& Radiators Ltd., de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir radiadores y
.calderas de calefacción, de la clase 14.

i— Renovación de la N.° 108.923. —
Aviso N.° 493.

v.26 fcb.

Acta N." 203.411

Enero 25 de 1938. — Lever Brothers
Ltd., de Port Sunhght, Inglaterra. —
Para distinguir jabones para lavar en
general, de la clase 14. — Aviso núme-
ro 506.

v.26 feb.

Acta N.° 203.414

Acta N.° 203.429Acta N.° 203.407

Enero 25 'de 1938. — López Goya &
Cia. — Paira; distinguir, confecciones,

calzados, sastrería,
¡

' sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería, Enero 26 de 1938. — La Metalúrgica

abaniquería, paragüería, mercería, guan- Sueca S. A.. — Para distinguir herra-

terí-a perfumería, tafiletería, de la cía- mientas en general, con o sin filo, agu-

se iQ. — Renovación de la N.° 107.463. zadas o no, sus partes o accesorios, de

Aviso N ° 504. > ln clase 10. — Aviso número 325.

v.26 feb; )m\wa\ ¡.
," v.26 feb.

Acta N.° 203.421

I

!

*&

Acta N.° 203.408

Enero 25 de 1938. — López Goya &

Cía. Para distinguir confecciones,

¿alzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, • de la cla-

se 16, menos perfumería, jabones y ar-

tículos de tocador en general. — Reno-

vación de la N,° 109.184. — Aviso nú-

mero 505.
v.26 feb.

Acta N.° 203.415

Acta N.° 203.412

j

í TETRAVESH.

Enero 25 de 1938. — Manlio Anas-
iasi y Camilo Anastasi. — Para distin-

guir substancias y' productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la elase 2. — Aviso N.° 530.

v.26 feb.

N.° 555.
v.26 feb.

Acta K.° 203.416

Acta MV .417

: Enero 26 de 1938. — Sociedad Quí-

mico Industrial Adria Iaeobacci Hnos.— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la N.° 106.626. — Aviso

lü." 556.

v.26 feb.

WMttswWtfwWWMWWVMvMHW'*IWWWW«rf

• Acta N.° 203.432

Acta N.° 203.418

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífí-T,

co Anglo . — Para distinguir lonas yj

'

arpilleras de la clase 15. — Renovación'' 1

de la número 107.775. — Aviso N." 3Í7„'

v.26 feb.-

^5

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífi-
co Anglo. — Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales en
estado naturales o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso
uso doméstico y que no están incluidas
en otras clases, de la clase 3, menos
grasas, sebos, astas, huesos y demás
productos de saladero, lanas, crines y
plumas. — Renovación de la número
107.764. — Aviso N.° 314.

.bvJi. v.26 feb.

Acta N.° 203.419

Acta N.° 203.427

Enero 26 de 1938. — Portland Cen:

Fabrik Dyckerhoff & Soben G. m. b.

de Anrmonnenburg bei Biebrich ajRL

Alemania. — Para distinguir eub
cias vegetales, animales y minerales

estado naturales o preparadas, para
en la manufactura, edificación y
doméstico y que no están incluida;

otras clases, de la clase 3. — Aviso
mero 323.

'
'

v.26

Acta N.° 203.425

3 I
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Enero 26 de 1938. — Sociedad Quí-

mico Industrial Adria Iaeobacci Hnos.

Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias .
fotográficas,

investigaciones científicas, en los tra-

bajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.
—

Renovación de -la N.° '106.625. — Aviso

<" e^

.gorífi-Enero 26 de 1938. — S. A. Frig.
co Anglo. — Para distinguir mueblería,
ebanistería, decoración, tapicería, col-

chonería, carpintería, de la clase 13. —
Renovación de la N. 107.773. — Aviso
N.° 315.

v.26 feb.

HÉSEiE'íffifa CABEZA

DE «"XNI 2

iSP 4j& sj es y

Eíccl!e5!p ¿ira comL»[ij¡la k^, bruñamos cabellos

y 2Vii%» cífSsJiíc!o!tS>r¡!li) y/íuvidad.
Eümiiti (hn^jp ca^Uvío <Í2 necieñí corroGiva ia

^.iíi*!^*» pcrü.30 ag:afiabie 5

ARiS-BOSiVO;?A!Rí

Acta N.° 203.420 =

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífi-

co Anglo. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, do la cla-

se' 1. — Renovación de la N.° 107.762,

— Aviso N.° 312.

v.26 feb.

Enero 26 de 1938. — Societé a Res-T.

ponsabilité Ltd., Pinaud, de Asiiicres,;

Seine, Francia. — Para distinguir aguas
de quinina, de la clase 16. — Renova-

;

ción de la número 106.428. — Aviso!

número 321. f
,¡

v.26 feb/

Acta N.° 203.428

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífi-
co Anglo. — Para distinguir- aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,
artículos, sanitarios, máquinas, apara-
tos y artículos para limpieza en gene-
ral; lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa; de la clase 14; menos jabones. —
Renovación de la N.° 107.774. — Aviso
N.° 316.

v.26 feb.

Acta N.° 203.413 =

PINAUD
PAR I 5

Enero 26 de 1938. — Societé a Res-'
ponsabilité Ltd., Pinaud, de Asnieres

¿ ,

Seine, Francia. — Para distinguir per-
fumería y artículos de tocador en gene*-
ral de la clase 16. — Aviso N.° 322. 1

v.26 feb.-

Acta N.° 203.430

EIMÉM'
' Enero 26 de 1938. — Julio Segovia. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la elase 23. — Renovación de la núme-

ro 10a. S58". —: Aviso N.° 532.

v.26 feb.

Enero 28 de 1938.. — S. A. Frigorífi-

co Anglo. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 107.763. —
Aviso' X° 313.

v.26 feb.

VINCULO

Enero 25 de, 1938. — ; Pedro Cárdena.
— Para distinguir artículos . y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo, artículos de escritorio; má-
quinas de escribir, calcular y de con-

tralorear, tintas, propaganda y publici-

dad, de la clase 18. — Aviso N.9 531.

'

<\26 feb.

Enero 26 de 1938. — Antonio Fálci'o*
ni. -- Pai-á. distinguir ferretería, cuchi-
llería, pinturería, cabullería, cerrajería.,
quincallería, herrajes, artículos de me*'
najes, de bazar y hojalatería, cables no¡-
eléctricos, lonería, marcos y varillas, óes-t-
tería, etcétera, de la clase 10. — Aviso»
número 533. \

„ '; :

-.

í;

t.26 M>«:

(*) Publicación corregid» á 1»; íecfia.
™m
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r Acta N.° 203.433 Acta N.° 203.438

} Enero 26 de 1938. — Alfredo Salemi.

j»— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

]la alimentación, de la clase 22. — Re-
' ¡novación de la número 106.624. — Avi-

fco N." 536.

], v.26 feb.

L i

4~~®

ningún nogar

Acta N.° 203.434

} Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

phaelides. — Para distinguir una pelí-

¡eula cinematográfica, de la clase 6. —
[Aviso número 516.

i v.26 feb.

Enero 26 de 1938. — Cía. de Produc-

tos Conen S. A.. — Para distinguir ja-

bones, de la clase 14. — Renovación do

la número 108.373. — Aviso N.° 425.

,)VW>»>IW»VWWIIWIMH»WW*W«*WWW*

Acta N.° 203.442

1 \ Acta N.° 203.435

\ EL INGLES PE LOS GüESO

; Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

teliaelidcs. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso número 517.

v.26 feb.
i

Acta N.° 203.436

.' Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

jchaelides. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso número 518.

'i v.26. feb.

Acta N.° 203.437

¡f CANTO DE AUSENCIA

[ Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

íchaelides. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso número 519.

v.26 feb.

^VW^AM^^V^A

1 a Acta N.° 203.439

l! Enero 26 de 1938. — Remington Arma
¡Company Inc., de Bridgeport, Connec-

¡ticut, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, equipos mi-

litares, de la clase 11. — Renovación do

la número 107.406. — Aviso N." 423.
'

\
v.26 feb.

Acta N.° 203.440

imnMfél

T. Enero 26 de 1938. — Remington Arms
(Gompany Inc., de Bridgeport, Conn.ec-

jticnt. E..U. de N. América. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

-cesorips-'de caza y guerra, equipos mili-

tares, de la clase 11. — Renovación de

,1a N,° 107.407. — Aviso N.° 424.
'-, v.26 feb.

Enero 26 de 1938.*— The Britisli Drug

Houses Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia veteri-

naria e higiene, drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos' medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la número 108.374. — Aviso N.° 429.

v.26 feb.

Acta ÍT.° 203.446

Enero 26 de 1938. — The British Drug
Houses Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o

.preparadas, aguas minerales, y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la número 108.562. — Aviso N".° 430.

v.26 feb.

Acta N.° 203.447 Acta N.° 203.-456

IN— VER—
Enero 26 de 1938. — Deshayes &

Bruel. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 544.

;

v.26 fet.

Acta N.° 203.441

Enero 26 do 1938. — The British Drug
Houses Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la número 108.563. — Aviso nú-

mero 431.

v.26 feb.

Acta N.° 203.449

Enero 26 de 1938. — A^VT^s.. —
Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 548.

v.26 feb.

Acta N.° 203.457

igar

Enero 26 de 1938. — S. A. Fábrica
Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir toda clase de calzado en gene- Enero 26 de 1938. — G. R. A. F. A.,
ral, de la clase 16. — Renovación de la Grandes Fábricas Argentinas,

. S. A. —
número 109.024. — Aviso N.° 547. Para distinguir alpargatas, de la clase

v.26 feb. 16-.— Renovación de la N.° 106.509. —
,

Acta Ñ7 203.450
v.26 feb.

Enero 26 de 1938. — Cía. de Produc-

tos Conen S. A.. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, .
máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Renovación de

la número 107.969. — Aviso N.° 426.

v.26 feb.

Acta N.° 203.443*

lACONOCHIE'S

Enero 26 de 1938. — Maconochie

Brothers Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la número 108.352. — Avi-

so número 427. —
v.26 feb.

Acta N.° 203.444

TflflrnTiY n MMmmMWim

Acta N.° 203.458

INDUSTRIA ARGENTINA
MARCA REGISTRADA

Enero 26 de 1938. — Jacinto T. Raffo.
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria, e higiene, drogas naturales o

proparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 549.

v.26 feb.

Acta N. 9 203.451

Enero 27 de 1938. — Rodolfo Wendel.— Para distinguir máquinas y apara-
tos para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar, máquinas, aparatos e im-
plementos do agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, leehería, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería, de la
clase 5. — Renovación de la número
107.935. — Aviso N.° 326.

, v.26 feb.
fWnAfwiM^tfVww V^AWMAAH^AMWHWWWUWl

t

Enero 26 de 1938. — The British Drug

Houses Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, ¿farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

número 107.943. — Aviso N.° 428.

v.26 feb.

Acta N.° 203.445

Enero 26 de 1938. — Luis Pomini. —
Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas
do escribir, calcular y de contralorear,
tintas, de la clase 18. — Aviso número
545.

'v.26 feb.

Acta N.° 203.452

fe?,. Acta N.° 203.459

- CARNET DE BAL
Enero 27 de 1938. — Société á respon-

sabilité Parfums Revillon, de Paris,
Francia. — Para distinguir perfumería
y artículos de tocador en general, de la
clase 16. — Aviso N.° 327.

v.26 feb.

Acta N.° 203.460
*"' -- -n-rnrmnnnjinji
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Enero 27 de 1938. — Aplin & Barrett
Ltd., de Yeovil, Somersetshire, Inglate-
rra- — Para distinguir sustancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.— Renovación de la N.° 109.165. Aviso
N.° 328.

v.26 feb.

Enero 26 de 1938. —; Camilo García

Rodríguez. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. —- Aviso número 485.

v.26 feb.

WW^^rtrtHJM^^n UMAMMMMVWMIUWM

Acta N.° 203.462

Acta N.° 203.453

Enero 27 de 1938. — Bayucar Hnos.— Par-a distinguir tabacos, cigarros y ci-
garrillos, rapés y artículos para fumado-
res, de la clase 21. — Aviso N.° 330.

v.26 feb.
uw—

*
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Enero 26 de 1938. — Carlos Doru. —
Para distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, do física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de lá clase 6. — Aviso nú-

mero 554.

, .

;

. v.26 feb.

rTcta"¥7~20?r455
™~"~~~"

Acta N

Enero 26 de 1938. — Vicente Cafisi.

— Para distinguir substancias ... y pro-

ductos usados en /medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de. uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 557.

v.26 feb.

Enero 27 de 1938. — "M.
:

Serrano fle

la Peña, — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería,.pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 583.

v.26 fefe.

(*) Publicación cuiregü:; •» la fecha.
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Acta? K. 463

- Enero 27 de 1938. — Miarlo . Yoimgcr-

imin. -— Para distinguir artículos de per-

fumería y de tocador en general, de la

clase 16. — Aviso N.° 522.

v.26 £eb.

Acta N.° 203.464

MASCA REGISTRADA

Febrero 27 - de 1938. — Instituto Si-

dus. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y. vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 579.

... , ,

: v.26 feb.

Acta N.° 203.465

Enero 27 do 1938. — La Rural, Viñe-

dos y Bodegas Rutini y Cavagnaro, S. A.

Ltda. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23, menos alcohol.

Renovación de la N.° 107.163. — Aviso

N." 588.
v.26 feb.

Acta N.° 203.466

íJOTM
Enero 27 de M38. — Máximo' Eins-

toss & Francisco Grimaú. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, .,
pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso nú-

mero 589.

v.26 feb.

Acta N." 203.467

Enero 27 de 1938. — Máximo '
Eins-

toss & Francisco Grimau. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase 15:-— Aviso' N." 590.

v.26 feb.

Acta. N.°; 203... 469

1

:Ac^w:^-ü3V4i.m--- Acta :M;";í2'iJ3. 47 4

Enero 27 de 1938. -

Agrícola Viñateros Unidos
Para distinguir bebidas en general,

medicinales, alcohólicas o no, alcohol

la clase 23. — Aviso N.° 540.

v.23 feb.

Enero 27 de 1933. — Paramount Pie-

tures, Inc., de N. York, E. U. do Norte

América. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-

rio,, .máquinas de escribir, calcular y de

cr .itraloiv ar, tintas, de ia clase 18. —
Cooperativa Renovación de la N." 110.227. — Aviso

"Ltda. — N.°572.

no v.26 feb.

de .

-Acta; ®.° :

.'2W- 4S0 .
.

. ,

'

:OÉMIÉ)0 :' ¡

Enero 27 de 1938. — La Forestal Ar-
gentina, S. A. de Tierras, Maderas y
espiotiicioiií s" comeTcial e industriales.
— Para distinguir sustancias químicas
usadas oh las liidu-strias fotográficas, in-

vestigaciones: científicas, en los trabajos

agrícolas', de horticultura; sustancias, an-
ticorrosivas, dé la clase 1. — Renovación,
de la N.° 107.149. — Aviso N.° 435.

Acta N.° 203.471

Enero 27 de 1938. — Paramount Pie-

tures, Inc., de N. York, E. U. de N.

América. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos" y veterinarios,

menos los. eléctricos, de la clase 6. ---

Renovación de la N.° 110.199. — Avi-

so N.° 574.

v.26 feb.

Acta N.° 203.472

Enero 27 de 1938. — Paramount Pie-

tures, Inc., de N. York, E. U. de Amé-
rica. — Para distinguir artículos y ma-
terial do imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-

ño, máquinas de escribir, calcular y de
contralorear, tintas, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 110.201. — Aviso
N.° 573.

v.23 feb.

Acta N.° 203.473

Enero, 27. de' 1938: - — Bvk - Guldi n-

werke Chemische Fabfik, Aktiengesell-

schaft,. de Berlín. N'W. 40, Alemania. —
Para distinguir sustancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene,, drógáá naturales o p'repa- -

radas, aguas minerales, vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 106.775. — Aviso N.° 570.

.... v.23 feb.

Acta N.° 203.470

: Enero 27 de 1938. — The Washb'urü

Company, de Worchester, Mássaclui-

setts, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, do bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lonc-

ría, marcos y varillas, cestería;,, etcétera,

de la clase"10. — Renovación de la nú-

mero 109.788. — Aviso N." 571.

v.26 feb.

Enero 27 de 1938. — Paramount Pie-

tures, .Inc., de N. York, E. U. dé Norte.

América. —Para distinguir iushumcn-
tos quirúrgicos, de medicina, dé. física,

metemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de :1a clase .6. —
Renovación de la N.° 110.226. — Aviso

N." 575. ..

- v.25 'feb.

Acta N.° 203.475

Enero 27 de 1938. — Otto Bérnirig &
Co,, de Sc.hwelm; Wcstfalén, Alemania.
— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina,, de física, matemáti-
cas, científicos y veterinarios, monos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso número
566.

v.25 feb.

Acta N.° 203.476

lili

Enero 27 de 1938. — Honorio Peña.
— Para distinguir sustancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico', de la clase 2. —Renovación de

la N.° 106.552 — Aviso N.° 565.

v.26 feb.

Acta N.° 203.477

ALUMBRO

Enero 27
:

de 1938. — Elliot's Metal

Co. Ltd., de Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir métales usados en las in-

dustrias, trabajados' o" a medio trabajan',

no comprendidos en otras clases
;

pro-

ductos' de fundición, herrería y caldere-

ría, de la clase 4. — Aviso N.° 432.

v.2(i feb.

Acta N.° 203.473

Enero 27 de 1938. — Ford Motor Co.,

de Dearborn, Michigan, E. U. de Norte

América. —- Para distinguir sustancias

vegetales, animales y minerales, en esta-

do naturales o preparadas, para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras -clases, de la clase 3.— Renovación

de la N." 103.699. — Aviso X." 433.

v.23 feb.

Acta N.° 203.481

Enero 27 de 1938. — . Gemez Company,
de Newark, N. Jersey, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir relojería y cro-

nometría, joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes; objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8. — Aviso N. g 436.

v.26 feb.

Acta N.° 203.479

Enero 27 de 1938. — Ford Motor Co.,

de Dearborn. Michig-an, E. U. de N
América. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz; telegrafía y telefonía sin hi-

los, dé la clase 20. — Renovación de la

N.° 106.698. — Aviso N.° 434.

v.26 feb.

Acta N.° 203. 482

Enero 27 de 1938. — Gemez Company,
de Newark, N. Jersey, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir relojería y cro-

nometría, joyas, metales y piedras pre-
ciosas, esmaltes; objetos de oro, plata y
platino, de la clase 8. — Aviso N." 437.

v.2ff feb.

Acta H.° 203.483

l

y \

Enero 27 de 1938. — Orefice Unos.
— Para distinguir lápices, tintas de es-

cribir y papelería, de. la ciase 18. —
Renovación de la N.° 107.777. — Aviso
N.° 586.

v:2ñ feb.

Acta N.° 203.454'

Enero 27 de 1938. — Julán R. Este-

ves. — Para distinguir productos do pas-

telería, confitería, cacaos, azúcar, mieles

y dulce, de la clase 22. — Renovación de

la N.° 108.618. — Aviso N.° 585.

j
v.26 feb.

¿iüüá ir." Í5Ü3.485

Enero 27 de 1938. — Picardo y Ante-

lo. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería; cables no
eléctricos: lonería, mareos y varillas,

cestería, etcétera, déla clase 10. — Avi-

so húmero 584.

v.26 feb.

Acta ÍT.° 203.489

EL
:

C«RES0 -

Enero 28 de 1938. — Carlos B. Rossa-

roli. — Para' distinguir substancias ali-

menticias o empicadas como ingredien-

tes en !a alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 489.

v.26 feb.

Acta N:° 203.488

Enero 28 de' 1938. — Juan Ro'vcdá e

Hijo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16, menos: cintas en general. — Avi-

60 N.° 600,

v.2G feb.
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Acta N.° 203.461

CHEDLET
Enero 27 de 1938. — Aplin & Ba-

rrett Ltd., de; Yéovil, Sómersetshire, In-

glaterra. — Para distinguir sustancias

alimenticias o' empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 111.229. —
Aviso N.° 329/

;

v.26 fcb.

Acta N.° 203.495

Enero 28 de 1938. — Ernesto Elfers.
'—

' Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 439.

v.26 feo»

Acta N.° 203.496

Acta '{#¿¿$$8-,.502,

Enero 28 de 1938. — S. A. Fábrica

Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase -15.-
'"&'

Aviso¡ N.° 596,

Acta N.° 203.504

Acta N

Sí

203.509

Acta N.° 203.487
tóllfGlA

Enero 29 de 1938. — Rebeca Brusch-
tein de Teitelmáh. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales' y vinos y tónicos' medicina-

les, 'insecticidas de uso doméstico,' de lá

.clase 2. — Aviso N.° 613.

v.26 fcb.

lERCIVAL

ifTPxs ve/toe YffíDf

TÁLLERES GRAFICOSyy^

Enero 28 de 1938. — Griep Hnos. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza

y dibujo, artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear, tintas, 'de la 'clase 18. — Aviso

N.° 587.

v.26 feb.

Enero 28 de 1938. — Edgardo Pochet-

tino. — Para- distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas,- científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Renovación de la N.° 109.901. — Avi-

¡H> ÍN." iii)

v.26 feb.

Acta N.° 203.497

'Enero 28 de '1938. — Alberto Romero
& Cía. — Para distinguir pastas medi-

cinales y para la higiene, de la clase

2. — Renovación de "la N.° 106.708. —
Aviso N.° 598.

v.26 feb

Acta N.° 203.505

Enero 29 -de 1938. — Ana Samovici
de Mindlin. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 611.

v.26 feb.

Acta N.° 203.511

M SINFONÍA

Acta N.° 203.490

Enero 28 de 1938. — Edgardo Pochet-

tino. — Para distinguir electricidad/ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Renova-

ción de la N.° 109.902. — Aviso N.° 441.

v.2ü feb,

Acta N.° 203.498

Enero 28 de 1938. — Alberto Romero
& Cía. — Para distinguir." substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 106.707. — Avise

N.° 597.

v.26 feb.

Acta N.° 203.508

f r

Enero 29 de 1938. — Ana Samovici -

de Mindlin. <— Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas mineras
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2*

— Aviso N.° 612.

v.26 feb.

Acta N.° 203.512
t

Enero 2S de 1938. — Columbia Pietu-

res of Argentina, Inc. — Para distin-

guir películas cinematográficas en gene-

ral, de la clase 6. — Aviso N.° 578.

v.2G feb.

Acta N.° 203.491

Enero 28 de 1938. — S. A. Ándelo Pa-

rodi fu Bmeo, de Genova, Italia. — Pa-

ra distinguir conserva de pescado, de la

clase 22. — Aviso N." 442.

v.26 feb.

Enero 28 de 1938. — Menique, Villar

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 106.662.

—Aviso N.° 558.

v.26 feb.

Acta Ñ.° 203.492

Acta N.° 203.499*

ITROLDiA

:

CE - KI -
Enero 28 de 1938. — Pinchetti y Cía.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N".° 562.
v.26 feb.

Enero 28 de 1938. — The South Ame-

rican Stores Gath y Chaves Ltd., de Lon-

dres, Inglaterra y Buenos Aires. — Para

distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería,' paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería,- ta-

filetería, de la clase 16. — Renovación

de la N.° 109.924.'— Aviso 443.

v.26 feb.

Enero 29 de 1B3S. — Café Costa Ri'-i

ca Sociedad do Responsabilidad Ltda/
Capital $ 500.000. — Para distinguid
yerba mate, de la clase 22. — Renovar
ción de la N.° 108.251. — Aviso núme->'

ro 552. í

v.26 feb'/
prft^^V^^^^^N^V^^

Acta N.° 203.515

Enero 2S de 1938. — Leopoldo Za¡-

dívar. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 591.

v.26 feb.

^A"AAmwiftftf^W|VMVrt"'*'M UWWAWVI^WAVtfMWIl

Acta N." 203.493

CELEBRE

Enero 28 de 1938. — Pinchetti y Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

i.icias o empleadas como ingredientes en

l.i alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 563. ,.-.--
v.26 feb.

umiwuinnnv ««n».mu>Mwu>V^VMWAWA^ff

Acta N.° 203.494

Enero 28 de' 1938. — Ernesto Elfers.

-Para distinguir substancias y produc-

ios usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas ¿atitrales o pre-

paradas, .
aguas minerales y .vinos y. tó-

picos medicinales, insecticidas de uso ; do-

méstico de la clase 2. — Aviso N.° 438.

v.26 íeb.

Acta N.° 203.501

AGUATEX

¿Enero 28 de 1938. — S. A. Fábrica

argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, roñe-

ría, marcos, varillas, cestería, etcétera,

de la clase 10. — Aviso N,° 595.

v.26 feb.

Acta H.°203.503

*, TIMN- í~.
,

Enero, 28 dé; 1938. — Koefoed, Hau-

berg, SÉarstiand "& Bélweg"" -Aktiescls-

kabet Titán, de Copenhagen, Dinamar-

ca. — Para distinguir ascensores, mon-

tacargas, guinches,' .grúas y similares

únicamente, de la clase 12. — Renova-

ción de la N.° 107.115. — Aviso núme-

ro 599. '! ai" ».*!!"'!:
""""'•' "

v.26 fcb.

Acta 203.507

Enero 28 de 1938. — Leopoldo Zal-

dívar. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 592.

v.26 feb.

Acta N.° 203.508

CERCRI

Enero 29 de 1938. — S. A. Fiat Ar-
gentina. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general; partes de ellas y accesorios,

de la clase 12, menos motocicletas, bici-

cletas y velocípedos en general. — Avi-
so número 610/ ...... .......

¡

, s ... v.26 íeb/

Acta N,° 203,516~

Enero 28 de 1938. — Emilio Jnstrich.

«— Para distinguir substancias vegeta-

les animales y- minerales en estado na-

turales b preparadas 'para uso en la ma-

nufactura, 'edificación y liso doméstico

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso número

594.

"v.2G ñ.b.

-Enero "29 do 1938. — S. A. Fiat Ar-

gentina. — I '¿na distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general; partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Renovación de la nú-

mero 108.700. — Aviso N.° 609.

v.26 feb.

''{'"/ í'ublic-aeiín corregida a la fecha. '
.. _J
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Acta N.° 203.514*' Acta N.° 203.513 Acta N.° 203.423

. Enero 29 de 1938. — Café Costa Ri-

ca Sociedad de Responsabilidad Ltda. Enero 29 de. 1938. — Café- Costa- Rw
Capital $ 500.000. — Para distinguir ca, Sociedad de Responsabilidad Ltda,

substancias alimenticias o empleadas Capital $ 500.000. — Para distinguir

y?}-tiuuK

«SÍSEOS*: jds^J^í^SSStfesS?^
A ¿4 CORDKll.hK itüVRIB

Enero 26 de 1938. Société a Respoñsabilité Ltd. Pinaud, de Asairess,

como ingredientes en la alimentación, yerba mate, de la clase 22. — Renova- Seine, Francia. — Para distinguir perfumería en general, extractos, r»se3i-

de la clase 22. — Renovación de la nú- ción de la N.° 108.191. — Aviso núme^ eias, jabones, pomadas, polvos, afeites, cremas, lociones y demás artículo <]&

mero 110.233. — Aviso N.° 553. ro 551.
, tocador, de la clase 16. — Renovación de la número 106.42-1.

v.26 feb.

ActaN. 203.371

.V.26 feb. raero 319v

Aviso r¿-j-

x/M feb.

ActaN. 200.181*

Septiembre 21 de 1937. — Julius Roempler Aktiengesellsehaft, de Zer.-

lenroda, Alemania. — Para distinguir fajas de goma, corsés de goma y medias

de goma, de la clase 6, para fines ortopédicos. — Aviso N.° 5614.

v.2ñ f?b.

Acta N.° 203.424

SkÍeSSÍh

^ ^
0, CHAS. DcGRATH,

ACEITE
ELÉCTRICO.

T;mciLt.'E
i
ñúfl cíbh»; 3

-f- LOTION ' ft

i EXTRAIT VÉGETAI.)

W r:rr.r;.r $
If J„¡,. W.llJ, ,„..,J,J. T

Enero 26 de 1938. — Société á Respoñsabilité Ltd. Pinaud, de Asnieres,

Seine Francia. — Para distinguir extractos vegetales, de la clase 16. — Re-

novación de la -N.° 106.427. — Aviso N.° 320.

Acta N.° 203.428

v."25 feb.

;

" Enero 24 de 1938. — Lanman & Kemp-Barclay & Co. Ineorporated, de k«

York, E. U. de N. América, — Para distinguir productos farmacéuticos Ge

la clase 2. — Renovación de la N.° 112.298. — Aviso N.° 514. -

v.26 isa»

Acta N.° 203.500

r- Enero 28 de 1938. — R. J. Reynolds Tobacco Company, de Wmston-Sa- _
{

!em, N. Carolina, E. U, de N. América. -Para distinguir tabacos, eigarros -

y cigarrillos,, rapés y artículos para- fumadores, de la clase. 21. — Kenova-

*ión de la número 108.727. — Aviso número 444.
fefe

;1=

Enero 26 de 1938. -r- Coty S. A. Argentina de Perfumería. — Para dí~

tinguir -.-jabón para afeitar, de la clase 16. — Aviso N.° 324.

v.2S feb.

Fdo.: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas.

. V. C. Curte, Secretario. .;

"
< *) Publicaeifin corregidft * la fácil*.
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S E C C I N BALANCES
17SG.

"PROVIDENCIA" COMPARA ARGENTINA DE SEGUROS
VIDA

FLORIDA 229 — BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del S. G. do la Nación de focha 31 de Diciembre de 1903

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 1- de Marzo do 1904

Capital autorizado < e$l. 1.000.000.—
" subscripto „ 1.000. 000.

—

" realizado „ 600.000.—.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea realizada el 24 de Mayo de 1937,

ACTIVO m$n. m$n,

Accionistas

Caja

Bancos:
Banco Sirio-Libanes del Río de la Plata

Banco de la Nación Argentina .........

Propiedades inmuebles:

Terrenos Ciudad de Córdoba, (Barrio "Providencia"), si-

. tuados entre las calles 12 de Octubre, Mariano Benítez,

Dumesnil, Neuquén, Sol de Mayo y otras . .-'.

Finca Bialet Masse N.° 235

Finca Neuquén N.° 1065

Finca 12 de Octubre N.° 575

Finca Casafouth N.° 240

Finca 12 de Octubre N.° 569

Finca Chubut N.° 635

Finca Neuquén N.° 1477

Finca Sol de Mayo 1280 v
Finca Dumesnil entre Neuquén y Chubut
Finca Neuquén e| Dumesnil y Mariano Benítez

Instalaciones aguas corrientes, Córdoba:

Construcciones, maquinaria o instalaciones para suminis-

tro de agua en el barrio "Providencia", Córdoba

Títulos de renta y valores diversos:

Crédito Argentino Interno, 4 1|2 ojo 1934, ($ 7.500 nomi-

nales)

Empréstito .Patriótico 5 o|o 1934 70.750 nom.) . ...

Bonos Tesorería Municipalidad de Córdoba, Ord. 3.037

($ 66.000 nom.) •

396 acciones de la Compañía Argentina de Seguros "Vic-

toria", ($ 15.840 nom.)

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobro pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material .......

Deudores por premio (neto) .

Compañías reaseguradoras:

Cuenta reserva

Deudores varios . . . .

-Deudores por compra de terrenos a plazos

Interese s vencidos a cobrar

Cuentas de orden:

Acciones en garantía •

Banco de la Nación Argentina (Títulos en garantía, Ley

11 .582) •
Banco Sirio-Libanes del Río de la Plata (Valores en cus-

todia) •

Cuotas no exigidas sobre acciones

Títulos en custodia

Ganancias y pérdidas:

Saldo de pérdidas del ejercicio

Menos:
Saldo de utilidades del ejercicio anterior

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal (Estatutaria)

Reservas técnicas:

Reserva matemática
Reserva de rentas vitalicias

Reserva adicional Vida

Fondo de beneficios acumulados .

Reservas facultativas:

Reserva para deudores por préstamos hipotecarios ....

Reserva para deudores por compra do terrenos, Córdoba
Reserva para depreciación de propiedades inmuebles

Compañías reaseguradoras: ...

Cuentas corrientes
,

-•••

Acreedores varios:

Compañías íle seguros generales

Otros acreedores ........... ¿.

.

..Garantía de.-alquileres . . . . .

.

Retención Ley 11:682 ¿

'El Sol Argentino'

17.753.48
4.393.89

274. 783. S6

2.665.78
3.800.—
1.719.50
7.050.—
3.107.—
3.097.07
6.453.90
4.376.92
0.155.—
2.726.—

4.7S5.13
63.665.66

58. OSO.—

10.440.

12.400.—

78.250.-

66.000.-

23.760.-
4.300.-

400.000.-
1.285.9J

22.147.37

315.935.03

10. OCC-

ISO. 970. 79

482. 258. 33

63.406.50
2.498.97

1.—
4.798.33

21.600.77
42.005.5:,

50.578.-
39.916.03

184.710.

PASIVO

Garantía de préstamos para edificación

Cuentas en suspenso

Cuentas de orden:
Directores

Depósito en garantía, Ley II . 582

Valores en custodia

Sociedades por cuotas no exigidas sobre acciones

Depositantes de títulos en custodia

Francisco Fazio, vicepresidente 1.° — Tomás J. Barry, gerente. — Amcrico E. Alii

yerti, tesorero. — José B. Rodríguez, contador. —
,

.¡'

Manuel A. Pórtela Ramírez, síndico.
¿ |¡/

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS *¡¿

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 * í

6.282.—'

. 7.207.73

12.400.—
Jim

78.250.—
í 1

66.000.—
1

23.760.—
4.300.— 184.710.—.

2.052.507.71
,

DEBE

275.197.19

l . .

Sección Vida:.

Siniestros pagados
Siniestros en período de prueba . . .'.-.

Seguros vencidos
Pólizas rescatadas
Reaseguros cedidos

Anulaciones .

Reservas matemáticas V
Reserva rentas vitalicias _._.

Reserva . a cargo de reaseguradores

Fondo de beneficios acumulados
Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Administración:*
Saldo transferido de la Sección Vida
Gastos generales

Impuestos y contribuciones:

Impuestos y 'Contribuciones 1 . 097 . 5C

Impuestos y contribuciones en litigio 3.000.

—

Amortizaciones
Créditos incobrables

Reservas facultativas:

Reserva para deudores por préstamos hipote-

carios 54 . 323 .
9."

Reserva para deud. por compra tei r., Córdoba 7 . 637 . 50

Reserva depreciación prop. inmuebles ....... 124.0i0.36

Otros quebrantos

HABER

Sección Vida:
Premios del ejercicio

Reserva matemáticas (ejercicio anterior) . . .

Reserva rentas vitalicias (ejercicio anterior)

Intereses

Comisiones •

Saldo que pasa
;

a la cuenta Administración .

Administración:
Saldo al 31 de Diciembre de 1935

i Intereses generales '

A deducir:

Intereses transferidos a la Sección Vida . .

.

19. SOC-

OS. 197. 12
15.256.69
16.427.06
24.702.86

523.872.81
889.80

7.250.71
134.06

31.751.61
3.542.25

892.031 274.305.16

2.052.507.71

1.000.000.—
61.439.75

523.872.61
889.80

1 .695.57

69.916.03
7.637.50

124.000.36

28.959.07

27.229.38

Reserva facultativa

Otras utilidades . .

.

Saldo de pérdidas:

Saldo de pérdida del ejercicio 275.197.19

'leños:

Saldo de utilidades del ejercicio anterior ... 892.03

736.524.77r :

19.934.59
23.884.14

4.097.56

30.185.20
26.763.90

185.961.79

I

2..13ü.70¡ 292.959.88

-I-

|1.029.484.65

79 926

l

37

607 301 48
965 44

27 229 38

1 167 51

19 934 59

892 03

1 .729 69

36.524.77,

2.961.—!
13.072.

274.305.16 292. 959. SS

526.457.98

2.815.17

201.553.89

6.932.80

52.261.95
2.146.53
395.—
304 . 80 55.10S-.-2.is

Francisco Fazio, vicepresidente 1.° — Tomás J. Barry, gerente,

vertí, tesorero. — José B. Rodríguez, contador.

Manuel A. Pórtela Ramírez, síndico.

1.029.484.65

Américo E. Ali-

Buenos Aires, Septiembre 7 do 1937.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia hace

notar: 1.°) La partida de $ 3.000, incluida' con la denominación Impuestos y Cpntri-

buciones en el Debe de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, representa una amorti-

zación; 2.°) Las partidas anotadas en ' el Debo de la Cuenta do Ganancias y Pérdi-

das por un total de $ 185.961. 79, y con la denominación Reservas Facultativas, tie-

ne el carácter de amortizaciones, y serán transferidas como tales en el primer balan-

ce a confeccionar; 3.°) El rubro del Pasivo, Reserva para Deudores por Préstamos Hi-

potecarios, comprende la suma de $ 12.038/57,' transferidos al mismo sin haber sido

pasados por la Cuenta de Ganancias y Pérdidas y sin haber sido destinados én ios;

repartos resueltos de utilidades, situación esa que será igualmente salvada en el p;:'¡-

mer balance a confeccionarse. — V. Rodrigue -.li'bs.s, 2." Jefe de la Inspección Ge-

neral de Justicia. c.23 feb.-N." 1588-V.23 fob.
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EL COMERCIO- COMPMIA DE SEGUROS Á PRIMA FIJA
Ramos en que opera: INCENDIOS, MARÍTIMOS Y VIDA

Domicilio: Calle Maipú N.° 53 — Buenos Aires

Pecha de autorización por el P. E. .N.: 17 de Mayo de 18S9

Inscripta en el Registro Público de Comercio: 24 de Agosto de 1891

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 3.000.00O.— moneda legal

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

(48.» EJERCICIO)

Pendiente de aprobación por la Asamblea

ACTIVO

Caja
Bancos (ver anexo N." 1)

Propiedades inmuebles (ver anexo N.° 2)
Títulos de renta (ver anexo N.° 3) ;

Valores diversos (ver anexo JST .° 4)
Préstamos hipotecarios .;.....
Préstamos sobre pólizas Vida
Préstamos sobro valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Deudores? varios (Incendios, Marítima, Administración)
Deudores, Sección Vida
Deudores por premios, Sección Vida -;

Primas vencidas y a cobrar, Sección Vida

Compañías reaseguradoras

:

Saldos en cuenta corriente

Reservas matemáticas Vida i su cargo

Dirección de impuestos a los réditos

Cuentas de orden:
Deudores por alquileres e intereses
Deudores por compra de terrenos Av. San Isidro
Acciones en garantía (Directores)
Acciones en custodia
Acciones en caución de préstamos
Títulos en garantía

PASIVO

29.126.74
326 . 729 . 23

.507.330.75
4 208.283.96

516.034.80
5 333.145.20
1 780 . 989 . 70

44.300.—
70.366.75

1.—
196.621.45
89.369.67
26.802.80
120.276.57

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937-

DEBE m$l. m$l.

21.243.391

8.594.—
I 29.S37.39

212.919.7
79.74S.—
58.300.—
9.800.—
75.800.—
5.650.—

Capital autorizado y realizado
Reserva legal, (Art. 363 del C. de C.) . .

Reserva estatutaria (Art. 35 Estatutos)

Reservas facultativas:

Pondo de previsión
Pondo de dividendos
Pondo para fluctuación de valores
Reserva adicional, Sección Incendios .

.

Reserva adicional, Sección Marítima .

.

Reserva adicional, Sección Vida

Reservas técnicas:

Reserva para riesgos en curso Sección Incendios
Reserva para riesgos en curso, Sección Marítima

Reservas matemáticas, Sección Vida, (Hm. 4 o|o)

:

.

La correspondiente a n¡ retenciones y
\,

a los excedentes reaseg. a prima do

i."

riesgo 8. 506. 102. 78

l

La correspondiente a reaseguros pa-

¡

sivos a premio originario con re-

i-
serva en n| poder, seg. contrato .. 8.303.—

Reserva técnica, Sección Vida
Reservas para gastos de explotación (Incendios, Vida,

Marítima)
Reserva para siniestros de pago diferido, Sección Vida . .

Fondo do benificios acumulados para los asegurados Vida
Pólizas vencidas a pagar, Sección Vida
Pondo de auxilios y despido de empleados
Pondo de bomberos
Reservas en nuestro poder de reaseguradores por contrato
Compañías reaseguradoras

300.000.—
700.000.

20.529.16

Sección Incendios:

Siniestros pagados (menos porción reasegu
rada) ,

Siniestros pendientes . . . ....... .

Reaseguros cedidos ,

Reserva para riesgos en curso
Comisiones pagadas
Gastos directos de explotación
Gastos indirectos do explotación

Reserva para gastos de explotación
Impuestos y contribuciones
Reserva para gastos' de impuestos provin

cíales . .

Saldo que pasa a la cuenta Administración

Sección Vida:
Siniestros pagados (menos porción reasegu

rada)
Siniestros en período de prueba
Siniestros de pago diferido
Seguros vencidos
Seguros vencidos a pagar
Pólizas rescatadas
Reaseguros cedidos

203.999.—
69.528.65
65 . 324 . 45

Reservas matemáticas (Hm. 4 o|o):
La correspondiente a n[ retenciones y a

los excedentes reasegurados a prima]
de riesgo '.

|8. 506. 102. 78
La correspondiente a reaseguros pasi-|

vos a premio originario, con reservaj
que debo quedar en n| poder segúii|

contrato '. ..!.... S.303.

7S.003.66
10.000.

354.213.22
225.683.84

39S.S52.10

30.000.—
33.460.59

6.493.56
164.451.69 1.301.218.66

239.963.50
29.600.—
32.000.—
342.464.75
47.694.50

202.434.67
193.843.18

Reserva técnica
Pondo de beneficios acumulados para

asegurados
Beneficios pagados
Comisiones pagadas
Gastos directos de explotación .

.'

Gastos indirectos de explotación

losí

387.047.79
235.474.09
179.247.46

442.217.

19.741.962.94

3.000.000.

1.000.000.

250.000.—
250.000.—

[

950.000.—

¡

300.000.—
¡

100.000.—

|

1.194. 413. 74|3. 044. 413. 74

225.683.84
34.510.34

Siniestros pendientes:
Sección Incendios
Sección Vida
Sección Marítima

Reserva para pago de impuestos provinciales
Redescuento de intereses

Dividendos a pagar
Acreedores varios (Incendios, Marítimos, Administración)
Acreedores varios, Sección Vida
Reserva impuestos a los réditos

Cuentas de orden:
Intereses .y alquileres vencidos
Venta terrenos Av. San Isidro ..

Depositantes acciones en garantía (Directorio)
Depositantes acciones en custodia
Depositantes acciones en caución de préstamos ......... .

Depositantes títulos en garantía
.Ganancias y pérdidas

J. B. Mignaquy, presidente. •

Torres, tesorero.

8.514.405.78

51.691.

60.000.
32.000.—

Reserva para gastos de explotación
|

Impuestos y contribuciones . . ; I

Reserva para pago de impuestos provincia-|
les ."

i

Aumento del fondo de benef. aeumul. para[
los aseg. (neto de impuesto)

Aumento de la reserva adicional —condición
de póliza— (neto de impuesto) .........

Impuesto a los réditos s| aument.. fondo be-
nef. y reserva adicional

Saldo que pasa a la cuenta Administración
Sección Marítima:

Siniestros ^ pagados (menos porción reasegu
rada) i

Siniestros pendientes
I

Reaseguros cedidos. I

Reservas para riesgos en curso' I

Comisiones pagadas .1

Gastos directos do explotación I

Gastos indirectos de explotación I

Reservas para gastos de explotación
|

Impuestos y contribuciones

43.818.85
21.955.05
16.952.16

10.000.-
29.000.-
20.000.-

8.918.290.90

.929.555.65
47 . 694 . 50
327.919.10
32 . 809 . 90
58.893.02
106.120.67

59.600.—

8.132.06
40.000.—

ujó.50
81.209.55
53.099.06
0.500.S3

•I

Administración:
Mobiliario y material
Impuesto a los réditos s¡ aumento fondo de

auxilios y despidos .

Costo del impuesto a los réditos ejercicio
1935|36

Ajuste valor acciones de otras sociedades .

Gastos generales
Redescuentos de intereses
Amortización de propiedades
Administración de propiedades urbanas .

.

Administración de propiedades rurales ....
Refacciones de propiedades urbanas
Refacciones do propiedades rurales
Impuestos y contribuciones de propiedades

urbanas
Impuestos y contribuciones de propiedades

rurales

212 919. 77
79 748.—

-

58 300.—
9 800.—

75 800.—
5 650.— 442 217 77

584 790 57

19.741.962 94
^~z:'—

=

= =Z

E. P. Bordonave, ger

A. García Morales, sí

ente. —
:

Clodomiro
ndico-

Intereses Sección Vida
Intereses fondo de auxilios y despidos de

empleados (neto de impuesto) .. .

Saldo transferido de Sección Marítima . .

Saldo de utilidades:
Del ejercicio anterior

Del presente ejercicio

HABER

Sección Incendios:
Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior
Reserva para riesgos en curso del ejerci-

cio anterior

Comisiones sobro reaseguros
Reserva para gastos de explotación dol ejer-

cicio anterior

Otras utilidades

40.000.—
85 . 1 09 . 65

31.56S.50
17.259.79
9.710.74
350.—

34.015.67

43.610.99

8.514.405.78

51.691.

1.832.08S.27
244.109.—

801.709.34

15

27

1,

97.

10.

5.

000.—
442.85

.638.50

.467. 3S

.315.03

.672.77

.143.45 12.697.S03. 97

50 .328 .93

20 000 —
152 061 .44

34 '510 34

82 726 06

15 000

9 S77 85

5 542 07

S28 06

3 099 04
10 727 7S
26 501 16

364.50i.t2

261.631.34

510.582.77

15.733.12
5.766.23 840.412 17

81.512.98
503.277.59 5S4.790 57

15.788.729 99

918.422.82

.

42.000.—

203.363.54
97.552.18

20.000.—
19.880.12 1.301.218 06

i



Sección Vida:
Primas del ejercicio:

Directas

Por compra de cartera

1.967.5od.56
41.946.26

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Siniestros de pago diferido del ejercicio anterior

Üeservas matemáticas del ejercicio anterior

Kcservas matemáticas a cargo da compañías rcasegura-

doras
los aseg. ejerc. an-Fondo de beneficios acumulados para

terior

Comisiones sobro reaseguros

Reserva para gastos a pagar del ejercicio anterior

Seguros vencidos a pagar del ejercicio anterior

Intereses

Sección Marítima:
Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Reserva para riesgos en curso del ejercicio anterior

Comisiones sobre reaseguros

Reservas para gastos de explotación del ejercicio anterior

Otras utilidades i

Saldo que pasa a ]a cuenta Administración

Administración:

Saldo que pasa del ejercicio anterior . .

Otras utilidades

Utilidades por venta de terrenos

Utilidad por venta de títulos de renta

Saldo transferido do Sección Incendios

Saldo transferido de Sección Vida
Intereses y alquileres

2.009.529.82]
'

1

38.200.—

|

37.000.—

¡

7.957.529.931

8.594.—

2.076.257.27
24.052.68

.
15.000.—
21.057.50

510.582.77 12.697.S03 97

238.337.29
30.000.—
29.825. 1S

44.704.90
15.000.—

871.02
5.766.23 364.504 62

81.512.98
664.45

8. 380. 89

683.50
164.451.69

8.143.45
1.161.365.78 1.425.202 74

15.788.729 99—
J. B. Mignacray, presidente. — E. P. Bórdenave, gerente. — Clodomiro

Torres, tesorero. — A. García Morales, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.
.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta vis?r ; ón 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 ei Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la

•Inspección General de Justicia, e.23 feb.-N." 1488-V.23 feb^

SOCIEDAD ANÓNIMA "DOMINGO EARTHE"

(COMERCIAL e INDUSTRIAL)
Domicilio: Avenida M. A. Montes de Oca 1528|30 — Buenos Aires

Fechas de autorización por el P. E.: 5 de Mayo de 1931 y 13 de Julio do 1936

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1936

Capital autorizado m$n. 10.000.000.—
" suscripto „ 10.000.000.—
" realizado „ 10.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación en la Asamblea realizada el 14 de Abril de 1937 .

ACTIVO
m$n.

Parciales

m.?n.

]
Totales por

|
-"""Capítulos

|
m$n.

I Activo fijo:

Propiedades •

Maquinarias, construcciones e instalaciones

Menos: Amortización

Herramientas y enseres

Menos: Amortización

Muebles y útiles

Menos : Amortización

Rodados
Menos: Amortiz.ación

II Activo circulante:

Materia prima y productos elaborados ....

Productos forestales

Mercaderías en tránsito

Semovientes (hacienda)

Acciones «le otras Sociedades

III Activo disponible:

Caja
Bancos . •

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Menos: Previsión descuentos

Menos: Previsión quebrantos

Junta Nacional do Aprovisionamiento. Re

pública del Paraguay
Documentos a cobrar

Deudores morosos en gestión

Menos : Reserva •

711.8S7.75
50.268.56

17.007.04
4.626.02

46.0S1.92
27.650.19

15.940.00
2.075.—

819.390.17
31.24(5.94

788.143.23
27.040.1S

35.165.39
14.718.31

7.446.316

661.619 .19

12.380.42

IS. 43.1. 73

13 . 265 . 06

867.452.

182.172,
55.747.

402 . 590

.

123

32.154.80
28.697.60

V Activo transitorio:
|

Seguros pagados adelantados
j

Adelantos para ejercicios futuros
¡

Colonización "Santo Domingo"
]

VI Activo nominal:
|

Gastos de organización
¡

Menos : Amortización
|

Usufructo de propiedades
|

543.200.

—

Menos: Amortización -
|

264.114.16

I

Marcas do fábrica

Cuentas de orden:
Depósitos de acciones en garantía (del Directorio)
Títulos depositados en custodia
Mercaderías depositadas por cuenta de terceros

Valores do terceros en garantía. Depositados en custodia
Valores en cartera

8.152.012.76

98¡

33j

7111.508.

10.190.57
12.385.36
20.038.74. - 42.614

288.308

07

3.457.20

279.085.84

5.765.—

C

. t

04

7.00u.—
200.—

10.860.082 99

0S7 . F

5 . 930

.

19.10.1. 321 25.052,09

761.103.05|

20.225
42.233

20.447

.10!

.00.8.29

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva especial

Previsión para diferencias de cambios

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Impuestos a pagar

Ganancias:
Ganancia ejercicio 1936

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (del Directorio)

Depósitos de títulos en custodia
Acreedores por mercaderías depositadas
Valores de terceros depositados en custodia
Librantes de valores en cartera

631.—
4.000.—
4.395.14 16.220.14

10.876.309.13
. . ,

10.000.000.— ',

329.744.50

10.329.744.50

109.324.92

24.261.65
15.281.83

000.

200.—
631.—
.000.—
.395.14

10.439.069.42

297.806.06

39.543.48

83.664.03

10.860.082.99

16.226.14

10.876.309'. 13

Salvador Oria, presidente. — Enrique Sanguineti, gerente.

José Mouriño, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

DEBE m$n.

1—Saldo anterior
2—Amortizaciones, sobre:

Maquinarias, construcciones o instalacio-

nes, s| m$n 135.376.49
Herramientas y enseres, s] m$n .. 8.772,5'

Muebles y útiles, s| m$n 38 . 828 . 62

Rodados, s[ m$n '. 12.643.57
Usufructo de propiedades, s) míj-'n 325.600.

—

Gastos de organización, s| mípn. 4.321.50

3—Gastos generales:

Sueldos, alquileres, impresos, titiles de escritorio, pro-

paganda, elaboración, seguros, conservación de ma-
quinarias, comisión do venías, estancias y yerbales,

etcétera
4—Impuestos ,

5—Previsión descuentos
6—Previsión quebrantos

Saldo:

Ganancia ejercicio 1936

HABER

10.893.98
1.577.05
3.817.30
1.565.46

46.514.16
864.30

1—Saldo anterior
2—Mercaderías
3—Intereses, comisiones, cambios y varios

4—Explotación y usufructo de proxriedades

65.232.25

816.049.82
42.337.05
31.246.94
27.040.18
S3.664.03

.065.570.87

|
962.714.90

! 20.962.30

|
81.893.67

i
7- '

j
1.065. 570. 87

Salvador Oria, presidente. — Enrique Sanguinoti, gerente. —
:

José Mouriño, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Agosto 5 do 1937. .

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-r

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 per el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. . , i>.23 fob.-N." 1535-V.23 feb.



Fecha de Autorización por el P.E. 20 de Agosto de 1928 y 9 de
Septiembre de 1929.

Inscripción en el R.P. de Comercio el 25 de Agosto de 1928
y 23 de Diciembre de 1929. . -

Capital autorizado '.

» suscripto: .

• realizado; .

m$n. 400 000.00
160.000íOO
160.000 00

^?223f^7JSll
Chtereses comisiones y cambios ..

Saldo : Pérdida del año
Más; Pérdida anterior

BíkllP^sf ISPS^PSfffilBir
243252 44
89848 60

1109 22
609B2 03 - 62061 25

395162 29

W.W.Hattcn, presidente. E. Sneath síndico.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 19S6

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del
30 de Abril de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo:

Maquinarias .;. 12.581.37
Menos; Amortización 7.276.8-1

Muebles y útiles
' 18. 194.45

Menos : Amortización 7 . 999. 89

Instalaciones 14.090.34
Menos: Amortización

., 2.490.20

Automóviles ,...,, ; 6.000. 0^
Menos; Amortización 5.800.0

Activo circulante '

Mercaderías según inventario avaluado por la Admi-
nistración

5304 53

9194 56

11600 14

200

Trabajos y contratos en cnrso
Diversos títulos, a sn costo menos reserva

Caja .

.

Bancos

Activo disponible
;

Activo exigible;
Deudores en cuanta corriente, menos reserva
Deudores hipotecarios, menos reserva
Documentos a c'obrar, menos pagarés descontados
Efectos al cobro en el exterior, menos girado a cuenta
Depósitos en garantía .

53956 18
309786 79

7035 00

1167 39
24488 29

Infpector que visó ti balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 12 de lf-37.

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 so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .23 feb.-N." 153.6-y.23 feb.

SUCIEDAD ANÓNIMA VITIVINÍCOLA Y COMERCIAL

GUTIÉRREZ Y DE LA

1760.

Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios futuros

Pérdidas';
Saldo deudor al 31 de diciembre de 1935

,

Más; Saldo deudor del ejercicio vencido el 31 de di
ci6mbre de 1936

111044 84
49288 22,

19385 38
¡

84491 15
202354 85

60952 03

1109 2¡¡

Cuentas áe orden;
Obligaciones de terceros descontadas
Depósito de acciones en garantía (del Directorio).
Consignaciones (recibidas)
Documentos a cobrar por terceros

PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital suscripto

Pasivo exigible

;

Compañía asociada en cuenta corríante
Acreedores en cuenta corriente
Bancos

Pasivo transitorio

:

Cuentas a pagar y contingencias
Depósitos a cuenta de trabajos en curso, etc.

Cuentas de orlen;
Desiuentos con firmas de terceros
Depositantes de acciones en garjntia (los Directores)
Comitentes de efectos en consignación
Terceros por documentos a cobrar

6452 67
5000 00

3:319 88
23065 49

14577 l 78
39848 87

466110 48

26299 23

375777 97

25650 68

466563 94

15011 36

62061 25

CHARCAS 4038|4054 — BUENOS ASEES

Autorizada por Deeeereto del Superior Gobierno de la Nación del 12 de Agosto de 1931
e inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Dicicmbre"do 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado $ m ]n. 1.500.000

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 1937

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria
del 28 de Junio do 1937

ACTIVO
=1

m$n. m$n.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios
Amortización ..'....

.|1. 191. OSO. 23

.| 25.698.09

Maquinaria de bodega (S. Juan)
Amortización

971364 43

69737 54

1041101 97

160000 00

Vasija de conservación (S. Juan)
Amortización

Útiles y enseres de bodega
Amortización

Autos y camiones (S. Juan)
Amortización

Maq. y enseres sec. frutos (San Juan)
Amortización

Muebles y útiles escritorio (S. Juan)
Amortización

Animales, impl. y útiles fincas (S. Juan) .

.

Araorti zación

93395 92
66287 43

651731 08

159638 35

6452 67
5000 09

352 19 38
28065 49

971304 4E

69737 54

1041101 97

W.W. Hatton, presídante. — E, Saeath, síndico.

^DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DICIEMBRE DE 1936

Maq. y útiles y enseres bodega Angaeo Sud .

|

Amortización i

y útiles e instalaciones Casa Cen-|

I

Mueble
tral

Amortización

Vagones-tanques
Amortización .

Autos y camiones Casa Central
Amortización

DEBE m$n.

Activo circulante:

Mercaderías generales Casa Central
Vinos, mistelas, alcohol y cascos y barrile;

vacíos bodega San Juan
,

Vinos y cascos y barriles vacíos bodegaj
Buena Nueva (Mendoza) . . .

|

Fruta seca y envases para la misma (San
Juan)

Pasto para venta (S. Juan)
Títulos y acciones de otras sociedades . .

.

Saldo anterior
Amortizaciones;
Maquinarias
Muebles y útiles

Instalaciones ..

Automóviles

Gastos generales „

Patente e impuestos
Deudores morosos y previsión para quebrantos
Pérdida de agencia en el extranjero

2358 70
1819 18
897 85

3 200 00

60952 03

6275 73

250200 08
8188 i 8
4M53 95
3C087 42

39M62 2

Activo disponible:
Caja y Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente
Deudores con pagaré .......

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros: Explota
ción fincas (invertido en atención de ' las
propiedades desde el 1." de junio 1936 al
28 febrero de 1937). Existencias de pro-
ductos enológicos y clarificantes, tapas,
bitoques, combustible, madera y alambres
parrales y rótulos o impresos .

.

77.430.—
24.045.—

58.055.—
28,343.—

8 . 141 . 04

3.900.29

20.701.05
8.D97.70

2.708.50
1.573.64

4.540.90
2.490.37

9.779.60
5.653.36

1.575.—
157.50

17 . 669 . (¡5

6.191.20

16.567.98
828.40

5.652.—
282.60

1.165-.9S2.14

785.

30.312.—!

4.240.75J

j

.ll.703.35j

í

I

1.134.80|

2.050.53J

]

4.126.24!

1.4.17

11.478.45

15.739.58

5.369.40

111.365.83

269.970.08

82.305.—

33.822.18
5.503.87

13.700.88

1.306.339.80

411.135.41
2.483.80

510.008.44

17.S06.3?

413.619,27

25.109,-;6
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ACTIVO raípn. m$n.

Activo .nominal:

.Marca do.comercio:
:

£3 marcas, de comercio registradas en las cla-

ses 22 y 23, en
Gastos de organización:

Constitución S. Anónima
Amortización •

13.043.—
13.042.—

Ganancias y pérdidas:

Pérdida neta anterior

Menos: Utilidad del presento ejercicio

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía del Directorio

Total general del activo

pasivo
,

i..

:'

:

.7:'~":f -

Pasivo no exigirle: f. , «;;,-
; .

Capital suscripto y realizado:

1.500 acciones de la 1.*,: 2. a y 3.a serie, de posos 1.000

cada una \

Fondos de reserva legal •

Pondos de reserva especial • • •

1.-

143.229.10
93.475.99 49. 753.

M

2.329.298.03

120.000.—

Pasiyo exigirle:

Acreedores en cuenta corriente

Efectos a pagar
Varios acreedores:

Créditos particulares de los Directores de la Sociedad .
.

.

Efectos a pagar garantidos con prenda agraria

Hipotecas a pagar:

A favor del Banco Hipotecario Nacional

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio, por im-

. puestos sobre vinos despachados e impuestos a los ré-

ditos

Cuentas de orden:

Depositantes do acciones en garantía del Directorio

1.500.000.—
8.182.74

22.000.

2.449.298.01

Áai; ,

a*.:

"DELTA"

1852.

FORESTAL AUGENTINA S. A.
Bernardo de írigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 19|4|1928

Inscripta en el R. P. de C: el 12|6|1928

Capital autorizado m$n

.

'
' suscripto „
" realizado ,,

2. 000. 000.—
' 400.000.—

280.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobado sin modificaciones por. la 9.a Asamblea General Ordinaria

del 30 de Julio de 1937

ACTIVO

1.530. 182. 7)

178.689.66
367.4S1.74

84.172.82
107.019.40

49.474.32 786.837:9-1

12.277.33

2. 329. 298. 01

120.000.--

2.449.298.01

Buenos Aires, Febrero 28 de 1937.

Juan B.

l^

Emilio Gutiérrez, presidente. — Leoncio de la Fuente, vicepresidente. — J

Bellagamba, director titular. — Dívico Alborto Fumkom, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
•

Correspondiente al Sexto Ejercicio

(Marzo 1.° de 1936 — Febrero 28 de 1937)

Aprobada sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria del 28 do Junio de 1937

DEBE
I

m.$n.

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos Grupo Arroyo Martínez
Plantaciones ídem
Terrenos Arroyo Brazo Largo .

.

Plantaciones ídem

•I
•••I

78.532.72
207.928.60
29.012.19
83.912.83

Edificio Arroyo Martínez
. I . amortización

Construcciones .

, amortización

Máquinas ,

, amortización

II Activo circulante:

Hacienda .

Títulos y acciones

25

1

900

298

95

05

8 641

923
11

54

5 049

547

21

43

o o 939

300

50

III Activo disponible:

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Accionistas

V Activo transitorio:

No existo.

VI Activo nominal:

No existe.

VII Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio 1936|37

2.027.—
120.000.—

459.386.34

24.662.90,

7.717.57

4.501.78

80.515.70
9.291.03

PASIVO

Ganancias y pérdidas:

Pérdida de ejercicios anteriores

Amortizaciones

:

Maquinaria de bodega San Juan

Útiles y enseres bodega San Juan ...

Autos y camiones San Juan

Muebles y útiles escritorio San Juan

Animales, implem. y útiles fincas . .

.

Casa Central:

Muebles y útiles

Vagones-tanques

Autos y camiones

Marcas de comercio

Constitución Sociedad Anónima

Animales, implementos y útiles fincas

Cuentas corrientes:

Saldos considerados incobrables

3.616.50
679.60

2. 093. 10

428.09
1.000.—

1.626.72
82S.40
282.60
278.—

1.691.60

143.229.10

"H*$--

Patentes e impuestos:

Impuestos al vino '••;•.*

Patentes o impuestos nacionales, provincia-

les y municipales

447.075.84

9.37S.29

Intereses, descuentos y comisiones

Gastos generales:

Sueldes, jornales, seguros y gastos generales

HABER

Vinos, frutos, fincas y mercaderías generales

12.524.61

i

334. 50¡

.!

8.192.41

456.454.13

79.904.99

117.684.06

í Pasivo no exigible:

Capital suscripto

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

496.268.59

23.239.50

4.477.60

122.027.—

89.807.33

735.820.02

400.000.—

330.915.10

4.904.92

735.820.02

P. E. Frangenheim, vicepresidente. — A. E. Kocli, director.

J. Honorio Silguoira, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobada sin modificaciones por la 9.

a Asamblea General Ordinaria
del. 30 de Julio de .1937

DEBE Parciales
niíjin.

Totales
m$n.

Ganancias y pérdidas:

Pérdida de ejercicios anteriores

Utilidad del presente .
ejercicio

143.229.10
93.475.99

818.323.80

768.570.69

Saldo pérdida ejercicio 1935|36

Amortizaciones:

Sobre máquinas . -.

Sobre construcciones

Sobre edificios

49.753.11

Emilio Gutiérrez, presidente. — Leoncio de la Fuente, vicepresidente. — Juan B.

Bellagamba, director titular. — Dívico Alberto Furnkorn, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo C-uerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justiei°

Gastos generales ....

Impuestos y patentes

Intereses

HABER

Ganancia sobré venta de inmuebles

Ganancia sobre hacienda
Pérdida del ejercicio

Más saldo ejercicio 1935|36

547.43
923.54

1.298.05

80.515.70

2.769.02

5.890.45
1.812.70

61.30

91.049.17

9.291.63
80.515.70

970.75
271.09

89.807

91.049.17

P. R. Frangenheim, vicepresidente. — A. E. Koeh, director. —
J. Honorio Silguoira, síndico.

;

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la

e.23 feb.-N.° 1552-V.23 feb.i Inspección General de Justicia. e.23 feb.-N." 1551-v.23 feb.
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*

''

-

«1987»;

Joyería, Relojería y Fantasías

SENDRA & MONTAGUT S .A.

Calle Florida 8F5 — Buenos Aiies

Fecha de auto ización por el P. E. Septiembre 16 de 1930.

Feoha inscripción R. P. de O. Abril 7 de 1931.

Capital

'

Autorizado..... m$n. 2.0C0.C00.—

Suscripto * 622.000.-

Realizado ». 603.492.56

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

Aprobado sin moliíicaai nes por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 14 de Agoet^ de 1937.

Inspector que Visó ti balance:- Dr. Alvarez. &.

Buenos Awe«, Oetulre 7- de 1937,

—

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

I cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Daiance que

( antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y rormu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Bibas, 2.» Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. '. e.23 í'eb'.-N". 1556-V.23 feb.

BODEGAS Y VSED9S "LAS DOS HERMANAS""
SOCIEDAD ANÓNIMA

Avda. Pto. Roque Sáenz Pifia 5C1

Autorizada por el P. E el 13 de Mayo de 1933.

In-cripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Agosto de 1S33.

ACTIVO m$a. m$n.

Activo fijo:

Muebles y útiles

:

Central y sucursales

Amortizaciones

37.263 54

15.870.24

Instalaciones: ..:.„. - « 10 k 71/f
-

iri
Central y sucursales » if?- 'i_-i_
Amortizaciones 50.465.37

Activo circulante;

Mercaderías : Central y sucursales.

Activo disponible:

ja] a

Bancos

Activo exigible

;

Préstamo»
Deudores varios
Accionistas

Activo transitorio

:

No existe.

Activo nominal

;

Llave negocio:
Central y sucursales $ 75.000.—
Amortizaciones * 36.727.50

Marcas comercio;
Central y sucui sales

Amortizaciones ,

59.000.-
i8.786.B9

Cuenta de orden;

Acciones en garantía Directorio

Títulos en custodia - personal..

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capital suscripto
Reserva legal . .

Pasivo exigible

;

Acreedores varios

Bancas

Pasivo transitorio;

No existe.

Ganancia del ejercicio . ,

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones

» » títulos .

.

21393 30

75308 73

5081 33
13809 10

55705 22
1020 14

18507 44

38272 50

30213 41

96702 03

508335 37

18390.43-

75232 80

25000 —
39000 --

622000 _
35-^8 07

64324 39
1377 13

25000 —
39000 —

68185 91

767646 64

64000 —

Capital autorizado
" suscripto .

'
' realizado .

m$n. 500.000.—
100.0C0.—
¡2*0.000.

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1937 — (4." EJERCICIO)

Aprobado sin observaciones por la Asamblea General Ordinaria
del 20 ríe Agosto de 1*37.

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo

;

No existe.

Activo circulante

:

No existe.

Activo disponible:

Caja

Activo exigible:
accionistas

Activo transitorio ;

No existe.

Activo nominal

;

Gastos de constitución ...

Amortizaciones anteriores
42' 2 90
2557 38

Amortización 20 % portel presente ejercicio

Ganancias y pérdidas

;

Saldo anterior

Pérdida del presente ejercicio '
,

1704 92

852 46

831646 54

625588 07

65701 52

76356 95

Cuenta» de orden:
Depósitos de acciones en garantía del Directorio).

PASIVO

Pasivo no exigible:

t'apital suscripto

7o7646 54

C4000 —

Pasivo exigible

;

No existe.

Pasivo transitorio;

No existe.

Cuentas de orden.
Depositantes de acciones en gunnt.a (Los Directores).

4861 43
1937 56

2348 55

90000 —

852 46

6798 99

ÍOOCOÜ —

16000 —
11E0.0

100 00

100000 —

1E000 —
moto —

8>l6tti s4|

Carlos Sendra, presidente — Josa Serra, secretario.

Julián Martínez, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DE 1937

Agustín Pancalar', r>je»idente. — V.° B. Q Eduardo Tarelli, sími.o.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DE 1937

DEBE m$n.

DEBE

-*' Amortizaciones;
Muebles, y útiles; Oeztral y sucursales

Instalaciones »

Llaves negocio »

Marcas comercio »

Gastos generales

;

8' eldos y alquileres

Patentes e impuestas

Ganancia del ejercicio

HABER

Mercaderías
- Central y sucursales.

Inteie3es y cambios

Carlos Sendra, presidente. — J?'^ Serra, secretario.

Julián Martínez, síndico.

I
m$n.

|
m$n.

ursales 2389 25
10559 80
5467 50
4231 84

-

22648 39

153816 32

7534 8 3

76356 93

2603 »i ' 8 i

1

£49737 41

10619 07

2Ó035G 48

J

l ) i i i^ri :>r

amortizaciones

;

(Jastos de constitución 23 °/ s/ % 4.262.30

Gastos generales;

Derechos de iuspecciój, patentes y ga tos menores.

HABEE

Pérdida del ejercicio

Más pérdida anterior

1937 56

4861 4b

4861 43

852 46

10S5 10

6798 99

6798 99

6798 99

Agustín Bfmcalí>r : presidí n'e. — V.° B ° Eduardo Tarelli, síndico.
Inspector que visó el balmce; Dr. Alvsr z.

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 balance quí»
antecede se ajusta a las condiciones i-aqueridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia.

,2.3^.... ,,;,,. ie-23 feb.-N." 1537-V.23 fcb.
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CRÉDITO FERROCARRILERO e INMOBILIARIO S. A.

Bmé. Mitre 559 Capital Federal.

Autorizada por Decreto del P. E. Nacional de lecha 20 de

Diciembre de 1926 e inscripta en el R. P. de C. el 11 da JVUr¿.o de 1927.

HARKK c]l. k $ c ¡' ] -

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

7.000.000. -
4 6(5 600.—
4.665.6 0.—

Saldo ejercicio anterior ... . .;,

1. rjtilidales diversas

2. Intereses y renta' de t tulos

8. A quileres

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobada sin rmdif cacíón por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas del 10 de Julio de 1937.

ACTIVO
Parciales | Totales

$ c)l. .
|

$ c|l.

I. Activo fijo;

a) Inmuebles y f>us accesorios

Amortización

b} Muebles y útiles

Amortización

c$l. 6 VI. 63

i 65.16

c) Instalaciones

II. Activo circulante

a) Materiales

b) Títulos y acciones

III. Activo disponible^:

a) Caja .'..

b) Bancos '

IV. Activo exigible:

a) Den lores en cuenta corriente

b) Documentos a cobrar •••_•

c) Deudoras morosos ea gest.ón

d) Deudores por depósito de garantía .

,

V. Activo transitorio:

Adelantos para el ejercicio •p.'óx.iino

VI. Activo nominal:

No existe.

3112571 73
4000 —

3408571 73

5 C 6 47

1 -

71325 19
537821 46

20 09
771967 78

864751 97
3000 -

1 —
500 —

Cuentas de orden

:

a) Depósito fianza alquileres • • • • • •

b) Deaósito de axtones en garantía (Directorio;

c) Títulos dep Hitados en garantía

d) Cuentas pro-Memoria

10310 -
S000 —
15100 —
24S96 99

PASIVO

I. Pasivo no. exigible:

a) Capital realizado •

b) Reserva legal •

c) Fondo de previsión ••

II. Pasivo exigible:

Acreedores en ensata corriente

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejerc cío

b) Beneficios correspondientes a ejercicios próx .nos

Ganancias:
Saldo ejercicio anterior

Utilidad presente ejercicio

Cuentas de orden;

a) Fianza a'qu;leie« • •• ;.••••. V V
b) Depositante* de a3ciones en garantía (Directorio,

c) Títulos tomados pava earantla

d) Resumen de cuentas pro-Momona

466Í600
¡8 47 74
ir,0.0ü

318793 87
18 049 97

3409159 20

609146 65

771987 87

868252

2464

5 61011 10

53403 .99

5714414 09

1S 894 48

C7508 18

82798 39

30093 64

. 8sl294 69

José üa. Lardajo, p-esidente. — Luis R. Drago, diiector.

T to L. Arata, siüüíco..

inspector que visó el balanca. Dr Alvares.

Buenos Aires, Setiembre I
o

. de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la" sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.23 feb.-N." 1583-V.23 feJí,
VWV* /WW-Í

-N.° 1960.

.
GUILLERMO PADILLA LISTADA

Sociedad Anónima Comercial
CALLE BRASIL N.° 119 — BUENOS AIRES í

Fecha de autorización por el P. E.: 20. Agosto 1909, 16 Septiembre 1921 ';

y 2 Marzo 1931
.

, .

,

¿

Inscripción en el Eeg. Púb. do Comercio: 25 Octubre 1909!, 3 Noviembre 1921 ;'

y 17 Junio '1931
'

;

t

CAPITAL:' ?

Autorizado c$l. 2.500.000.— i

Suscripto „ 2.500.000.— '

Eealizado „ 2.500.C0O.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 i-"

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 16 de Septiembre doíl9E7

ACTIVO Parciales Curso légala

Activo fijo:

Terrenos ..;...

Edificios

Menos: Reserva para amortización

(Afectado con hipoteca en primer grado
hasta el importe de $ 172.822.40) ..

Maquinarias y accesorios ....••

Menos: Reserva para amortizaciones ...

Herramientas ....••

Menos: Reserva para amortizaciones

Muebles y útiles

Menos: Reserva para amortizaciones

180894 48
36814 16

10910 -
30,0 -

15100 —
24396 99

4904247 74

37210 88

|

501843 84

217708 61

6661011 10

53406 9.9

57144,8 09

Tanques y envases varios ....••

Menos: Reserva para amortizaciones ..

Material rodante . . • •

Menos: Reserva para amortizaciones .,

Buenos Aires, Julio de 1337.

José Ma. Landa-o. presidente. — Luis R. Drago, director.

Tito L. Arata, síndico.

TffMGSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
üb

AL 31 DE MARZO DE 1937

Participación en empresa comercial '

".

Menos: Reserva para amortizaciones

Obras en construcción

DEBE o[l. $ c|l.

1. Amortizaciones:

el Muebles y útiles

s/Inmúebles y sus accesorios

2 Ga°tos Genérale*:

Gastos administrativos, judiciales, honorarios, s-

alan leres, seguros, reparaciones, comis.ones etc

3 Intereses y descuentos

4 Patentes é impuestos

Saldo: Utilidad del año •••

Más utilidad ejercicio anterior

eldos,

65 16

4000 — 4065 16

83S14 '6

180894.48

2-815 82
6184 64

26020 43

217708 64

281294 69

Acciones de la Refinería Azucarera Re-

ne Hileret Ltda., a la par.

(Acciones por valor nominal de pesos

285.000.— , se hallan depositadas en

garantía de caución de impuestos fis-

cales)

Acciones de la misma sociedad a su costo.

(Acciones por valor nominal de pesos

285.000.—, se hallan depositadas en ga-

rantía do caución de impuestos fisca-

les) ••

Activo circulante:

Mercaderías, materias primas, productos

elaborados, ote

Títulos y acciones

(Títulos por valor nominal de pesos

188.700.— , se hallan depositados en

caución do impuestos fiscales)

.

584. 745. S3
277.703.76

407.517.94
247.37S.43

6.656.95
6.655.95

143.903.81
140.278.29

100.230.30
100.228.30

38.175.49
23.060.37

21.280.11
19.537.59

Activo disponible:

Caja
Bancos

Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

(Menos: Reservas para descuentos a

clientes y deudores morosos)

.

Deudores varios

Deudor hipotecario

Obligaciones a cobrar en cartera ..••...

Depósitos efectuados en garantía de lici-

taciones, etc.

Activo transitorio t

Pagos adelantados para ejercicios futuros,

etcétera r* •-••.• • • • •> • • •-•: • ».•€•«••«••..

Obras en curso >.at«*te«i<

.J¿jkL

305.296.46

307.042.07

160.139.51

1.—

3.025.52

2.—

-J.... L

15.115.12

1 . 748

.

54.369.

500.000.—

413.522.

CSS.09o.85
204.114.92

2.350.—
90.480.04

319.547.97

30.367.92
215.415.14
22.115.94

690.90

l.S20.S61&r;

892.210/

92.S30.0il

40.S82.22
105.84

594. 137.S7

4I.04S.C!á
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ACTIVOA Parciales Curso legal

Activo nominal:

Llave del negocio (no amortizada) .

.

Patentes y marcas (no amortizadas) .

Fórmulas de fabricación

Menos: Reserva para amortizaciones

Cuentas de orden:

Deudores por mercaderías en consigna-

ción -...••...
j

Deudores por envases en circulación ....

Títulos prestados por terceros para cau-

ción de impuestos fiscales • • .

.

Títulos depositados para caución de im-

puestos fiscales • •....

i .

H'ir- ' PASIVO "" ;

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realiza3o >.<.».....
Reserva legal . . . .:.:•• • • .s:.;.

Eeserva especial invertida

Pasivo éxigible*.

Acreedor hipotecario .

Acreedores varios ••».....
Obligaciones a pagar •

Bancos •.... •

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias y pérdidas:

.Saldo' de la cuenta de Ganancias y Pérdi-

das -por el ejercicio actual ...... •

Más: Baldo del ejercicio anterior .

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación

Envases en circulación

Terceros por títulos prestados

Títulos en depósito

46.430.62
1. 050.-.

I$L

500.000.-

1.912.—

45,380.62 547.292.62 *

F. 38 —«2311—

$mm fiMüwm
San Martin 229 — Buenos Alies

CASA CENTBAL-: AMBERE3

Autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo del 24 de Junio da 1914

Isieripto en el Registro Público de Comercio el 17 do Agosto ds 1914

3.988.381.17

24.518.36
5.354.

207.100.

188.700.—

2.500.000.—
148.114.55
413.522.

425.673.24

4.414.054.41

172.822.40
189.794.84
241.902.35j
126.315.64|

3.061.636.55

730.

Capital^ autorizado
'" «ubscripto
" realizado .

100.000.000 Frs., Belga»
100.000.000 "" »»
100.000.000 " »»

190.873.91]
5.035.48

24.518.36
5. 354. 88

207.100.
188.700.

195.909.39

.381.17

425.673.24

4.414.054.41

¡
Rene Hileret, vicepresidente. — Luis S. Valle, administrador. —
A. J. Insausti, contador. — C. W. Singer, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de. Septiembre de 1937

DEBE
Curso legal

'

I
9

I

Amorii.zasioiíos:

Edificios . . - • ...-.-.-.....

Maquinarias y accesorios *>..

Herramientas . .:.-.... • .

.

Muebles y útiles

Material rodante • .
."

.

Participación en empresas comereial.ís

Monos: Ajusta, amortización, tanque* y envases vacíos .

.

Gastos pr «orales:

Vastos ;u¡li' >jes, honorarios, sueldos, alquileres, r io l
a

;;Hn Ik, siluros y otros fistos de udininistr.ií'.tn ,. .

.

Deiidup-s n < •'( sos

Intereses y descuentos • • •

Patentes e impuestos

Ganancias:
Ganancia del ejercicio

Más: Saldo anterior ,

H A B E R

/S. 1% anterior

Mercaderías y otros rubros de explotación

Intereses, descuentos y dividendos .
.'

14.61S.15
20.353.24

219.07
339.07

3.331.—
1.500.—

40.360.53
410.40

190.873.91
5.035.48

39.950.13

388.575.41
2.000.—
13.354.53
.25.817.12

195.909.39

665. 606. 58

5.035.4Í
615.214.38
45.356.72

665.606.58

1
,

Rene Hileret, vicepresidente. — Luis S. Valle, administrador'
,' A. J. Insausti, contador. — G. "W. Singer, síndico suplente.

Certificamos haber revisado los' libros y comprobantes de Guillermo Padilla,
Limitada, Sociedad Anónima Comercial, y somos dé opinión que el presente balance
general, ha sido debidamente formulado para demostrar fiel y correctamente la si-

tuación-financiera de la sociedad, al 30 de junio de 1937, de acuerdo con los. libros

de contabilidad y las informaciones y explicaciones que nos han sido suministradas.
Buenos' Aires, Septiembre 3 de 1937.,

Martín, Leziea Alvear y Cía.
'

- Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

/
Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el. balance que an-
itecede se ajusta a las condiciones requeridas por ' las reglamentaciones y formula-
líos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V., Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.23 feb.-N." 1574-V.23 feb.

- Capital de la Sucursal: m$a. 4.545.454.54

BALANGE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
A

ACTIVO
TOTALES

m$l.

1

&.ceionistas

Caja:
En efectivo
Depositado en otros Bancos
Clearing - Banco Central; de la República Argentina

Descuentos y efectos 9. cobrar
Adelantos
Deudores en gestión
Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero . , .

.

Oorresponsales; en el extranjero
Letras Tesorería y Bonos Tesoro '.

1 )peraciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera ....
Valores diversos

iluebles y útiles.

Cartas de crédito

Gastos de iniciación""";

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos ge-
nerales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, in
tereses y comisiones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio '.

(Hraa cuentas
Metalización

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito de títulos. en custodia
Depósito de valores recibidos en caución
Smisión de cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos -en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros
•^tras cuestas de orden ,

PASIVO

Capital suscripto (o asignado a la Sucursal)
Fondo de reserva estatutario — Ley 12.156 ;..

Pondo de reservas facultativas Amort. inmueble
Pondo de jubilación y auxilio para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista
Depósitos a plazo
Depósitos en Caja de Ahorro
Depósitos diversos

Redescuentos
Cetras y obligaciones en circulación
Sucursales en la República
Corresponsales en la República ,

Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y benefieios diversos)
Descuentos, intereses, comisiones y cambios proveniente?

del Ejercicio anterior

Descuentos, interesas, comisiones y cambios correspon-

dientes al Ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización ..-

Cuentas de orden:
Depositantes de aceiones én garantía (Directorio) . .

.

Depositantes de títulos, en custodia
Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

297.770,86]

5.105.721.10
760.347.95j

10.116.303.511

1.322.590.76|

I

183.790:91
1.603.465.14

722.410.36
2.995.400.—

1.138.000.—
924.895.0lj

395.400.12j

114.827.85

36.447.158.95

15.551.641.64

607.562.27

7.161.872.48
1

7.463.790.75

92.912.949.66

i*¿j¿d.¿-¡...

4.545.454.54
153.581.10
27.050.49

8.048.320.90
703.717.29

1.433. 356; 05

10.451.46
9.253.083.60

780.585.72

232.062.82

4.634.26

488.625.25

36.447.158.95

15.551.641.64

607.562.27

7.161. 872. 48

7.463.790.75

92.912.949.66

... Buenos Aires,' 8 do Octubre de 1937.
Banco ítalo Belga

"Willy Van Hest - G. Bastin, subgerentos.
:

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. "i

t, . ,. , .. ,
Buenos Aires, Noviembre 9 do 1937

#
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada nars f„n

'

cíonar y que esta visación no. tiene otro efecto que certificar que el balance 1 !
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularia

Srtir^ia. ^1^^ ~ *^^ ^*i ¡«J **,£ In«
e.¿3 íeb.-h." 1489-V.23 feb.



Fecha de. iiucripcion'-én el Bég; PúE. d*>Cdm»i$i;ó:£33; -dé^Norféi^^

\ Capital autorizada ..,.....-. ..'.........'.-. í . .v,..'.» .< . . . . .-. .-- '$•' 250.000;—
,.'.'' suscripto . '.!'. '..-,.. ..-'... .:.......,;... :

V/ 2^ ;09G'—
". realizado.. :.v... ., .„ ^Í&YISOít-

BALANeE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE íbíí'i^

ACTIVO $ moneda naeNJiaJ

Accionistas • • • .. •_

Caja: *
.

-«* -™«i(«n«^«»—

7

"—^V-*"*'

En efectivo-

Depositado en otros Bancos
Clearing . . ..v .......... ¿ . . .

Descuentos j efectos a cobrar .-. .
.' • •

'Adelantos ................. ¿ ; •;

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República ....
....'..'

Corresponsales.: en la: República. • • • • ••

Sucursales en "el extranjero . .

Corresponsales en. extranjero

Letras a recibir • •
i. ,

Operaciones en suspenso

Inmuebles •

Títulos

Valores diversos .<. '••

Muebles y útiles .... ¿

Cartas de crédito .,.,
....

Gastos de iniciación •••• • • • • • • • ..........

Ganancias y pérdidas: (Sueldos, gastos .generales, impuestos, ju-

bilaciones, publicaciones, gastos judiciales, propaganda, im-

puesto a la Eenta B. 1937 y honorarios) ¿ . . .

.

Dividendo provisorio 1937 ..." ......••.....

Otras cuentas
,

.'. ... ..;.............

Metalización

Timbrado de cheques •...

Dirección Impuesto; Benta B. 1933. • • • • • • • ...................

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósitos de títulos en custodia •

Depósito de valores recibidos en caución . '.

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en: garantía '•

• •' ••

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .................

Otras dientas de orden . . ••

Total

PASIVO

Capital suscripto'

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas •_•••••. •

Fondo de jubilación y auxilio para empleados

Depósito en cuenta corriente y: a la vista,

Depósito a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros.

l Depósitos diversos
c

•
'• •• .••' ••

Bedeseuentos .............;........ •

Letras y obligaciones en circulación .....••

.
Sucursales en la Eepúbliea

Corresponsales . en la Eepúbliea

Sucursales en el extranjero : • • .*•

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas: (Intereses, comisiones," información, do-

cumentos en pérdidas y ganancias y fondo de reserva (artícu-

lo 55)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del.

ejercicio anterior ...................... ... . . ... .............

Descuentos, intereses, comisiones y
1

cambios correspondientes al

ejercicio próximo .............. ..... • . .;• •••••. ...>..>:•• • •/••;

Dividendos a pagar
Otras cuentas , • w ......... ....

Acreedores varios

Metalización .. ..¿ .......... ..•• •••••>.

Dirección Impuesto Ley 11 . 290 .* .

.

Dirección Impuesto. Renta A, B

Cuentas de orden: . _

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ,

Depositantes de" títulos en custodia —
Depositantes de títulos en garantía '• • • •
Sucursales. y corresponsales, cuentas cartas de crédito ..........

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía . .

.

Créditos . hipotecarios a cobrar
.
por cuenta de terceros

Otras «.uentas de orden:

3.820.—

19.224.25
84.584.93

533.581.10
7

4.053.65

mm

15.391.36

348.—.
645.97

10.000.

5.546.40
237.265,—

33!7Ó0.—

1.029.706.66'

250.000.—
44.126.38

108.986.43
113.-30

3.728.31
123.440.60
123.453.80

Total

34.703.79

46.395.23'

6.276.98

1.873.—

34.16
63.28-

10.000—

5.546.40
237.265.—

33.700.—

1.029. 7.06 ;66

Federico í>. Taylor, presidente. — Gregorio J. E. Petroni, secretario.— Felipa

,

Traversi, ger«nt«. — Valeriano T.Villén, contador."— Eugenio Bdchaix, sindico^

> Inspector que visó el balance, doctor Alyaréz.
';.' '=•' Buenos Aires, Novieínbre 26 ,de 1937. .

Publíquese, haciéndose présente que la so'eiedad'se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación, no tiene otro. efecto,.qúe. certificar que el balance que

antecedoj se ajusta á íás condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados ¡por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

eion.X^iicjafc ;de ;
JjQsiiÍGÍ8v. ..'; -.: .\¿^ .v -- e.23<feb;-N¿ ;i587-'v;23-f¿b.-

,
Capital:" <

" * 1

í !

''"1

Autorizado ........ ¿.. .............. ....: $ 100.000 —

,

.. 5 Realizado::.:, i • •• ........ ívVí^Í; . w. .. . . ¡^ » 86:500.

—

* Suscritói' .'., y..* ..-.'. ...... .....>..>.;.. '.'...'..** :8®.h00~.^-

BALÍN0E GENERAL AL l^E JÜLI.Q DE 19S7' (15.° JJJER-OICiq)
,

'\

¡..-—i * Aprobado.siü rmdifiGacrónfs p'-'p la Asamblea el dia
.. :'lf.de Agosto de'l937

:..
';%•- '

"
:

"'-'-''" y

ACTIVO m$n. m$a.

I. Activo fijo : /..
Muebleá y útiles ,.,.;. .

.
'.'.. ...

Amortizado.'.

II. Activo circulante;
No existe

.

1 Hlf Activo disponible;

Nuevo i Banco Italiano

IV. Activo exigiblé;
(?b_ligaciorieB a cobrar
I3W; en gestión. .•'••'• • •

Depósitos en garantía de alquileres..... ••••

Varios; accionistas deudores. ...

;

V. Activo transitorio;
-No existe.

VI. Activo nominal

;

Nó. «xiste. :

.'

' ..
Total del activo, ...........

.

PASIVO

I. Pasivo no exigiblé;
Capital suscripto .),... .............
Reiérva legal ... . .... .'........

Eíondo de previsión

II. -Pasivo exigiblé;
Obligaciones a pagar ,

Intereses Pend. de cobro .

Dividendos pendientes de cobro

Ganancias;
Ganancia líquida del ejercicio

•Total del pasivo....... . .....

16R 80.

30 20

12997 74

..'":;H9'84:98 27982 12

^6173.1—
" '4622 -.

;. -460 —
577-14 267390.14

86500
2961 42
9672 53

171588 85
4329 75
1818

136 6Q

,295609,' 4-6

99033 95

177736 60

18738 91

2y6f09 46

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

- : ' -! '.-..' .

-.

DEBE l m$n.

i

"

m$n.

«-4

PERDIDAS

Muebles y úti'es (Amortizado)
j^tereses sobre obligaciones

Gastos generales;

,

Pnblicaoíones, imprenta, limpieza, sellos, etc.

Alquileres •

Sueldos v honorarios

Gastos de procuración
Documentos incobrables.....

Ganancia, líquida del ejercicio. ..... ...........

Total........;,...,...

HABER

GANANCIAS

Intereses y descuentos.

Gastosde ingresó ..¿..... ., .

Beneficio de a3ci >n.es y dividendos prescriptos.^

Total.

30 20
12039 95

3012 24
1500 —
9720 —
33 -

580.'-

2tí9l6 39
.18738 '01

45654 30

40246 3Q

120 —
5288 —

45654 30

', Corl03 Saporiti, presidente. — Arturo Formisano^ secretario.— Jesús
Falcóa, contador. — Alfredo El. Pierotti, gerente.

Ábraham Argentino Barraco, síndico.. .

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. ;

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar .y. .que. esta visación no tiene otro efecto que certificar .que .el balance, que": an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-,
lariíjs aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas; 2:° ífefé dé'"¡tí.

ró6*,(^aeral de Justicia.
, e.23 feb.-N.° 1567-V.23 feb»



AGENCIA MARÍTIMA BASAL - SOCIEDAD ANÓNIMA

• Calle Corrientes 222 — Bus- os Aires

Fecha de autoriz.ció.i. por «1 P. E N. lo ¿a Marxo da 1924.

Fecha de iaocnijción en el R. P. de Ü. 15 de Diciembre de 1924¿

Capital autorizado c$l. 25 .0 —
j> suscripto - > 2Í.000 —
» realizado "» 25 . 600 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO *DE 1937

Arro >a.,io sin rno Uficaciór: por la Asamblea General Ordinaria
cole v raia «1 día 20 de Se t'emT» de < HR7

.

ACTIVO. |
m$H. |

m$n,

Inspector que visó el balance ' -Dr. Alvarsá ."
'"'""*;

Buenos Aires, Octubre 7 de lfS7.

Publíqueso, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuñ«

cionar j que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an*

teeede 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-a

peeción General de Justicia.- e.23 feb.-N." 1570-V.23 fcb.

— 198* —

DATES & HUNT S. A. SUDAMERICANA DE CONSTRUCCIONES

San Martín 232, 4. o piso — Capital Federal

Autorizada por el P. E. el 25 de Abril de 1931

Inscripta en el R. P. de Comercio el 24 Agosto de 1931

I. Activo fijo:

Lanchas
Menos: amortización anterior .• 17.538.44

» del ejercicio 2.923.08

Muebles y útiles

Menos: amortización anterior 13.404 06

» d^l ejercicio I,161.b0

II. Altivo circulante

;

Títulos;
(Valor bursá il $ 3.0C3. — ) ,

III. Activo disponibie;
Caja
Bancos.

IV. Act'vo exigibl <

:

Deudores en en <nta corriente

s> » vapor s ,

Títulos deposi ado=> en garantía;
(Valor bursátil $ 7.007.-)

Cuentas a cobrar

III. Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios fúcares

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden :

Depósitos bancinos por ctienta ie terceros

Títulos ea custoi.a » > » »

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

Reseí va legal -—
Ley 11 729

II. Pasivo exigible;

A raedores en cuenta corriente , ,

> » vapores

V. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejeicieic

Ganancias;
Saldo del ejercicio anterior

¿las; ganancia del año

Cuentas de orden;
Depofitant-'s en garantía dó averías grafpas...

Ter '.tros por títulos en custodia

53461 54

20461 52

19880 24

1L5(¡5 6o

40.10 73
185227 53

57y6 43
10b210 88

0090 —
7452 94

25000 -
972 97

15000 —

lí.9713 80
1L78 S8

12 125 8G
126US1 72

88000 02

5314 58

2810

189288 26

125550 25

3071 99

ti: 3835 10

34S21 80
500000 —
'.¡8756 90

40972 97

160921 SB

22529 72

139410 58

363833 10

31921 80
50L0O0 —
b9S756 90

Edr.ardo H. llacidam, director. — Roar Hoff, director-gerente.
— John A JícGlashan, sínsico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y
PERDIDAS" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

EL 30 DE JUNIO DE 1937

Capital

;

Autorizado ..

Suscripto ...

Realizado . .

.

... m$n. 1.000.000.—
» üOO.000.—
» 20.000 —

BALANCE GENERAL DEL 6." EJERCICIO AL 31 DE JULIO DE 1937

A.piobado sin modificaciones por la Asamblea Ordinaria celebrada
«1 día. 27 He Septiembre da 19^7.

ACTIVO m$n.

Activo fijo;

(No existe).

Activo circulante;

(No existe).

Activo disponible;

(No existe.)

Activo exigible:

Dates y Hunt
Accionistas

Activo transitorio.;

(No existe).

Activo nominal;
(No existe)

.

' -

Pérdidas
.

Saldo

Cuentas de orden;
Depós to de acciones en garantía (del Directorio) ...

PASIVO

Pasivo no exig'b!e;

Capital suscripto

Pasivo exigirle:

(¡S"o existe).

Pasivo transitorio;

(No existe).

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones en garantía (los Directeres)

P767 95
1SC00O — 1S6767 95

13232 05

200000 —

250C0 —
225000 —

20C000

20U000

25000

225000

Arturo B. Sobral, presidente. — Hermán P. C Date?, director.
Ceferino Novas, sindico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
6.° EJERCICIO AL 31 DE JULIO DE 1937

DEBE

DEBE
I

m?n. m$n.

Amortizaciones.
Lanchas
Muebles y útiles

"Gastos generalas'

Sueldos, honorario?, alquileres, propaganda y varios

Patentes e impuestos

Reserva Ley 11.729, indemnización empleados

Sallo;
Ganancia anterior

Más ;
ganancia; del aüo

HABEE

Saldo anterior . - • -• • *

'

Comisionas, agencias, intereses, cambios, etc., neto.

2923 08
llfil 60 4084 6S

170775 15

78C0 —
2500 —

124^5 86
126984 /2 139410 58

324570 41

12425 86

312144 55

324íi7 J 41—— - r

Sa'.do ejercicio anterior

Gastos generales;

D.recbos c'e inspección y publicación avisos

HABEE
Sallo;

Pérdida del año ......

' Más pérdida anterior

Eduardo H. Macadam, director. — Ro%r Hoff. di feotor-geieute.

— John A. McG lachan; síndico.

485 —
12747 05

12747 05

4S5 —
132b2 05

13232 05

18232 05

i

Arturo B. Sobral, presiden'e. — Hermán F. C. Dates, director.
Geferino Novas, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso !

BuenoE) Aire", Octubre 7 de lí?>7.

Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la

Inspección General de Justicia. c.23 fcb.-N.° 1569- v.23 fcb.



BOLETÍN OFICIAL — Riicuas Aires, Miércolp.s 23 de Febrero de 1938 2295
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N.° 2031.

THE TECKÁ (ARGENTINA) LAND COMPANY LIMITED

(La Compañía de Tierras Tecka (Argentina) Limitada)
1

Casa Matriz: Eiver Píate House, 13 South Place, Londres

1

Domicilio legal en Buenos Aires: Avenida de Mayo N.° 645

J'Vcha de aprobación de los estatutos, por Decreto do S. Cr.: 15 do Marzo do 1910

Lecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 11 de Mayo de 1910

Capital autorizado, suscripto y realizado de la Casa Matriz:

£ 2U0.000.— (m$n. 2. 230. 909. 09)

;

Esta Sucursal no tiene capital asignado

te
' BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO ¿>E 1937

ACTIVO
l ___^____

I). — Activo fijo:

Maquinarias, herramientas, implementos, vehículos, mué-

bles, etc., según libro inventario

Menos: Amortizaciones del año

¿i

II). — Activo circulante:

Haciendas, productos agrícolas, mercaderías, etc

III). — Activo disponible:

Caja , . . .
• •

Bancos

IV). — Activo exigióle: *

Letras a cobrar

Deudores en cuenta corriente

Cuentas a cobrar • •

Depósitos en garantía

V) . — Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuros

VI) . — Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

lío existe.

^" PASIVO
'i I). — Pasivo no exigióle:

No existe.

II) . — Pasivo exigióle:

Casa Matriz: Ganancia del año

Menos : Saldo

Acreedores en cuenta corriente . . • •

III). — Pasivo transitorio:

.Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias

:

Transferidas a Casa Matriz

Cuentas de orden:

No existe.

m$n.

28.563.51
18.719.51

1.307.05
13.478.29

17.000.

11.533.28
6.765.—
100.—

538.756.9
122.187.63

416.569.29
14.019.49

9.844.-

3S1.049.84

14.785.34

35.398.28

11.137.40

452. 214. 86

Inspector que visó el balance: doctor Roseo. t; ..
¡

sjj

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíqueso, 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 formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.23 í'eb.-N." 1565-v.23 fck.

N.° 2025.

BANGO HIPOTECARIO FRANCO ARGENTINO
SUCURSAL DEL BANQUE HYPOTHECAIRE FRANCO ARGENTINE

i

PARÍS — FRANCIA
:j

Dirección de la Sucursal: Reconquista 336 — Buenos Aires ¡"

Dirección de la Casa Matriz: 16, Rué Le Peletier — París — Francia

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 16 de Junio de 1923 ,:

Inscriptos sus estatutos en el Registro do Comercio el 4 do Pobrero de 1924

, J

Capital de la Casa Matriz:

Autorizado Prs. 75.000.000.—
¡,

Suscripto „ 75.000.000.— ]"
t

""

Realizado „ 37.500.000.— ' "
J

"'

Esta Sucursal no tiene asignado un capital especial

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL EN BUENOS AIRES
AL 39 DE JUNIO DE 1937 — EJERCICIO 193611937

ACTIVO o$s. o$s.

Caja.:

En efectivo

Depositado en otros Bancos

Deudores hipotecarios

Deudores de intereses contractuales

Inmuebles
Deudores garantizados
ganancias y pérdidas

Préstamos hipotecarios

Títulos nacionales

Metalización

PASIVO
Capital suscripto o asignado a la Sucursal:

No tiene asignado capital.

Casa Matriz
Intereses correspondientes al ejercicio próximo
Intereses vencidos contractuales

Ganancias y pérdidas
', Intereses impagos de ejercicios fenecidos-

/ V/l-ios acreedores

Cuenta transitoria

Metalización ••....

431. 188. 7S

21.026.08

452.214.86

CUENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA SUCURSAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n.

Amortizaciones:

Automóviles y camiones

Vehículos y arneses

Instalación de esquila

Instalación eléctrica

Muebles y útiles

Maquinarias y herramientas • •

Mejoras Corcovado: cuenta suspenso

Gastos generales:

Sueldos, jornales, arrendamientos, seguros, conservación

de propiedades, maquinarias, etc •
Impuestos y patentes .- •

J3aldo: Ganancia del año transferida a Casa Matriz ...

I

nABER-
Ventas de hacienda, lana, productos, etc.

L -

8.966.25
32.

7.972.31
40.—

168.

28.

1.512.95

m
v

1.046.567.79

Buenos Aires,; Agosto 16 de 1937.

18.719.51

_j

356. 25
'— -*

4.426.03S.50
... ^ J.

1.99S.554.44
: _,. út

586.189.53 A
8. 149. 688. -90

i „ J
101.039.52

... i

13.694.954. 9S

1.107.460.42

30.064.282:54
. ... „j

26.569.405.12

,

178.263.70
586.1S9.52

1.717.936.90

; -¡

1.012.487.30

30.064.282.54

Buenos Aires, Agosto 26 de 1937.

Banco Hipotecario Franco Argentino,

Rene Berger, administrador delegado. — M. Brissaud, gerente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'
DE BUENOS AIRES

EJERCICIO 1936-1937
Anexa al Balance General del Ejercicio de esta Sucursal

DEBE o$s. o$s.

Gastos generales

Intereses y comisiones

Patoetes o impuestos . .
•

Propiedades
Provisiones varias -

Saldo transferido a Casa Matriz .

.

HABER
Descuentos, intereses y comisiones

Beneficios diversos

Alquileres y arrendamientos .
-..••

446.620.97
42.470.39
538.756.92

1.046.567.79

1.046.567.79

p.p.: The Tecka (Argentina) Land Co. Ltd.

p.p.: The River Plato Trust, Loan y Agency Co. Ltd.

por Gerente:: R. W. Haxell.. __ _

149.241.88
6.059.54
60.873.77 1

109.712.80
- l

54.606.68
957.630.24

u iü-a
1.338.124.9.1
======

, -:s

917 844.33
1 191.68

419 088.85

1.338 124.91
-

, Buenos Aires, Agosto 26 de 1937.

Banco Hipotecario Pranco Argentino,

Rene Berger, administrador delegado. — M. Brissaud, gerente.

Esta cuenta corresponde exclusivamente a los, saldos que arrojan las cuentas

de la sucursal del Banco Hipotecario Franco Argentino en Buenos Aires, y está

sujeta a modificaciones que, por efecto de los pagos que por dividendos, servicios

de obligaciones, impuestos y otros gastos, efectúa la Casa Matriz en París.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez

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 formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección

General de Justicia. ©.23 feb.-N.° 156T-V.23 feb,
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F. 35. — 2378.

Banco Polaco Polska Kasa Opieki, S. A., en Buenos Aires
' Tucumán Nros. 462|6 — Euenos Aires ._,

Autorizada por Decreto del P. E. del 19 de Agosto de 1931 e inscripta en el

Registro Público de Comercio el 9 do Noviembre do 193

L

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 1.000.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

F. 35. 2512.

ACTIVO m$n.

Accionistas •

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar - ......

Descuento de letras de Tesorería

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios r

Sucursales en la República

Sucursales en el extranjero ..

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastes de irúciacióii

Ganancias y pérdidas y cuentas .tributarias (gastos .generales,

sueldos, alquileres, patente, propaganda, intereses y comisio-

nes pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Documentos en garantía

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Otras cuentas de orden

124.918.25
1.366.234.09

2.771.187.15

32.942.62

26.000.—

1.084.192.45

4.653.68
253. 049.26
652.886.63

5. 331. 43
.12.045.95

101.534.70

293.730.02

7.879.86'

40.000.—
1.361.000.—

228.194.92
253.848.60
502.649.89

.

355.876.65

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de Jubilae. y Auxil. para empleados .

.

Depósitos en cuentas corrientes, y. a la vista

Depósito a plazo • •••
Depósitos en Caja de Ahorro
Depósitos diversos

Eedescuentos
Redescuentos de letras de Tesorería

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Operaciones en suspenso

Ganancias y pérdidas:

Intereses y comisiones activos, cambios y beneficios diversos ...

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Dividendos a pagar . ,

Otras cuentas

Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ....

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de documentos en garantía
Corresponsales, cuenta cartas de crédito

Depósito de documentos a cobrar por cuenta de terceros

Cetras ' cuentas de orden ,.

9.484.656.1c

1.000.000.—
29.425.70

_ 105.546.34

482.247.75
156.648.29

1.912.815.59
146.902.85
957.540.40

1.292.360.69
18.795.67

335.681.54

5.129.92
600.—

299.382.35

40.000.—
1.361.000.—

228.194.92
253.848.60
502 . 649 . 89

355.876.05

9.404.056.15

Julio Nowinski, vicepresidente. — Tadeo Jahilnicki, director. — Pedro Bossi,

ÁANCO POLACO POLSKA KASA OPIEKIi A. EN BUENOS AIRES
Calle Tucumán Nos. 462 16 — Capital ,.

j

Autorizada por Decreto del P. E. del 19 de Agosto do 1931, e inscripta en el j

í

. Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre de 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado: $ 1.000.000.— m!n.

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

-i

ACTIVO

Accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar
Descuentos de letras de Tesorería '. •.

Adelantos
Deudores en gestión
Deudores hipotecarios

sucursales en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles ,

Títulos en cartera . . ...

V alores diversos
Víuebles y útiles

Cartas de crédito w
(iastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas ' tributarias, (gastos generales,
sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comi-
siones, pasivos, cambios, etc.) ' . . ........................

.

Dividendo provisorio
Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)
Depósito de títulos e a eustodia
Documentos en garantía •

Emisión de cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

A 8 I V O

contador. José Barrau, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Alvarez.

r
•" ;

.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937,

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

»»r, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. ^- V. Rodrigues Ribas, 2." Jefe ¿s la Inspección
«enera! do Justicia. e.23 fcb.-N.° 1592-V.23 feb.

Capital subscripto

Pondo de reserva estatutario
Fonaos de reservas facultativas

Fondos de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista
Depósitos a plazo
Depósitos en Caja de Ahorro
Depósitos diversos

Eedescuentos
Redescuentos de letras de Tesorería
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales ' en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Operaciones en suspenso

Ganancias y pérdidas:
Intereses y comisiones activos, cambios y beneficios diversos . .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:
Dcpnaitnrtes de acciones en garantía (Directorio)
Depositantes do títulos en custodia

Depositantes de documentos en garantía
Corresponsales: Cuenta cartas de crédito
Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuent»-

¡ de orden

119.334.76
942.048.14

2.643.201.52

25.S29.70

26.000.—

1,642.219.03

6.022.99
259,049.26
652,886.63
13.473.13
12.077.95

131.436.73

309.005.89

10.253.9S

40.000.—
1.362.000.—

253 . 842 . 99
232.193.40
504.771.—
551.553.31

9.747.240.41

1.000.000.—
29.425.70

105.546.34

295.707.50
150.620.24

1.964. 003.36
191.092.37

1.167.994.48

1.217.503.89
9,670.60

373.834.36

5.129.92

287.344.95

40.000.—
1.362.600.—
258.842.99
232.193.40
504.771:—
551.553.31

9.7.47.240.41

Julio Nowinski, vicepresidente. — Tadeo Jahilnicki, director. — Gustavo R. de Phull,

contador. — José Barrau, síndico.
-

s¡

Inspector que visó el balance : doctor Alvarez

.

~':

\

Buenos Aires, Noviembre 26 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
antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por 'Jas reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. ; . e.23 ícb.-N. 1592-V.23 feb.

Talleres Gráficos de la Penitenciarla Nacional


