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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el Bot/ETfti

Oficial serán tenidos por auténticos y ol)ligato-

rios, por electo de esa publicación (Acuerdo Geno-

ral de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. l ;o).

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo

p»go del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción le

cobrará

:

Número del día -.
-si $ 0.10

Número atrasado " 0.80
Número atrasado de más de un mes " 0.60
Subscripción mensual " 3.10
Subscripción trimestral

,

" 6.50
Subscripción semestral . . ¡. . <.,

" 13.50
Subscripción anual . . . . .. ,.j

"34.—

. Las subscripciones deben renovarse dentro del

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

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-

sos 1.— moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en qno la

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

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-
más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho
adicional fijo:

Si ocupa menos de 1 [3 de página, pesos 7.—
monería nacional.

De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,
pesos i2.— moneda nacional.

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

sos 2ü„— moneda nacional. ^ ,¡¡

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

MARCAS

Caaa publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de pesos
20.— moneda nacional en los siguientes casos:.

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

cobrará una tarifa suplementaria do pe-

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

Las reparticiones públicas que desean recibir

si Bolktín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticioaes de !a Administración Na-

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

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

SUMARIO

Actos del Poder Ejecutivo

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . „ 0.20

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia .... ,,0.50
Nueva Ley de Quiebras . nú-

mero 11.719 ........ „ 0.50

Ley N.° 11 . 924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de Lr

Capital Federal ...... ,,0.50

Ministerio del Interior

124.310. — Convocando al electorado de la

Capital Federal para votar por elec-

tores de Senador Nacional y elegir

diputados al H. Congreso de la Na-
ción.

(página 2730)

125-644. — Fijando el domingo 27 de mar-
zo para que tenga lugar la elección

de diputados nacionales y electores

de senador por la Capital.
(página 2730)

124.955. — Higiene, Departamento. — Mo-
dificando el artículo 88 del Decreto

N.° 101.341, reglamentario de la Ley
N.° 12.-341, de Maternidad e Infan-

cia.

(página 2730)

Ministerio de Hacienda

líiv. de Contribuciones e Impuestos

124.348. — 329. — Establécese fórmula de

desnaturalización.

(página 2730)

124.758. — 369. — Fíjase precio de venta'

de mezcla desnaturalizante.

(página 2730)

124.759. — 370. — Fíjase precio de venta

de mezcla desnaturalizante.

(página 2730)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

124.805. — 470. — Viático para el perso-

nal de inspección dependiente de la

Adm. Gral, de Impuestos Internos.

(página 2730)

Ministerio de Obras Públicas

110.821.—2520. — D. G. de N. y P. — Au-
torizando al Ing. Alfredo A. Demarcbi,
para efectuar dragado rellenamiento Avda.
Costanera Norte de la Capital Federal,

(página 2730)

110.824.—2523. — D. G. de N. y P. — Se
autoriza inversión de $ 35.000, en obras
atracadero de balsas del Pto . Goya.

(página 2731)

110.825.—2524. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando mayor gasto originado en ..trabajos
sanitarios del taller general de la Inspec-
ción Gral. de los Ptos. de Bs. As. y La
Plata.

"

(página 2731)

110.802.—2531. — D. G. de N. y P. — Ad-
quisición 800 Kgs. de bronce fosforoso,

marca "Stone" N.° 1_ con destino a la

draga "216-C".

[

(página 2732)

110.811.—2532. — D. G. de N. y P. — Mo-
|

difiración de tarifa del F. C. Central del

i Chubut, solicitadas por FF. CC. del Estado.
(página 2732)

110.ÍM1.—2533. •— D. G. de N. y P. — Apro-
bando temperamento seguido con motivo de
la adquisición de que se trata.

(página 2732)

110.912.—2534. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando licitación pública N.° 453.

(página 2732)

110.943.—2535. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando mayor gasto originado en la cons-

trucción de tinglado para guardar calderas,

(página 2732)

110.964.—2536. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando gastos incurridos en reparación de
instalaciones fiscales en el Puerto de la

Capital.
(página 2732)

110.965.—2537. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando presupuesto para la reconstrucción
en acero, de cuatro botes salvavidas de la

balsa "5-BA." .

(página 2733)

110.966.—2538. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando presupuesto modificación plataforma
existente al costado del Aserradero de Obras
y Astilleros del Río de la Plata.

(página 2733)

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 8 de Marzo de 1938

Por avisos 2.549.

—

" marcas 180.

—

" adicionales de marcas 213.

—

" suscripciones .... 120.—
" venta de ejemplares y

folletos 18.10

i Total 3.080.10

Carlos Alfredo Casal
Director-Administrador

110.826.- D. G. de N. y P. Se
aprueba gasto por reparación de motor
guinche autoeléctrico

.

(página 2731)

110.827.—2526. — D. G. de -N. y P. — Se
autoriza inversión de $ 35.000, en obras
atracadero balsas del Pto. Reconquista,

(página 2731)

110.828.—2527. — D. G. de N. y P. — Se
autoriza trabajos de reparación general de
la chata "307-B".

(página 2731)

110.829.—2528. — D. G. de N. y P. — Fi-
jando el monto de inversión durante el año
1936, en los trabajos de construcción del
muelle sobre el Lago Nahuel Huapí.-

(página 2731)

110.800.—2529. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando licitación: de acero dulce para obras
de la Avda. Costanera de Concordia.

(página 2732)

110.801.—2530. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando temperamento seguido con motivo de
la adquisición directa de una tapa de ci-

J
lindros sin válvulas para motor.

. _?[ : ,
(página 2732)

110.967.—2539. — D. G. de N. y P. — Re-
paración de la draga "20-C".

(página 2733)

110. 9««.—°540. — D. G. de N. y P. — Re-
paración de la boya luminosa blanca tipo
"A" del Km. 49, fondeada en Barra del
Farallón

.

(página 2733)

111.046.—2541. — D. G. de N. y P. — Se
aurneba licitación pública, adquisición 1400
toneladas cemento portland, para varias
obras

.

(página 2733)

111.047.—2542. — D. G. de N. y P. — Se
aprueba licitación pública para adquirir ce-
mento portland para obras en Comodoro
Rivadavia

.

(página 2733)

111.048.—2543. — D. G. de N. y P. — Apro-
bando presupuesto para reparación de la
draga "1-C". Autorizando trabajos.

(página 2734)

111.049.—-2544. — D. G. de N. y P. — Re-
paraciones complementarias en la desroca-
dora "108-C". Aprobando proyecto y pre-
supuesto .

(página 2734)
111.050.—2545. — D. G. de N. y P. — Apro-

bando presupuesto para la construcción de
un tinglado para herrería y traslado de
instalaciones de la Div. Paraná Superior
y Bermejo.

(página 2734')
111.051.—2546. — D. G. de N. y P. — Au-

torizando proseguir trabajos de instalación
de alumbrado eléctrico en Pto. Diamante,

(página 2734)
110.804.—2547. — D. G. de Irrig. — Licita-

ción privada, provisión artículos escritorio
Depósito Central de la misma.

(página 2734)
110.805.—2548. — D.6. de Irrig. — Licita-

ción privada, adquisición de miras y jalo-
nes para el Depósito Central de la misma,

(página 2734)
110.806.—2549. — D. G. de Irrig. — Adqui-

sición motor y accesorios con destino usina
dique La Ciénaga (Jujuy) .

(página 2734)
110.807.—2550. — D. G. de Irrig. — Licita-

ción privada, adquisición automóvil, obras
saneamiento ciudad de Salta .

.

(página 2734)
110.093.—2551. •

— Nombrando a doña Sonia
Goiejewsky, en la D. G. de Arquitectura.

''

(página 2735)
110.547.—2552. — Aceptación de renuncia y

confirmación de ascensos interinos de per-
sonal de la Dirección General de Arqui-
tectura.

(página 2735)
110.548.—2553. — Aceptación de renuncia,

promoción y designación de personal en la
D. G. de Arq.;

(página 2735)
110.638.—2554. —

. Aceptación de renuncia y
promoviendo personal en la D. G. de Ar^-

quitectura.i

(página 2735)
111.183.—2555. -— Aceptando renuncia y de-

signando empleados en la Dirección Gene-
1 ral de Arquitectura

.?

'_;..._. (página 2*735)

111.215.—2556. — Rectificando el Decreto
107.098, de fecha 4 de junio ppdo., en
la parte que consigna los datos individua-
les del Aux. 8.° (ordenanza) de la D. G.
de N. y P., don Antonio Fernández.

(página 2735)

111.225.—2557. — Cambiando imputaciones
los haberes que perciben empleados de la
D. G. de Irrigación.

(página 2735)

111.226.—2558. — Cambio de imputación de
haberes, ascenso y confirmación de per-
sonal de la D. G. de Irrigación.

(página 2735) í

111.181.—2559. — D. N. de Vialidad. —
.Puente internacional, sobre el río Uru-
guay, frente a Santo Tomé. Se autoriza
transferencia a favor de la Dirección cii
tada.

Cpágina 2736)

11.182.—2560. — D. N. de Vialidad. — Obras
de construcción del camino de La Rioja a
Chilecito. Se aprueba documentación.

(página 2736)

111.207.—2561. — Ad. de los FF. CC. del
Estado. — Línea San Juan a Jachal. Est.
"Las Diaguitas". Donación terreno. Se
acepta y se aprueba plano.

(página 2736)

111.142.—2562. — D. G. de N. y P. — Cons-
trucción toma de agua en Río Paraná en
San Lorenzo (Pto. Granaderos) .

(página 2736)
"

111.143.—2563. — D. G. de N. y P. — Re-
paraciones generales en la draga "211-C".

(página 2736)

111.144.—2564. — D. G. de N. y P. — Ilu-
minación parrillas de vías férreas^ 1. a , 2.*

y parte 3. a del Nuevo Puerto.
(página 2736)

111.145.—2565. — D. G. de N. y P. — Cons-
trucción chata-habitación, embarcadero flo-

tante y pontón petrolero

.

(página 2737)

111,146.—2566. — D. G. de N. y P, — Re-
paración escalera del muelle de pasajeros,
frente a Est. Tigre.

(página 2737) *

111.147.—2567. — D. G. de N. y " — Re-
paración general de la lancha "T7-'É"a ,"i

(página 2737) "..

111.1-53.—2568. — D. G. de N. y P. — Anu-
lación licitación privada N.° 359-0-1936.]

(página 2737)
111.154.—2569. — D. G. de N. y P. — Ad-

quisición tres linternas marítimas

.

(página 2737)
111.216.—2571. — D. G. de N. y P. — Re-

paraciones en instalaciones fiscales del Pto.
de la Capital, requeridas por la Aduanad
de la Capital.

\

,

(página 2737) \

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —

¡

Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.° 11.723).
(página 2738)

Dirección de Minas y Geología

—

. :!

(página 2740)
\

Boletín del Registro de la Propiedad de la Capí-

tal Federal y Territorios Nacionales —: Su-
plemento N.° 275 al Boletín Oficial nú-
mero 13.093 del día 9 de Marzo de

1938.

Ministerio de Hacienda >

Tipo d« oro

—

(página 2740)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 2740)

Balance de lo recaudado por el "Boletín Oficial"

durante el mes de Febrero de 1938.
(página 2740)

Licitaciones del día

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

*

i

(página 2740)
Ministerio de Marina

—

(página 2741)
;

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 2741)
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Edictos del día que tengan lugar las elecciones de dipu- Art. 3.° — Comuniqúese,, publíquese, El Presidente del la Nación ^.Argentina-

Ministerio de Hacienda-
tados al Honorable Congreso; dése al Registro Nacional v archívese.

(página 2741) El artículo 17 de la misma ley, que J

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública— fija, igual fecha para la designación de
. (página. 2741)

Pública

JUSTO
M. R. Alvarad®

Ministerio de -Justicia

responsabilidad limitada

—

a
sociedadeí «lectores de senador por la Capital-;

(página 2742)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 2742)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 4143)

El inciso 4.° del artículo 23 de la

citada ley de elecciones nacionales, que

determina que cuando coincidan en un
mismo año una elección ordinaria o ex-

traordinaria de electores de senador por

Ministerio de Hacienda

Div. de Contribuciones e Impuestos

la Capital y una elección de diputados Establécese fórmula de desnaturalización

Nuevas convocatorias

—

(página 4148)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 4144)

CcEVoeatoriss anteriores

—

(página 2745)

Licitaciones

Jtinisterio del Interior—
(página 2751)

Ministerio de Hacienda-^

—

(página 2751)
Jlinisterio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 2751)

nacionales por ese distrito, ellas tendrárj

lugar conjuntamente el último domingo
de marzo;
La Ley N.° 9147 que modifica los ar-

tículos 11 y 17.de la Ley N.° 8871, fi-

jando el penúltimo domingo de marzo do

los años correspondientes, para las e!^-

Buenos Aires, Enero 27 de 1938.

124.348. — 329. — Expte. 2024-1-936.

— Dto. 'N.° 91. — Vistas estas actuacio-

nes, y
Considerando :

Que de conformidad con lo informado

decreta:

Artículo 1.° — De conformidad con

lo dispuesto por los artículos 2.° de la

Ley 4298 y "37 de la 12.148, fíjase en la

suma de ($ 0.53 m|n.), cincuenta y tres

centavos moneda legal, el precio de ven-

ta del litro de desnaturalizante para al-

coholes de la mezcla denominada "D. ü.

320",. compuesta con las substancias a

que se refieren las liquidaciones prac-

ticadas por la Contaduría y el Servicio.-

de Desnaturalización de la Administra-

ción del ramo.

Art. 2.° — Publíquese comuniqúese

a la Contaduría General de la dación y
a la Dirección de Administración y pa-

se a la Administración 'General de Tai-
por la Comisión Nacional de Desnatura

cíones de diputados nacionales y electo-
1Í7antes y la Administración General de puestos Internos, a sus efectos

res de senador por la Capital s Impuestos Internos, respecto de la con-
La Ley- N.° 10.269, que resuelve anti-

venicneia de incluir en el Repertorio
eipar la elección de diputados nacionales

oñcial de Fórmu.? as de Desnaturaliza-

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Ministerio de Agricultura

—

¡Ministerio de Obras Públicas-
(página 2752)

(página 2752)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 2753)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 2755)

Ministerio de Justicia e I. Pública —- Sociedadei

de responsabilidad limitada.
(página 2761)

Ministerio de Marina

—

(página 2701)

.
Patentes y Marcas

para el primer domingo de marzo de los

años pares, modificando en esa forma el

artículo 11 de la Ley N." 8871, y

Considerando :

Que examinados ésos textos legales, se

establece para las fechas en que deberán

realizarse las elecciones de representan-

tes por la Capital al II . Congrí so, tres

situaciones distintas, a- saber: designa-

ción .de diputados (Art. 1U, nombra- mero. 33.516, de enero 3 de 1934, la sr

miento de electores de senador (Art. 17) R'uienta: '• ^i^-ll

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNción, la que aquel organismo indica en

su informe ele fecha 25 de junio de 1936,

destinada a la elaboración industrial de vi4tico para el personal di, inspección
cloroformo,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Incluyese en el "Re-
pertorio Oficial de Fórmulas de Desnatu-

ralización", aprobado por Decreto nú-

dependiente de la Adm. G-ral. de im-

puestos Internos.

Buenos Aires, Febrero 8 de. 1938.

.124.805.

y elecciones conjuntas de diputados y

electores de senador (Arl. 23);

Que fijando el texto primitivo de 1»

Ley; N." 8.871 (Art.- 23, inciso 4.°), el

Ministerio de Agricultura

ción y mareas de

y agricultura.

—

— Patentes de inven-

fábrica de comercio

(página

Sección balances

1702)

(
página 2769)

ACTOS/DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio des interior

Convocando al electorado de la Capital

Federal para votar por electores de

Senador Nacional y elegir diputados

al H. Congreso de .la Nación.

Buenos Aires, Febrero 2 de 193S.

470. — Expte. 95.227-1-

1937. — Dto. N.
ü

45. — Visto el pre-

sente expediente en el cual la Adminis-

tración. General de Impuestos Internos

N.° de orden: 32. Composición: alcohol solicita se haga extensivo el viático que

de 96°: 100 partes. Usos: Para la elabo- determina el. artículo 3.° del. Decreto de

ración de cloroformo. fecha 18 de Mayo de 1931, al personal

Agregar: Cloroformo oficial (o la can- de inspección de los Territorios del Río

último domingo de marzo para la elec- tidad equivalente de cloroformo bruto) : Negro y Neuquén, atento lo actuado, y

ción conjunta de diputados y electores 5 partes. Considerando:

de senador por la Capital, y no habiéi,- Acetona impura: 1 parte. Que teniendo endienta qué por De-

dose modificado por las reformas últro Art. 2.° — El alcohol que se desnatu- ereto N.° U6.187-P-366 M. de K, de

ducidas por las leyes posteriores, corres- ralice con la fórmula precedente, tribu- fecha ll de octubre de 1937, se estable-

ponue sean Celebradas en esa fecha, tara el impuesto fijado por el artículo ce que el viático que determina el ar-

32 de la Ley N.°. 12.148. tículo 3.°
' del decreto arriba citado, ri-

Art. 3.° — Las primeras operaciones ge para el personal de inspección de la

que se practiquen deberán ser hechas con citada Repartición que presta servicios

intervención fiscal a fin de que la Ad- en los Territorios Nacionales del Chaco,

ministración pueda fijar los renclimien- Formosa y Misiones,

tos mínimos a que se refiere el artículo Que encontrándose en idéntica sitúa

-

198, Título III de la Reglamentación e i«5n qUe e } ¿e i os territorios menciona-

General de Impuestos Internos, dos en el considerando anterior, el per-

Art. 4.° — Publíquese, comuniqúese y SOnal destacado en jurisdicción ele los

pase a la Administración del ranio, a sus del Río Negro y Neuquén, es pertiaen-

efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

El Presidente de la Nación Argentina

decreta :

Artículo 1.° — Fíjase el domingo 27

de marzo del corriente año, para que

tenga lugar la elección de diputados na-

cionales y electores : de senador por id.

Oapital, dispuesta por Decreto número

124.310, de 2 del corriente; la que de-

berá realizarse de acuerdo a los demás

términos señalados en el mismo.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. Ti. alvarado

te acceder a lo solicitado.

Por lo expuesto y de. conformidad con

lo manifestado por la Contaduría Gene-

Fíjase precio de venta de mezcla des

naturalizante

ral de la Nación,

124.310; -—Atento lo dispuesto por el Higiene Departamento. — Modificando

artículo 23.°, me. 4.° de la Ley N.° 8.871

de Elecciones Nacionales,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Convócase al electora-

do de la Capital Federal para el domin-

go 20 de marzo próximo,, a efectos de vo-

tar, por sesenta y ocho electores califi-

cados (Art. 1." de la Ley N.° 12.298)

que deberán elegir Senador Nacional en

reemplazo del doctor Mario Bravo.

Art. 2.° — Convócasele asimismo a

efectos de elegir diez y seis diputados al

H. Congreso de la Nación en reemplazo

de los señores: Tiburcio Padilla, Urba-

no de Iriondo, Tiburcio Benegas, Alfre-

do L. Spinetto, Fernando de Andreis,

Francisco^ Pérez Leirós, Manuel Pala-

cín, Enrique Mouchet, Ángel M. Gimé-

nez, Marcelino Buyan, José E. Pfleger,

Demetrio Buira, Juan B. Lamesa, Joa-

quín Coca, Luis Ramiconi y de Alejan-

dro Castiñeiras (fallecido), cuyos man-

datos terminan el 30 de abril.

De conformidad con lo prescripto en

la Ley N.° 8.871 cada elector votará

por once ciudadanos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional yVarchívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

el •artículo 88 del Decreto N.° 101.341,

reglamentario de la Ley N. 12.341 de

Maternidad e Infancia.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938.

124.955.-^ Expte. 32.789-H-1937. —
Visto lo solicitado por el Departamento

Nacional , de Higiene y atento a la con-

veniencia de/ que concuerde: la reglamen-

tación de la Ley N.° 4687, sobre expendio

de las especialidades medicinales con ia

de la Ley N.° 12.341» de Maternidad e

Infancia,

El Presidente dá la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Modifícase el artículo

El Presidente dé la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Establécese que el

viático que determina el artículo 3.° del

Decreto de fecha 18 de Mayo de 1931,

rige para el personal de inspección

dependiente de la Administración Gene-

nal de Impuestos Internos^ que presta

servicios en los Territorios del Río Ne-

gro y Neuquén, aclarándose cine el viá-

El- Presidente dé la Nación Argentina— tico que asigna el mismo para los sub-

decreta: inspectores comprende a éstos eualquie-

Artículo 1.° — De ¡conformidad con lo ra que sea su categoría,

dispuesto .por los artículos 2.° de. la Ley Art. 2.° — Tómese nota en la Direc-

4298.y 37. de. la .12.148, fíjase en la suma ción de Administración del Mim.stcr:o

de ($0.53 m|n.) cincuenta y tres- ce*- de Hacienda, comuniqúese, publíquese y

tavos moneda legal, el precio de venta vuelva,, a la Administración General do

del litro, de .la mezcla desnaturalizante Impuestos Internos a sus efectos.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938.

124.753. —3G9. — Expte. 198-1-1938.

— Dto. N.° 120. — Visto que la Admi-

nistración General de Impuestos Inter-

nos solicita la fijación del precio de

venta de mezcla desnaturalizante para-

alcoholes.

para alcoholes denominada "D. O. 321"

compuesta con las substancias: a que se

88 del Decreto. N.° 101.341 reglamentario
refiereii lag licraidaeiones practicadas

do. la Ley N.° 12.341, el. que quedara re-
pQr 1& Contadulía y el Servicio de: Des-

clacrado en los siguientes -términos:
. naturalización de la Administración del

' •' Artículo .88.-— Para el expendio do ramo,

todo medicamento o producto dietético

JUSTO
Cari*j<3 A. Acevedo

Fijando el domingo 27 de marzo para

q.ue tenga lugar Selección de diputa-
' dos.aacionales;; y ¡electores ;ji$, senador

• por la €a©ital.

Buenos -Aires, Febrero 15 de 1938.

125.644. — Vistos:

Eli" artículo - 11;. de da Ley N.° -8871,

ftué señala el último domingo del mps de da-,en. eLarticulo 91. la nu

iliíárzo de los años de número par/ para. úculo?^d
;

c^aáo.

dív--t.inado ala infancia o, qae. eu sus in-

dicaciones terapéuticas se refiera a las

edades comprendidas ^ntre el nacimiento

y los. seis ;
años,, será -indispensable ade-

más -del cumplimiento y obser /Alicia de

lo .establecido, en -la: Ley 4687 y su re-

glamentación, la ^intervención de la Di-

rti-ción de-. Maternidad .. e • .Infanca, la

que, se expedirá sobre la conveniencia de

su autorización por el " Departamento

Nacional > de _ Higiene ".

-.Art: ; 2.°.— ;

; A «consecuencia deia mo-

dificación, dispuesta en- el artículo- ante-

rior^ queda sin efecto el artígulOí^Oodel

mismo' decreto reglamentario; y-Supriini-

uucióu del ar-

Art. 2.° — Publíquese. comuniqúese a.

la. Contaduría General de la Nación y a

la Dirección de Administración y . pase

a la Administración General de Impues-

tos Internos a sus eefetos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Ministerio de Qbras Públicas

D. G. de N. y Puertos. — Autorizando

al Ingeniero Alfredo A. Demarchi pa-

ra efectuar dragado rellenamiento

Avenida Costanera." Norte. Capital.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

Fíjase precio de venta de mezcla des-

naturalizante

"Buenos Aires, Febrero- 3 de- 1938.

110.821. — 2520. — Expte. 16.189-N-

1937. — Visto este expediente por el que

el Ingeniero Alfredo A. Demarchi, auto-

rizado por Decreto de 31 de octubre de

1936,: para efectuar,, trabajos de. draga-

194 759 —370. — Expte. 197-1-1938. do. con destino al rellenamiento^ de, la

— Dto^N 121. ^-' Visto -que -la- Adini- Avenida Costanera; Norte, de., la Capital

nistración .General de Impuestos ínter-.i Federal, solicita, una nueva autoríza-

nos solicita? 4a fijación" del precio de ción- para -dragar en una zona contigua

venta de ..mezcla .desnaturalizante, para ;

- teísta 325.000 „m. .de material, con des-

alcoholes, tino -al mi-smo rellenamiento;
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. Teniendo en cuenta que la Dirección Por tanto,

General de Navegación y. Puertos ma- El- Presidente de la Nación Argentifia-

nifiesta que no existe inconveniente en excreta:

que se acuerde la autorización requerí- Artículo, 3,.° — Autorízase aja Direc

da, bajo las condiciones más abajo, de- ción General de Navegación y P.uer
i

tos
£
que se deja expresada, puede aprobarse

talladas y con las que el. recurrente Para <l
ue

>
de acuerdo con él proyecto yHo actuado, como casó de excepción;

zación correspondiente para llevar a ca- D. G-. de N. y Puertos. -^ Se autoriza

bo esos trabajos, tratándose de obras ya
realizadas y. no ofreciendo el. tempera-

mento seguido más ulterioridad que la

trabados, de reparación general de la

chata ''3ÓÍB.''.

presupuesto de $ 113,700 m¡n., aprobados Por tanto, atento, lo informado por 2937

Buenos Aires, Julio 28 de 1937. .

1.10.828. — 2527. — Expte. 15.725-N-

ha prestado conformidad, presupuesto ae $ lld,v,y,u m¡n., aprooaaos rur tama, aiemu 10 iiiiurm.auu Pur 1937> _ visto' este expediente por el

El Presidente de la Nación Araentina- P°r el D ?c^to N '° 91 -374 del 29 á
f

sef I
a Dirección general de Contabilidad y la Dirección General de Navegación

fyl Presidente de la ss ación Argentina
tiembre de 1936 prosiga ios trabajos de Contralor de Trabajos Públicos,

. ,, , _, „ - --i'--,-"-

>

i ~ que se ha hecho referencia pudiendo 111- „, n ., . , , ,, ., .

Articulo - Autorizase al señor^ ^^ ^^ ^^ ^ guraa
El Presidente de la Nación Argentina-

Ingeniero Alfredo A. Demarchi, para
de treinta y cinco mü pesos moneda na_

decketa:

y Puertos, eleva el proyecto y presu-

puesto de $ 161.309,01" mjn., que ha pre-

parado para la ejecución de los traba-

jos de reparación general de la chata

de que se ha hecho referencia, y con su-

jeción a las siguientes condiciones

:

a) El dragado deberá efectuarse den-

tro de la zona limitada por las le-

tras O. P. Q. R. M. N., en el plano

R. C. F. 6, pudiendo la Inspección fué dispuesta por el decreto citado an- de* 1936 (Acuerdo del 18 d'e junio de

Considerando que la Repartición téc-

nica, destaca la imprescindible necesi-

dad de efectuar las obras de reparación,

General de Obras y Astilleros del teriormente
Río de la Plata, modificar dichos

Art. 2.
a — Redúcese a nueve mil seis- nacional, en que ha incurrido ia Direc

cientos sesenta y cinco pesos con sesen- ción General de Navegación y Puertos, d
:

e

"

que Se""trata, con tanto más mien-
ta y un centavos ($ 9.66o,61 m|n.) mo- en la ejecución de los trabajos de que se cia cuanto d egtado de conserva

°
ión

neda nacional la autorizaron de mver- ha hecho referencia, cuyo importe fue de la chata se halla en estado sumamen-
sion que, por la suma de $110.^00 m|n., imputado oportunamente al presupuesto

fe preearÍ0) imposibilitándola para se-
guir prestando servicio;

1936), en la siguiente forma:
Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2, -ry ,

límites, si por razones de orden tómese conocimiento por la Dirección Ge- pesos 482,54 m]n.
técnico o de conveniencia para la neral de Contabilidad y Contralor de Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

navegación, lo estimare oportuno. Trabajos Públicos y a sus efectos vuelva pesos 287,87 mjn.

b) El cubo a extraer no excederá de a la de Navegación y Puertos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Por tanto, atento lo informado por la
' ección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

325.000 mi debiendo el concesio-

nario elevar mensualmente a la

Inspección General citada, plani-

llas de cómputos métricos de lo ex-

traído durante el mes.

c) Los trabajos serán contraloreados

por la mencionada Inspección Ge-

neral, debiendo el _ concesionario

facilitar la inspección al personal

que con ese objeto se destaque.

d) La autorización es de carácter pre-

cario y no implica exclusividad a

favor del concesionario., ni respon-

sabiliza al Gobierno, por perjuicios

que pueda ocasionar a terceros,

así como, si por cualquier circuns-

tancia tuviere que modificarse o

D. G. de N. y Puertos. — Aprobando Trabajos Públicos y vuelva a la de Na
. mayor gasto/originado en trabajos sa- vegación y Puertos, a sus ^efectos.

nitarios del taller geíneral de la Ins-

pección General de los Puertos de

Buenos Aires y La Plata.

El Presidente de la Nación Argentina^
DECRETA

:

Artículo 1.°. — Apruébase el proyecto

General de Contabilidad y Contralor de S^"^ P°r ia ^ecci6n general de
m—i.i..-—•n.íi.i:- — - __„_i

J
-

, .
=. ^ Navegación y Puertos, para la repara-

ción de la chata "307-B" y autorízase

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

Buenos Aires, Ju'io 28 de 1937.

110.825. — 2524. — Expte. 17.769-N-

936. — Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos, al dar cuenta

que se ha dado termino a la construcción

de las instalaciones sanitarias en la ofi-

a dicha Repartición para llevar a cabo
esos trabajos, dentro del presupuesto de
ciento sesenta y un mil trescientos nue-

B. G. de N. y Puertos. - Se autoriza ™ pesos °on un e
n

efltavo
.

($'161.309,01

JUSTO
M. R. Alvarado

inversión de $ 35.000 en obras atraca-

dero, balsas del puerto Reconquista.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

Expediente núme-
Visto este expe-

110.827. — 2526.

ro 21.243-P-1936. -

ciña del Taller General de la Inspección diente por el que la Dirección General 'ele-

General de los Puertos de Buenos Aires Navegación y Puertos, solicita autoriza-

, • n , ,
• , „ y La Plata, manifiesta que en razón ción para invertir, durante el año en

dejarse sin efecto este permiso, no ^^ p
'

orcentaje dc gastos genera . curso, la suma de '$ 35.000 mln. en la
da derecho al concesionario a re-

clamo o indemnización de ninguna

especie.

les que el previsto al proyectarse Tos prosecución de las obras de construcción
trabajos, se ha originado un mayor gas- del atracadero, en el Puerto de Recon-
tó de $ 123,73 ni|n., sobre el presupues- quista, destinado al servicio de balsas

m| nacional)
" moneda nacional/ que se

imputará al Presupuesto en vigor, en la
siguiente forma:
Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 135.437,55 m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7b,
pesos 517,44 m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7e,
pesos 129,36 m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,
pesos 20.826,51 mjn.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10,
pesos 4.398,15 m¡n.

e) El concesionario deberá depositar
¿ £ $ 2I08 n^n^estabkcido

1

en éí De- aüt^móvil¡s^entre dicho' puerto Valle + -

Art
"
2"° ~ Co^n^ese, publíquese,

^11 la Toonrorío fimomi rio 'Iq >ín.- v " 7T „.„„^J ,!.- .,.''
, rt^ , -rsor. ^ - _ J lu ^ Kí ut

- tómese conocimientoen la Tesorería General de 'la Na
ción, la suma de $ 4.757,50 mjn.,

en concepto de gastos de inspección

de obra y revisión de planos, re

cretoN. 90.908 dé setiembre 22 de 1936, Goya, de acuerdo con el proyecto y presu- Cl7SL J"- r fT^„„„ D11+^vX i^a -TnÍQTn«Q ^r ^„„+„ a„ * i en: n^ - _. i. í :.j. i,/ n
treneral de Contabilidad y Contralor deque autorizó los mismos, y puesto de $ 167.900 m|n., aprobado por TrahlT^v,™*™^-- -* i i

Atento lo/ informado por la Dirección D^ereto N.o 9a .472 de ^31 de octu-
Tl&baJos Pubhcos y a *™ efectos vuel-

, General de Contabilidad y Contralor de ],re de 1930
saltante de aplicar al importe de Traba

-

0s publieos>
'

'

los trabajos Je dragado^ de ^refe- ^l presidente de la Nación Argentina—- Considerando:

Que durante el año 1936, la Dirección D. Gr. de N. y Puertos. — Fijando el

va a la de Navegación y Puertos.

JUSTO
M. R. Alvarado

rencia (325.Q00 m3
. x $ 2,05 el

m3

.) ($ 666.250) los porcentajes

que establece el artículo 2.° del

Decreto N.° 08.395 de 25 de agosto

de 19.32.

Articulo 1. — Apruébase el procedí- . Ann -

n >> , ^ ,
•

, , . .,

• 1
'-

-, I '--k-'
-

: ''„„•' P^^.oi técnica ejecuto, parte de los trabaios de
miento seguido por la Dirección General __.,.,- .

, ,
J

-

de Navegación y Puertos en la ejecución

de los trabajos de que se ha hecho, re-

que se trata por un importe de pesos
5.960,99 m|n., con cargo a la autoriza-

ción que por $ 40.000 m[n., se acordó

y previo conocimiento de la Dirección
ginad

""

efLayor" gastóle cielito vein- ^ el 'í)e(^^ N "° 9
^
472 áQ

\
3
} ¿é oc-

General de Contabilidad y Contralor de ^¿a' ™'ana V*™ S¿&r{í« v'te ,mt«ns tubre de 1936
» Por lo que deberá re-

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,
ferencia, en cuya terminación se ha ori

nnonto de. inversión durante el año
1936, en los trabajos de construcción
del muelle sobre el lago JiTahuel Hua-
Pi.

'

/'" f"""'"

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

Trabajos Públicos vuelva ala de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

titrés pesos con setenta y tres centavos . ,. ,.-,,,.
í$

r

123,73m|n.) 'moneda; nacional, so-
dueirse a a(luella cantidad la inversión

bre el presupuesto de $ 2.208 m]n., es

tablecido en el citado Decreto número

D. G-. de N. y Puertos. — Se autoriza

inversión de $ 35.000 en obras atraca-

dero de balsas del puerto G-'oya.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.824. — 25.23. — Expte. 18.852-P-

1936. — Visto este expediente por el que

110.829. — 2528. — Expte. 24.160-N-

correspondiente a dicho ejercicio; 1935.— Visto que la Dirección General

Que existiendo en el Plan de Traba- <*e Navegación y Puertos, en virtud de

90.908, y confírmasela siguiente rnípuía- ¡^ ^blÍG0S Para^ *» fondos per- lo dispuesto por Decreto N o 100.766 de

ción al presupuesto de 1936 (Acdo. 18- tmentes puede acordarse, como lo ma- marzo 3 ppdo, articulo 5.), relativo

6"936); establecida para el gasto total ^sta la Dirección General de Conta- a las obras complementarias del muelle

de $' 2.331,73 m|n.

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 1.704,34 mjn.

Anexo I, inciso 8, ítem 4 partida 9,

bilidad y Contralor de Trabajos Públi
eos, la ¡

solicita;

Por tanto,

de hormigón armado en el lago Nahüel

pesos 627,39 m|n
;

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, El Presidente de la Nación Argentina
~'

'
" " ' '

'

DECRETA

:

eos, la autorización de inversión que se .Huapí, frente a la localidad de San Car-

los de Bariloche, da cuenta del monto
invertido en dicha obra durante el año
1936, de $ 69.073,50 m|n., que correspon-

de aprobar, así cómo también la imputa

la Dirección General' de Navegación y tómese razón por la Dirección General decreta:
C10n con que e mismo fué atendido, ^y

Puertos, solicita ' autorización para in- dé Contabilidad y Contralor 'de Traba- W*^™~*~' " '
'

Atento lo informado por la Dirección

vertir, "durante el anp'en curso, la suma jos Publicos'y vuelva a ía de'Návéga- .^culo 1.° — Autorízase a la Direc- General de Contabilidad y Contralor de;

de $ 35.000 m|n., en ía prosecución de eio'n y Puertos, para su conocimiento y
Clón General de Navegación y Puertos, Trabajos Públicos,

las obras de construcción de'
¡

un atraca- archivo; " "
"

^ '
'

'
- "™ : para que prosiga los trabajos de; que se E Presidente dela Nmión Araentina^

JUSTO ^ hecho referencia, pudiendo invertir % f?emem ^^^f}
on ^ r

- 9'
e^n̂ ^

M, R. Alvarado durante el año en curso ía suma de
'"• .'-•- " treinta y cinco' mil pesos ($35.000' mjn.)

D,. G. de N. y Puertos. —
:
S© aprueba moneda nacional, con cargo al inciso 3

derq para el servicio de balsas automó-
viles en el Puerto de Goya

,

Considerando. :

gasto por reparación de motor güinche ítem 2, partida 70, del Plan de Traba-

autóéléctricb^' "
"' ""•-* - UJ '

'" jos Públicos para 1937.

DJPCR1ETA :

Artículo 1.° — Apruéí)ase el gasto de

sesenta y nfleve mil setenta y tres, pesos

eo,n cinetienta centavos ($ 69.073,50

mlnacional) moneda nacional, priginado

por la Dirección General de Navegación

Buenos Aires, Julio 28 de 1937. Art.. 2.° — Redúcese a cinco mil no- y Puertos, durante el añq 1936, en las

11Q.826. — 2525. — Expte. 16.2Í4-P- vecientos sesenta pesos con noventa y oljras de que se ha hecho
.

referencia, y

Que durante el año 1936, la Dirección

técnica ejecutó parte de los trabajos de

que se trata por un importe' e pesos

9.665)61 m|n., con cargo a la autoriza-

ción que por $ 113.700, m]n., ,se acordó 937"— Visto este expediente por el que nueve centavos ($5.960,99 m|n.) mo- confírmase la imputación establecida
por el Decreto N.° 91.374 de fecha 29

|a Dirección General de Navegación y neda nacional la autorización de inver- oportunamente, que lo fué al crédito au-
de septiembre de 1936, por 1q que debe- puert s, eleva la relación' 'del gasto sión qué, por la suma de

$'
'40.000 m|n., torizado por el Plan de Trabaos P^ú-

rá reducirse a aquella cantidad la in- total de $ 770,41 m|n., origipado por los fué dispuesta por el Decreto N.° 93.472 nlieos para 1936, en el'incigo' 3, ítem 2,

versión c^rre.spondiente a dieho ejercí- trabajos efectuados, para' la' reparación del 31 de octubre de 1936.' partida 59. "." ." '' " /
C' 1<3

' . . .Y ajuste ^el niotor: guinche autoeléctri- Art. 3.° — Comuniqúese publíquese, Art. 2.° — ppmuníquese, publíquese,
Que exis^ien^o en el Pl

;

an 4e Trabajos
qq^ ^g j^.Sección Electromecánica depen- tómese conocimiento por la Dirección tómese conocimientb por. la Dirección

-^W^ ?:? P&?3
.:-.-r'^v?. )?ñ \?-^QS: V90M?1

'
diente |e la inspección General de los General de Contabilidad y^^ pontralor de general de' Coniabilidad y Contralor de^ W&í a^d

.^
r^' CW° l? manifiesta Puertos deBuerios Aires.'yrLa Plata;' Trabajos Públicos y a sus efectos 'v^el- írabajqs ^iiQpJ'-y'yuelva ^ lf^ de Na-

la pireccion General de Contabilidad y Consideran^ yegación .$ Puerto^ a s^s efectos/
Contralor, 4e%a^ procedi-

""..."•.-..'."' ';;•':"
jfTjg^Q • -

;

.."

.'''""." !

?'/
.

,"..'"
" h

.J^ít)".
j

t°í^ci?n
.

d? inversión quese/ spiicita; míenlo de q^e^e da c^entai, 1^ autorí- ;^
;

'" ' ,^ J|,lt|m|iDQ Hf5 H. Í¿1 AtvARADa ]
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3>. G. de N. y Puertos. — Aprobando li-

citación de acero dulce destinado a las

obras de la Avenida Costanera de

Concordia.

|

Buenos Aires, Julio 28 dé 1937.

110.800. — 2529. — Expte. 15.563-N-

1937. — Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos, da cuenta que

por ser necesario adquirir acero dulce

redondo especial para hormigón armado,

con destino a las obras de la avenida

costanera en Concordia, se llevó a cabo

la licitación privada N.° 19.168, en cuyo

acto se cumplimentaron las disposiciones

en vigor, y manifiesta que por tratarse

de un material de importación y ser con-

veniente la oferta de la firma Estable-

cimientos Kloekner S. A., dado el corto

plazo de la misma y en virtud de lo

dispuesto por Decreto N.° 106.221 de

mayo 20 ppdo., extendió la correspon-

diente orden de entrega, temperamento

cuya aprobación solicita, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

!

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, al realizar la

licitación de que se ha hecho referencia

y adjudicar la provisión del material ex-

presado a la firma Establecimientos

Kloekner S. A., por la suma de tres mil

trescientos cincuenta pesos ($ 3.350

m ¡nacional) moneda nacional, que se im-

putará al crédito autorizado por el Plan

de Trabajos Públicos para 1937, en el

inciso 3, ítem 2, partida 28.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y' vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.
' JUSTO

M. R. ALVARADO

D. G. de Navegación y Puertos. — Apro-

,
bando temperamento seguido con moti-

} vo de la adquisición directa de una

tapa de cilindros sin válvulas para

motor. ¡

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.801. — 2.530. — Expte. 16.190-

N-1937. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, mani-

fiesta que siéndole de urgente necesidad

adquirir una tapa de cilindros sin vál-

vulas para motor R. 303, con destino a

la draga Diesel eléctrica "216-0", soli-

citó directamente precio a la firma G. E.

Goedhart, por razones de exclusividad;

Teniendo en cuenta que dicha adqui-

sición se halla encuadrada dentro las

disposiciones contenidas en los incisos

3.° y 5.° del artículo 33 de la Ley 428; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el tempera-

mento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, y autorízase a

la misma para que adquiera directamente

de la firma G. E. Goedhart, la tapa de

cilindros de que se ha hecho referencia,

por el importe de (200 E. H.) doscien-

tos florines holandeses, cuyo pago de-

berá hacerse mediante giro sobre Ho-

landa a nombre de J. & K. Smit'S.

Scheepswergen de Kinderdyk.

Art. 2.° — El importe que resulte de

la conversión de las citadas divisas a

moneda nacional, más la cantidad del

1 ojo de comisión correspondiente, y la

de $ 30 m|nal. por los gastos de giro, se

imputará al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos en vigor, en

el inciso 3, ítem 1, partida 4.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
'¡'f M. R, Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Ad-
quisición 800 kg. de bronce fosforoso

marca "Stone" N.° 1, con destino a
la draga "216-C". ,>

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.802. — 2.531. — Expte. 15.559-

N-1937. — Visto que la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, mani-

fiesta que siéndole de urgente necesidad

adquirir 800 Kg. de bronce fosforoso

marca "Stone" N.° 1, con destino aHa
draga "216-0", solicitó directamente

precio a la firma Evans, Thornton y Cía.

S. A., por razones de exclusividad;

Teniendo en cuenta que la expresada

adquisición se halla encuadrada dentro

de lo que disponen los incisos 3.° y 5.°

del artículo. 33 de la Ley 428; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el tempe-

ramento seguido por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, y auto-

rízase a la misma para que adquiera di-

rectamente de la firma Evans, Thornton

y Cía. S. A., el bronce fosforoso de que

se ha hecho referencia, por el importe

total de tres mil setenta y dos pesos

($ 3.072 m|nal.) moneda nacional, que

se imputará al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos para 1937, en

el inciso 3, ítem 1, partida 4.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tome razón la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de Trabajos Pú-

blicos y vuelva a sus efectos a la de Na-

vegación y Puertos.
JUSTO

M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Mo-

dificación de tarifa del F. C. Central

del Chubut, solicitada por FF. CC. del

Estado.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.811. — 2.532. —Expte. 5.507-F

-1936. — Visto este expediente por el

que la Administración de las Ferroca-

rriles del Estado solicita autorización pa-

ra aplicar los precios establecidos en la

Tarifa Especial S. 1|A., aprobada por

Decreto del 16 de enero de 1933 para ser- <

vicios de muelles y anexos en el puerto

Madryn, del Ferrocarril Central del Chu-

but, al peso efectivo en lugar del peso

o volumen según conocimiento del bu-

que, como én la actualidad;

Teniendo en cuenta que a juicio de las

Direcciones Generales de Ferrocarriles

y de Navegación y Puertos no existe in-

conveniente en acceder a lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Admi-

nistración de los Ferrocarriles del Esta-

do para aplicar los precios de la Tarifa

Especial S. 1|A. del Ferrocarril Central

del Chubut, aprobada por Decreto del 16

de enero de 1933, de que se ha hecho

mención, al peso efectivo en lugar del

peso o volumen según conocimiento del

buque.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Ferrocarriles y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Apro-

bando temperamento seguido con mo-

tivo de la adquisición de que se trata.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.941. — 2.533. — Expte. 14.854-

N-1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos manifiesta

que, siéndole de urgente necesidad ad-

quirir rollos de papel para diagramas

de los aparatos registradores "Westing-

house" de la draga '« 216-C", solicitó

directamente precio a la firma Compañía

Westinghouse Electric Internacional S.

r

A. por razones de exclusividad
;

. Teniendo en cuenta que la expresada

adquisición se halla encuadrada dentro

de las disposiciones contenidas en los

incisos 3.° y 5.° de artículo 33 de la Ley
428; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el tempera-

mento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, y autorízase

a la misma, para que adquiera directa-

mente de la firma Compañía Westing-

house Electric Internacional Sociedad

Anónima, los rollos de que se/ha hecho

referencia, por la suma de ciento ochen-

ta y un dólares con setenta y cinco cen-

tesimos americanos (D. A. 181.75), cu-

yo pago se hará mediante transferencia

telegráfica sobre New York, a nombre

de la Westinghouse Electric Internacio-

nal Co., 150 Broadway.
Art. 2.° — El importe que resulte de

la conversión de los citados dólares ame-

ricanos, al tipo de cambio comprador

que rija el día del pago, más la comi-

sión correspondiente del 1 % y la can-

tidad de $ 30 m|nal., por los gastos de

giro, se imputará al anexo T, inciso 8,

ítem 4, partida 7-e del Presupuesto en

vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General ele Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Art. .3.° — Comuníquese^publíquese y,

previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. — Apro-

bando la licitación" pública número 453

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.942. — 2.534. — Expte. 5.638-

N-1937. — Visto este expediente en el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos eleva el resultado obtenido en

la licitación pública número 453 que ha

llevado a cabo en virtud de la autoriza-

ción acordada por resolución de fecha

26 de abril ppdo., a fin de adquirir 99

(noventa y nueve) cortinas metálicas,

destinadas a los hangares 8, 9 y 10 del

tercer espigón del Nuevo Puerto de la

Capital,

Considerando :

Que al acto del remate, realizado con

sujeción a las disposiciones en vigor el

día 10 de junio último, concurrieron con

sus respectivas propuestas, tres firmas

especialistas de las nueve que retiraron

pliegos de condiciones;

Que efectuado por la nombrada Re-

partición técnica un estudio minucioso

do las ofertas presentadas, la misma
aconseja adjudicar . dicha provisión a la i

firma Chiaraviglio Hnos., Sociedad dé

Responsabilidad Limitada, por la suma
total de pesos 34.958 moneda nacional,

para lo Cual ha tenido en cuenta el pre-

cio más conveniente, dentro de las con-

diciones exigidas;

Por tanto, atento lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos, lo mani-

festado por la Contaduría General de la

Nación y lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

pública mímero 453, realizada por la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos, para la adquisición de las cortinas

metálicas de que se ha hecho referencia,

con el destino expresado, y adjudiqúese

esa provisión a la firma Chiaraviglio

Hnos., Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, por la suma total de treinta y
cuatro mil novecientos cincuenta y ocho

pesos moneda nacional (pesos 34.958

m|nal.), que se imputará al inciso 3.°,

ítem 2, partida 39 del Plan de Traba-

jos Públicos en vigor.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Navegación y Puertos para

que suscriba con la firma adjudieataria,

el adjunto proyecto de contrato.

D. G. de Navegación y Puertos. — Apro-
bando mayor gasto originado en la

construcción de tinglado para guar-

dar calderas.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.943. — 2.535. — Expte. 12.863-

N-1937. — Visto que la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos, al dar

cuenta que se ha dado término a la cons-

trucción de un tinglado de dos cuerpos

de 8 x 8 m. cada uno, destinado a guar-

dar calderas, manifiesta que, al realizar

los trabajos, en razón de que resultaba

conveniente y económico aumentar una
de las dimensiones del mismo, se ha ori-

ginado un mayor gasto de pesos 1.706.70

m]nal. sobre el presupuesto de pesos

3.978.17 m|nal., establecido en el De-

creto número 65.717 de fecha agosto 22

de 1935, que autorizó la ejecución de

ellos, y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apraébasc el procedi-

miento seguido por la Dirección General
de Navegación y Puertos en la ejecución

de los trabajos de que se ha hecho refe-

rencia, en cuya terminación se ha origi-

nado el mayor gasto de un mil setecien-

tos seis pesos con setenta centavos (pe-

sos 1.706.70 m|nal) moneda nacional,

6obre el presupuesto de pesos 3.978.17
m|nal. establecido en el citado Decreto
número 65.717, y confírmase la siguien-

te imputación establecida para el gasto

Jotal de pesos 5.684.87 m|nal.:

Presupuesto de 1936 (Acdo. 18-9-1935)

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 500.84 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12,

pesos 198.43 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 13,

posos 40.64 moneda nacional.

Presupuesto de 1936 (Acdo. 18-6-1936)

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 3.248.25 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partirla 9,

pesos 1.408.27 moneda nacional
Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10,

pesos 288.44 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Navega-
ción y Puertos para su conocimiento y
archivo.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. —
Aprobando gastos incurridos en repa-

ración de instalaciones fiscales en el

Puerto de la Capital.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.964. — 2536. — Expte. N.° 16.343-

P-1937 y agregados. — Visto «tos ex-

pedientes en los que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, eleva la

relación de los gastos efectuados por

un importe total de $ 1.883.73 m|n.,

en la ejecución de trabajos de repara-

ciones en las instalaciones fiscales del

Puerto de la Capital, requeridas por la

Aduana de la Capital;

Teniendo en cuenta que los trabajos

de referencia están comprendidos den-

tro de los que faculta a ejecutar a la

nombrada repartición técnica el Decre-

to N.° 16.313, de fecha 27 de enero de

1933, razón por la que, y atento lo in-

formado por la Dirección General de

Contabilidad y Contralor de Trabajos

Públicos! u
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El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase los gastos

en que ha incurrido la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, al llevar

a efecto las siguientes obras de reparo:

Expte. 16.343-N-1937. — Reparación

de 2 balanzas "Toledo", en la sección

3a. del dique 2, pesos 139.69 moneda na-

cional.

Arreglo de 3 balanzas de brazo, en la

sección 8a. del dique 4, pesos 320.91 mo-

neda nacional.

Ajuste y rectificación de 7 balanzas

"Toledo"* en la sección 3a. de Puerto

Nuevo, pesos 305 moneda nacional.

Arreglo de 3 balanzas "Toledo", en

la sección 4a. del dique 3, pesos 298.62

moneda nacional.

Arreglo de la planchada de madera

que se utiliza para la descarga de va-

gones en la sección F, del dique 1, pe-

sos 123.50 moneda nacional.

Arreglo de una balanza "Toledo",

en la sección 3a. de Puerto Nuevo, piso

2.°, pabellón B, pesos 74.46 moneda na-

'

Expte. 1C.344-N-1937. — Arreglo,

ajuste y limpieza general de una balan-

za en ía sección 2a,, del dique 2, pesos

128.39 moneda nacional.

Arréelo de una balanza en la sección

4o. dol dique 3, pesos 131.33 moneda na-

cional.

Arreglo de dos balanzas, revisacion^de

otras y control de pesas en la sección

7a. de' Puerto Nuevo, pesos 361.83 mo-

neda nacional.

Art. 2.° — Apruébase, igualmente, _
la

imputación con que ha sido atendido

el gasto total de un mil ochocientos

ochenta y tres pesos con setenta y tres

centavos" ($ 1.883.73 m|n.) moneda na-

cional, que lo fué en la siguiente for-

ma: • .,

Anexo I, inciso 4.°, ítem 2, partida

911937, pesos 1.802.07 moneda nacional.

"Anexo I, inciso 8.°, ítem 4, partHa

911937 pesos 81.66 moneda nacional.

Art
'

3.0 _ Comuniqúese, publíquese,

lómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, y vuelva a la de Na-

ve— ción y Puertos, a sus efectos.

1

'" JUSTO
M. R. Alvarado

ve a efecto los trabajos, administrati-

vamente, con imputación del gasto al

Presupuesto en vigor, en la siguentc

forma

:

Anexo I, inciso 4.°, ítem 2, partida

1, pesos 6.402.80 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.°, ítem 4, partida 9,

pesos 1.469.20 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na¿

vegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Navegación y Puertos. —
Aprobando presupuesto para la re-

por.sirricdón en acero de cuatro bo-

tes salvavidas de la balsa "5-B. A.".

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.965. — 2537. — Expte. N.° 15.800-

\y_i937 Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puestos, eleva el proyecto y presu-

puesto de $ 7,872 mln., que ha prepara-

do, relativo a los trabajos de recons-

trucción en acero de cuatro botes salva-

vidas de la balsa "5-B. A.";

Considerando :

D. G. de Navegación y Puertos. —
Aprobando presupuesto modificación

plataforma existente al costado del

aserradero de Obras y Astilleros del

Pío de la Plata.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.966. — 2538. — Expte. 15.720-N-

1937. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el proyecto y presupues-

to valor de $ 48.215.21 m]n., preparados

para la modificación de la plataforma

existente al costado del -aserradero de la

Inspección General de las Obras y As-

tilleros del Río de la Plata;

Teniendo en cuenta que como tales

trabajos se estiman indispensables y la

repartición técnica dispone de materia-

lee y elementos para llevarlos a cabo

en forma ventajosa y económica, con-

viene autorizar su ejecución por vía ad-

ministrativa, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

y presupuesto valor de cuarenta y ocho

mil doscientos quince pesos con veintiún

centavos ($ 48.215.21 m|n.) moneda na-

cional, preparados por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos para la

ejecución de los trabajos de que se ha

hecho referencia,, y autorízase a la mis-

ma para que los lleve a cabo adminis-

trativamente, con la siguiente imputa-

ción al Presupuesto vigente

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida

1, pesos 17.257.10 moneda nacional.
' Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

7-b, pesos 619.16 moneda nacional. _
Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

7-a, pesos 154.79 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

9, pesos 24.921.28 moneda nacional. _
' Anexo I, inciso .8, ítem 4, partida

10, pesos 5.262.88 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-

vegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

y presupuesto de doscientos sesenta mil

doscientos noventa y cuatro pesos

($ 260.294 mjn.) moneda nacional, de re-

ferencia, así como también el tempera-

mento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos al dar comien-

zo a las obras de reparación de la dra-

ga "20-C", gasto que sé imputará al

Presupuesto en vigor, en la siguiente

forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida

1, pesos 225.444.42 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

9, pesos 31.169.21 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

10, pesos 2.020.99 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

7-b, pesos 190.31 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem' 4, partida

1, pesos 380 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

2, pesos 1.089.07 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-
vegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado .-

D. G-. de Navegación y Puertos. —
Reparación de la boya luminosa blan-

ca tipo "A", del Km, 49, fondeada da naci nal
en Barra del Farallón.

destinado a diversas obras-_portuarias3

que se ejecutan con créditos del Ane-*

Considerando : \

Que al acto del remate concurrieron;

tres firmas con sus respectivas propues-i'.

tas, de las que dos cotizan, en igualdad^'

menores precios por lo que la Dirección

técnica aconseja se adjudique la provi-
_

sión entre las dos firmas, teniendo er¿

cuenta para ello los beneficios que tal!

procedimiento le reportará, al permitirleí

un aprovisionamiento regular y oportu-í

no, por tratarse de una cantidad de ré-J

lativa importancia; >

Por tanto, atento lo informado por la'

Dirección General de Contabilidad y;

Contralor de Trabajos Públicos, por la!

Contaduría General de la Nación y Id

dictaminado por el señor Procurador del

Tesoro, [

El Presidente de la Nación Argentina—i

decreta :

Artículo 1.° —- Apruébase la licita-»

ción pública N.° 459 realizada por la!

Dirección General de Navegación y
Puertos, para la adquisición de las 1.400«

toneladas de cemento Portland, de re*

fereneia, y adjudícase su provisión en la'

siguiente forma:
'

'(,

Sociedad Anónima Loma Negra (708!

toneladas), pesos 23.625 moneda nació-»

nal.

Compañía Argentina de Cemento Port-

land (700 toneladas), pesos 23.625 monej

Jí

Que la citada repartición técnica des-

taca la imprescindible necesidad de

efectuar los trabajos de que se trata,

con tanta más urgencia cuanto que el

estado de conservación de los botes es

sumamente precario, ya que debido al

clima de la región a la que esta afec-

tada en su navegación la citada balsa,

la construcción de aquéllos, en madera,

no sólo resulta inconveniente para su

cuidado, sino que también ofrecen poca

seguridad para un caso de salvamen-

to y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

PICORETA :

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

v presupuesto de siete mil ochocientos

setenta v dos pesos ($ 7.872 mjn.y mo-

neda nacional, preparados por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

para la reconstrucción en acero de los

cuatro botes; salvavidas de que se ha he-

cho referencia cotí el destino expresado,

y autorízase a la misma para que lie-

D. Gr. de Navegación y Puertos. —
Reparación de la draga '20-C".

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.967. — 2539. — Expte. 15.798-N-

1937. Visto este expediente portel

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, eleva el proyecto y presu-

puesto de $ 260.294 mjn., que ha prepa-

rado para la reparación general de la

draga "20-C", al servicio de la División

Paraná Inferior,

1 Considerando :

Que la repartición técnica al destacar

la imprescindible necesidad de efectuar

las obras de reparación general de la

draga mencionada, da cuenta de haber

iniciado los trabajos con tanto más ur-

gencia cuanto que su estado de conser-

vación era sumamente precario, y la im-

posibilitaba para seguir, prestando ser-

vicio, temperamento. para el cual solici-

ta aprobación;

Por tanto, atento U inf^—^^.la
Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

Buenos Aires, Julio 29 de 1937,,

110.968. — 2540. — Expte. 16.212-N-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, solicita aprobación del gasto

de $ 229.01 mjn., en que ha incurrido al

reparar las averías sufridas por la boya
luminosa blanca tipo "A" del Km. 49,

fondeada en Barra del Farallón; no ha-

biendo dado resultado satisfactorio las

gestiones realizadas por la Prefectura

General Marítima para individualizar al

causante de las mismas; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el gasto de

($ 229.01 m|n.) doscientos veintinueve

pesos con un centavo moneda nacional,

en que ha incurrido la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos, al reparar

la boya de que se trata, confirmándose

la imputación que oportunamente se le

dio al mismo, al Presupuesto vigente, en

la siguiente forma:
Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida

1, pesos 166.34 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

7-b, pesos 0.78 moneda nacional. __

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

9, pesos 19.59 moneda nacional.

Anexo I, inciso. 8, ítem 4, partida

10, pesos 42.30 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos, la que deberá desglo-

sar el sumario acompañado para su re-

misión a la Prefectura General Maríti-

ma.
JUSTO

M. R. Alvarado

Art. 2.° — El importe total de cua-»,

renta y siete mil doscientos cincuenta!

pesos ($ 47.250 m|n.) moneda nacional/

a que asciende esta adquisición, se imV
putará al Plan de Trabajos Públicos pai'

ra 1937, >en la forma que a continua-',

ción se detalla

:

*$.

Inciso 3, ítem 2, partida 9, pesog

'

10.125 moneda nacional. \

Inciso 3, ítem 2, partida 17, pesosl

.

3.375 moneda nacional. i
Inciso 3, ítem 2, partida 18, pesos!

5.062.50 moneda nacional. *"[

Inciso 3, ítem 2, partida 26, pesos!

3.375 moneda nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 30, pesos;

13.500 moneda nacional. '<',

Inciso 3, ítem 2, partida 39, peso$

11.812.50 moneda nacional. '*
1

Art. 3.° — Autorízase a la Dirección;"

General de Navegación y Puertos paV
ra que subscriba con ambos adjudicata*

.

rios los respectivos proyectos de contra-

_

tos, corrientes de fojas 25 a 28. \'
f

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese^

tómese conocimiento por la Dirección]

General de Contabilidad y Contralor deT

Trabajos Públicos y a sus efectos vuel-

,

va a la de Navegación y Puertos.

JUSTO ' ^
M. R. Alvarado t\

D. G. de Navegación y Puertos. —
Se aprueba licitación pública para ad-

quirir 1.400 ton. de cemento portland

para varias obras.

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

111.046. — 2541. — Expte. 5150-N-

1937. — Visto este expediente por el

que la.Dirección General de Navegación

y Puertos, eleva el resultado obtenido

en la licitación pública N.° 456 que ha

realizado de acuerdo con la autoriza-

ción conferida por resolución de fecha

26 de abril ppdo., para la adquisición

de 1.400 toneladas de cemento portland,

D. •€!•. de Navegación y Puertos. —

«

Se aprueba licitación pública pafai

adquirir cemento portland para obrasf

de Comodoro Fávadavia. |*,

Buenos Aires, Julio 30 de 1937. ^

111.047. — 2542.' — Expte. 1943-NV

1937. — Visto este expediente por eí

"

que la Dirección General de Navega-'

ción y Puertos, eleva el resultado obte-'

nido en la licitación pública N.° 449í'
:

que ha realizado, en virtud de la auto*

"

rización conferida por resolución de fe-.,

cha 2 de febrero ppdo., para la adquisi*.'

ción de cemento Portland común y dei

alta resistencia, destinado a las obras/',

del Puerto Comodoro Rivadavia, 1 J.

Considerando :

~*

\

Que al acto del remate se presenta-
L

ron dos firmas de la plaza, cotizando'
__

iguales precios para el material coro.*;

prendido en el renglón N.° 1, en virtud^

de lo cual la repartición técnica, previo

"

sorteo, aconseja adjudicar a la CompaV
nía Argentina de Cemento Portland por,

haber resultado favorecida; -
.

Que en cuanto al renglón N.° 2, sien-

do la mencionada Compañía la única

proponenté, correspondería su adjudi*

cación a esta firma toda vez que la cir*,

cunstancia de que sólo se haya presen*
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íado un proponente, no constituye una

«ausa de impedimento legal y el hecho

¿fe existir el ofrecimiento supone la com-

petencia requerida, desde el momento

que se llama a licitación para cualquier

marca de cemento de alta resistencia

que respondiera a las condiciones del

pliego oficial; "'

Que, por otra parte, debe hacerse pre-

sente que la presente alquisición de ce-

mento se limita a 1.000 toneladas en to-

ial, en virtud de carecerse de saldo su-

ficiente, en la partida pertinente, para

sma cantidad mayor, como la autoriza-

da a licitar;

Por tanto, atento lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos y la

Contaduría General de la Nación, y lo

dictaminado por el señor Procurador

Sel Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

1

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública N.° 449, realizada por la

Dirección General de Navegación y

Puertos para la adquisición de cemento

Portland, destinado a las obras del

Puerto Comodoro Rivadavia, y adjudí-

case la provisión total de las 1.000 to-

neladas a la Compañía Argentina de Ce-

mento Portland, por la suma total de

treinta y ocho mil quinientos cincuenta

pesos ($ 38.550 mjn.) moneda nacional,

que se imputará al inciso 3, ítem 2, par-

tida 52 del Plan de Trabajos Públicos

para 1937.

Art. 2.° — Autorízase a la Dirección

General de Navegación y Puertos pa-

ra que subscriba, con la firma adjudica-

taria el proyecto de contrato corrien-

te a fojas 23 y 24.
' Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y a sus efectos vuel-

va a la de Navegación y Puertos.

JUSTO
M. R. Alvarado

P. G. de Navegación y Puertos. —
Aprobando presupuesto para repaza-

j ción de la draga "1-0". y autorizan-

j do los trabajos.

~¡ Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

' 111.048. — 2543. — Expte. 5'53-N-
'

1936. — Visto este expediente por_ el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, eleva el proyecto y presu-

puesto valor de $ 54.228 m|n., prepara-

dos para los trabajos de reparación de

la' draga "1-C", ampliatorios de los

aprobados por Decreto N.° 74.898 de fe-

cha 15.de enero de 1936;

Teniendo en cuenta que como tales

trabajos son de carácter impostergables

y la repartición técnica dispone de ma-

teriales y elementos para llevarlos a*ca-

1)0 en forma ventajosa y económica,

conviene autorizar su ejecución por vía

administrativa; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,
:Sl Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

; Artículo 1.° — Apruébase el proyecto y
presupuesto valor de cincuenta y cuatro

mil doscientos veintiocho pesos ($ 54.228

m|n.) moneda nacional, preparados por

la Dirección General de Navegación y

Puertos para la ejecución de los traba-

jos de que se ha hecho referencia y au-

torízase a la misma para que ios lleve

a cabo administrativamente, con la si-

guiente imputación al Presupuesto Ri-

gente :

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida

1, pesos 40.335.10 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4. partida

9, pesos 13.823.45 moneda nacional.
__

Anexo L inciso 8. ítem 4. partida

10, pesos 69.45 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

Se Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de_Navega-

ción y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. E. Alvarado

D. G. dé Navegación y Puertos. —
Reparaciones complementarias en

;

la

desrOcádora "108-C". Aprobando pro-

yecto y presupuesto.

Buenos Aires, Julio 30 ele 1937.

111.049. — 2544. — Expte. 15.802-N-

1937. — Visto este expediente en el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el proyecto y presupues-

to de $ 15.398 mjn., que ha preparado a

fin de llevar a cabo reparaciones com-

plementarias en la desrocadora "108-

C",' afectada a los trabajos que efec-

túa la División del Río Uruguay;

Teniendo en cuenta que el proyecto

presentado, se considera ampliatorio del

aprobado por Decreto N.° 65.126 de fe-

cha 12 de agosto de 1935, por lo que

nada obsta para autorizar la ejecución

de los mencionados trabajos por vía ad-

ministrativa
;

[

Por tanto y atento lo informado por

la Dirección General ele Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° —
: Autorízase a la Direc-

ción "General de Navegación y Puertos

para que administrativamente y de

acuerdo al proyecto y presupuesto de

quince mil trescientos noventa y ocho

pesos ($ 15.398 m|n.) moneda nacional,

que se aprueban, efectúe los trabajos de

que se ha hecho, referencia, con imputa-

ción a las siguientes partidas del Pre-

supuesto en vigor:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida

1, pesos 8.977 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

9, pesos 6.421 moneda nacional.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

í>. G, de Navegación y Puertos. — Au-
torizando proseguir trabajos de insta-

lación de alumbrado eléctrico en Puer-

to Diamante.

Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

111.051. — 2546. — Expte. 4530-P-

1933. — Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos, solicita autori-

zación para proseguir durante el co-

rriente año las obras de instalación de

alumbrado eléctrico en Puerto Diaman-
te, conforme al presupuesto aprobado

por Decreto N.° 20.356 de abril 19 de

1933, e invertir en ellas, hasta la suma
de $ 8.705 m|n., del respectivo crédito

del Plan de Trabajos Públicos vigente, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para que conforme al presupuesto apro-

bado por el citado Decreto N.° 20.356

de abril 19 de 1933, prosiga durante el

corriente año, las obras de que se ha

hecho referencia, pudiendo invertir en

ellas, hasta la suma de ocho mil sete-

cientos cinco pesos ($ 8.705 m¡n.) mo-

neda nacional, que se imputará al crédi-

to autorizado por el Plan de Trabajos

Públicos para 1937, en el inciso 3, ítem

2, partida 20.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos. —
Aprobando presupuesto para construc-

ción de un tinglado para herrería y

traslado de instalaciones de la Divi-

sión Paraná Superior y Bermejo.

Buenos Aires, Julio 30 de 1.937.

111.050. — 2545. — Expte. 15,801-N-

1937. _ Visto este expediente por el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el proyecto y presupuesto

valor de $ 13.802 m|n., preparados para

la construcción de un. tinglado destina-

do a herrería y traslado de las actuales

instalaciones, en la División Paraná Su-

perior y Bermejo;

Teniendo en cuenta que como t*Jes

trabajos se estiman indispensables y la

repartición técnica dispone de materia-

les y elementos para llevarlos a cabo en

forma ventajosa y económica, conviene

autorizar su ejecución por vía adminis-

trativa; y
Atento lo informado por la Dirección

Genernl de Contabilidad y Contralor de

f i
• al)a i o :

í Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

y presupuesto valor de trece mil ocho-

cientos dos pesos ($ 13.802 mjn.) mone-

da nacional, preparados por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para la ejecución de los trabajos de que

se ha hecho referencia, y autorízase a

la misma para que los lleve a cabo admi-

nistrativamente, con la siguiente impu-

tación al Presupuesto vigente:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, p&rtiua

1, pesos 6.856.44 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida

9, pesos 6.945.56 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Piiblicos y vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTC
M. R. Alvarado

D. G. de Irrigación. — Licitaciones pri-

vadas, provisión artículos escritorio.

Depósito Central de la misma.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.804. — 2547. — Expte. N.° 3777-

1-1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, eleva a efectos de su

aprobación el resultado obtenido en las

licitaciones privadas que ha realizado

para la provisión de artículos varios de

escritorio con destino a su Depósito

Central

;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vi-

gor; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y

Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación 'Argentina—
DEPARTA

"

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de que se ha hecho re-

ferencia, realizadas por la Dirección Ge-

neral de Irrigación para la provisión de

diversos útiles de escritorio, y adjudí-

canse las mismas a las casas. y por los

precios que a continuación se detallan

:

Licitación privada N.° 341.

Arotz v CVi., renglones 11., 13, 23, 27,

'31, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, pesos_ 848.06

i-innofla nacional.

S. A. Jacobo Penser Lula., Tensiones

15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 25, 2» 28,

29 v 40, pesos 956.30 moneda nacional.

C. Boo'Iietti y Cía., renglones- 24 y 39-

pnc: .-. 79 moneda nacional.

Tailhadc y Cía... renglones 30 y 32, pe-

pos 770.50 moneda nacional.

Licitación privada N.° 1177.

Aretz y Cía., renglones 1 y 2, pesos

112 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total a que as-

cienden dichas licitaciones de dos mil

setecientos cincuenta y ocho pesos con

ochenta y cuatro centavos ($ 2.758.84

m|n.) moneda nacional, se imputará al

crédito autorizado por el Plan de Tra-

bajos Públicos para el corriente año en

el inciso 2.°, ítem 1, partida 14.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación a sus efectos.

.... 7 JUSTO
¡"'

"
: '.' '

;''• '" M. R. Alvarado

D. G. de Irrigación. — Licitaciones pri-

vadas, provisión miras y jalones. De-
pósito Central de la misma.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.805. — 2548. — Expte. N.° 8818-

1-1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Irrigación, eleva a efectos de su

aprobación el resultado obtenido en las

licitaciones privadas que ha realizado

para la provisión de miras y jalones,

con destino al Depósito Central de la

misma

;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vi-

gor; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las lici-

taciones privadas de que se ha hecho

referencia realizadas por la Dirección

General de Irrigación para la provisión

de los mencionados elementos y adjudí-

canse las mismas a las' casas y por los

precios que a continuación se detallan

:

Licitación privada N.° ll54.

A. Grimaldi S. A., renglones 2 y 5,

pesos 1.182 moneda nacional.

César Bogliettí y Cía., renglones 3 y
4, pesos 1.480 moneda nacional.

Licitación privada N.° 1324.

A. Grimaldi S. A., renglón único, pe-

sos 1.950 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de cuatro

mil seiscientos doce pesos ($ 4.612 m¡n.)

moneda nacional, se imputará al crédito,

autorizado por el Plan de Trabajos Pú-

blicos para el corriente año en el iiícTso

2.°, ítem 1, partida 3.

. Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irriga-,

ción a sus efectos.

JUSTO
M_. R. Alvarado

D. G. de Irrigación. Adciuisición motor

y accesorios, con destino Usina Diciue

La Ciénaga (Jujuy).

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.806. — 2549. — Expte. 16.182-1-

1937. — Visto el resultado obtenido pol-

la Dirección General de Irrigación en

la licitación privada N.° 1331, realizada

cen el fin de adquirir un motor y ac-

cesorios, con destino a la Usina del Di-

que La Ciénaga (Jujuy)

;

Teniendo en cuenta que en dicho ac-

to se han llenado los requisitos exigidos

por las disposiciones vigentes
; y

De acuerdo con lo informado al res-

pecto por la Dirección General de Con-

tabilidad y Contralor de TraFajos Pú-

blicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

OKCKETA :

Artículo 1." — Apruébase la licita-

ción privada de que se trata, realizada

por la Dirección General de Irrigación

y adjudícase la provisión del referido

motor y accesorios con el destino ex-

presado, a la firma Siemens Schuehert

S. A., por la suma total do ($ 3.576.70

m]n.) tres mil quinientos setenta y sois'

posos
. eon setenta centavos moneda na-

cional, importe éste que deberá impu-

tarse al inciso 2.°, ítem 2, pa-tida"48

del Plan de Trabajos Públicos del co-

rriente año.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de ori-

gen á sus efectos.

JUS r"0

M. R, Alvarado

D. G. de Irrigación. — Licitación p-*vt*-

da. — Adouisición automóvil. — Obra
saneamiento, ciudad de Salta.

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

110.807. — 2550. — Expte. N.° 15.528

-1-1937. — Visto que la Dirección Gene-
ral de Irrigación, eleva á efectos de su
aprobación el resultado obtenido en la
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licitación privada N.° 65, que ha realiza- xiliar 6.°, don -Guillermo Torres (clase Aceptando renuncia y 'promoviendo per- Rectificando el- Decreto ^ 107.098, de

dV para la adquisición de 'un automóvil, 1906, D. M: 3, M. 326.931) ; en su re- -— ,: - n ~ «--—-•*- "« ~*
«*- *- *«*-« irío: "",,ft ^ n

con destV a los estudios de, saneamien- emplazo, al Auxiliar 7.°, don Guillermo

to que se realizan en la ciudad de. San Sebastián (clase 1903, D. M. lo,

g a ] ta . M. 723.576) ; en su lugar, al Auxi iar &",

Teniendo en cuenta:

sonal, en la Dirección General de Ar-

quitectura.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

don Juan Carlos Lavado (clase 1910, D. no.638. — 2554. — Expte. 17.174-A-

Que de las . propuestas presentadas a M. 2, matrícula 240.076); en su sustitu- ^e^ _ Visto este expediente por el

dicho acto, resulta más conveniente, en ción, al Ayudante Principal, don Rober- que \a Dirección General de. Arquitectu-

base a su precio, la formulada por la to Iraldi (clase 1897, D. M. 3, matrícu- ra ¿ el Ministerio de Obras Públicas, al

fecha 4 de jumo ppdo., en la- parte
que- consigna los ciatos individuales

del Auxiliar 8.°, (Ordenaba), do la

Dirección" General > de ft aviación y
Puertos, don Antonio ilerná-dez.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.215. — 2556. — Expte. N.
u
15.923

-P-1937. — Visto este expediente por el

finia Veniamni Povoli que ofrece la la 325.182) ; en ,su reemplazo, al Ayudan- c fevar la reimncia que del puesto de Au- <J
U* la Dirección General de navegación

nrovisión 'de un automóvil, marca te 1.°, don Céfiro Montenero (clase 1908, xiliar L o ha . pi.esentado don Carlos Luis y Puertos del Ministerio de übras Pú-
1

" - . , t. ,«- n „ n,nr,A.n...„„„„i„^ „i „, . .. ,
írse a los be- blicas

>
al tomar conocimiento doi Decre-

dinaria, soli-
to

x
N -" 107-098, de fecha 4 de junio ppdo.,

•sonal que men- informa que los datos individuales co-

ciona a fojas 2; y
respondientes al Auxiliar 8.° (Ordenan-

. , O0 T ,, , ,„ n^]nn Consultando necesidades del servicio, f
a), don Antonio Fernández, diiieren de

Art. 2.° — Los haberes cíe los emplea- los consignados en su respectiva- libreta
dos de que se trata, se imputaran al El Presidente de la Nación Argentina- de enrolamiento,
Anexo L, inciso 1.°, ítems 1 y 2 del Pre- decreta: El Presidente de la Nación Argentina-
supuesto vigente. Artículo 1.° — Acéptase la renuncia decreta:

^ 3 " _ Comuniques" publtoimse presentada por el Auxi iar 1.°, de la ex- Artículo l.
ü — Rectifícase el Decreto

al Registro Nacional, anótese y pre-
presada^ Repartición, don Carlos Luis N." 107.098, de fecha 4 de jumo último,

mn^w„Jn i*« nWpirm^.Ge- Chiesa (ciase ±8,7, D. M. 1, matricula en la parte que se i .. ..ere a los datos
13.230)

; y asciéndese a contar desde m individuales de enrolamiento del auxiliar
1.° de agosto próximo, a la categoría de 8.° (Ordenanza), de la expresada Repar-
Auxiliar 1.°, con imputación al Anexo I, tición, don Antonio Fernández, determi-
inciso 2.°, ítem 1 del Presupuesto vigen- liándose que son : clase 1887, D. M. 3,

te, al Auxiliar 2.°, don Andrés Frasco- M. 309.362), en lugar de' los consigna-

li (clase 1897, D. M. 63, M. 810.030) ;
dos en el mencionado decreto.

como Auxiliar 2.°, con la misma imputa- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Aceptación de denuncia, promoción y de- ción que el anterior, al Auxiliar 3.°, don dése al Registro Nacional, anótese y pre-

signación de personal, en la Dirección Ludovico Antonio -Pinaza (clase 1906, D. vio conocimiento de las Direcciones Ge-

General de Arquitectura. M. 2, M. 209.052) ; a la categoría de Au- nerales de Navegación y Puertos, y de
xiliar 4.°, con imputación al Anexo L, Contabilidad y Contralor de Trabajos

De acuerdo con lo informado por la Di- cula 2.372.021)

rección General de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se ha hecho referencia,

realizada por la Dirección General de ^ conocimi<5nto . de las Direcciones Ge-

Irrigación, para la provisión del mencio- ^^ ^ GontabiUdad Contralor de
Lado vehículo y adjudicase la misma a la

rJ,^b ¿ Públicoa y da Arquitectura, ar-

irma Benjamín Povoli, por la suma de ,, *

na

cuatro mil cincuenta pesos ($ 4.050 n^m)

moneda nacional, debiendo la citada Di-

rección observar las prescripciones de-

terminadas en el Decreto N.° 57.979, de

fecha 28 de marzo de 1935. .

Art. 2.° — Dicho gasto se imputará

al crédito autorizado por el Pian de Tra-

bajos Públicos para el corriente año,

en el inciso 2, ítem 2, partida 88.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de ^q l&

Trabajos Públicos, vuelva a la de Irri-

gación, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

JUSTO

M. R. Alvarado

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.
in(jiso 1 / ítemg x y 2

, al Auxiliar 5.°, Públicos, archívese.

110 548 — 2553 — Expte. N.° 17.000 don Alberto Senf (ciase 1903, D. M. 1,

-A-1937. — Visto este expediente por el M. 49.635) ;
como Auxiliar 5.°, con igual

JUSTO
M. R. Alvarado

ra del

elevar la A— ....,_
. . . .

xiliar Mayor, ha presentado don Fernán- Auxiliar 6. ,
imputado al Anexo L, in-

do Salvador Rao, con motivo de acogerse «so 1.°, ítems 1 y 2, al actual jornaliza-

a los beneficios de la jubilación . ordina- do, don Orestes Antonio Z.-.ppa (das-:

Nombrando a doña Sonia Golejewsky, en ^ golicita la pi.omoción y designación 1906, D. M. 2, M. 161.906)
; y como Ayu

la Dirección Gen-eral de Arquitectura,
del

'

persona i que menciona a fojas 2; y dantes Principales, con la misma impu

ios Aires, Julio 31 de 1937.

decreta :

personal que - , „

Consultando necesidades del servicio, tación que el anterior, al Ayudante 1. ,

don Ismael Arturo Pezzano Zubiaurre

El Presidente de la Nación Argentina—
( elase 1904, D. M. 1, M. 78.834), y a

los actuales jornal ?aclos. don Luis Ví-

tores (clase 1914, D. M. 1, matrícula

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia 148.513), y don Pascual Landr (clase

licita la designación de doña' Sonia' Go- presentada por el Auxiliar' Mayor de la 1.905, D. M. 4, Matríc. Ind. 485.427).

expresada^Repartición don Fernando _ c j publíques0 El Presidente de la Nación Argentina--
Salvador Rao (ciase laoS, D. M. 1, ma- ^ ^ ^^J ¿¿^ ¿ ^ ^^^

.

trícala 18.3oo)
;
asciéndese, a contar deo- ^ conocimiento de las Direcciones Ge- Artículo 1.» — Impútese a contar des-

de el 1. de agosto próximo, a la cate-

Bi

110.093. — 2551. — Expte. 17.173-A-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de -Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Púbieas, so-

lojevsky; y
Consultando necesidades del .servicio,

Cambiando imputación a loa haberes que
perciben empleados de la Dirección.

General de Irrigación.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.225.— 2557. — Expte. N.° 14.466
-1-1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Irrigación
del Ministerio de Obras Públicas, soli- ;

cita el cambio de imputación de habe-
res que perciben empleados de la mis-
ma; y
Atento 1 informado al respecto por

la Dirección General de Contabilidad y
Contra

1

or de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

•

Artículo 1.° — Nómbrase en la expre-

sada Repartición, a contar desde el 1.°
-^ y 2 del Presupuesto vigente, a los Au-

de agosto próximo, en la categoría de
xpjarGS Principales, don Luis Pablo

Ayudante 1.°, e imputación al Anexo L, Groussae ( ei_- se 1898
;
D. M. 43, mató

inciso 1.°, ítems 1 y 2 del Presupuesto

vigente, a doña Sonia Golejewsky.

Art. 2.° — Comuniqúese, publí

dése al Registro Nacional, anotes ) y pre

vio conocimiento de las Direcciones Ge

,, '" nerales de Contabilidad y Contralor de de el 1.° de junio último, los sueldos que
gorra de Auxiliares Mayores con un-

Ttabaios Púbicos y de Arquit ,ctura ar. devengan el Oficial 1." de la Dirección
potación al Anexo L, mcis L

,
uems

nllívfis;_ . General de Irrigación, Ingeniero don Ar-

JUSTO mando José Gini (clase ±898, D. M. '64,

M. R. AlvaradO matrícula 3.966.491), al inciso 2
o

, ítem

. ,,. - , 2, partida 10G del Pian de Trabajos Pú-

°v- nT ví

16

»-?^^ Aceptando renuncia y designando em- bucos en vigor; y la Ayudante 1.°, do-
M.lb, M. 8¿b.yo4j,

picados -en la Dirección General de ña María Luisa Iribarren, al inciso 2.°,

cula 2.737.392), y d

Tabre (Cl. 1891, D
Comuniqúese, puohquese, como AuX;diar. 3.°, con la misma imputa

ción que el anterior, al Auxiliar 5.°, don

Domingo Adolf > l_aballa (clase 1906, D.

nerales de Contabilidad y Contralor de M;
- ^ matri^.m 3.816.417); a la cate-

pisados

Arquitectura.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

ítem 2, partida 122 del mencionado Plan
de Trabajos Públicos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

Trabajos Públicos y de Arquitectura, ar-

chívese.
JUSTO

M. R. Alvarado

Aceptación de renuncia y confirmación

de asc-ansos interinos de pierscnal de

la Dirección General de Arquitectura.

Buenos

^oría-de Auxiliar 4.°, con imputación al

Anexo L, inciso l.°, ítems 1 y 2, a la

Auxiliar 5.°, doña Amanda Caicaño;

como Auxiliares 5.°, con la mis-

ma imputación que el ante ior, a los Au- ,,„, . r i n -, ^
xidares 6

0: don Adclqui Bonato (c a- .

xili&r 2. ,
ha presentado don Carlos Be-

se 1880, D. M. 2, M. 160.468) ; y don Ma- ^ro Madero, solicita la designación de los

rio Robe

3. matrí

dése al Registro Ni
111.183. — 2555. — Expte. 17.175-A . . .

[937 - Visto este expediente por el
V1° conocimiento de las Direcciones Ge-
nerales de Contabilid

cíona!, anótese y pre-

Direcciones Ge-

V Contralor deque la Dirección General de Arquitecto ^ L

<^V u. ^^uiu.ü y ooinraior ac

ra del Ministerio de Obras Públicas, al
Ti^jos Públicos y de Irrigación, ar

elevar la renuncia que' del puesto de Au-
JUSTO

M, R. Alvarado

lerto Áívare'z ('clas"9- 1913, D. M. empleados que propone a fojas 2: y _

. ' i, 9ro-o^Q\ . o i„ nni-r-crnríQ ñp Consultando necesidades del servicio,

\ires, Julio 31 de 1937. ó, matricula 3<2.o48), a la categoría dt.

Auxiliar 6.°, con imputación al Anexo i,
E[ Presidente de \a Nación Argentina-

110.547. — 2552. — Expte. N.° 15.999 inc iso 9.°, ítem 1 del Presupuesto en decreta:

A-1937. Visto este expediente por el vigor, al Auxi-iar 7.°. jornalizado, don

Cambio- de im,pntició:i de haberes, as-

censo -y confirmación de perK^:iai de la

Dirección Gréne-r-al-de Irrigación.

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

. AO t , .
111.226. — 2558. — Expte. N.° 16.138

oim la Dirección General de Arquitcctu- juan de" Dios Benito Basso (clase 1903, Articulo 1.° — Aceptase la renuncia .1.1937, _ y ]

-

pto ste ex-r-edicnte ^or ei-

rá del Ministerio de Obras Públicas, al d. M. 16 M. 828.645); y como Ayudan- presentada por el_ Auxiliar 2.", de la ex- qne i a Dirección Generaí de Irrigación

elevar la renuncia que del puesto de tes Principales, con imputación, al Anexo presada Repartición, don Carlos Berro ¿ e | Ministerio de Obras Públicas, con
Auxiliar 3.°, ha presentado don Mario j^ ir,e is0 1.°, ítems 1 y 2,. a tos actuales Madero (c'ase 1906, D. M. 2, Mal ríe. motivo de ser necesario iniciar la ora-a-

Lucio Biciart Malbrán, solicita la con- jomalizados. don Pascual Monti (clase 190.794); y nómbrase a contar desde el nización de la comisión que bajo la 'jo-

íiimación de los ascensos interinos del 1902, D. M.' 3. M. 291.020)
; y don Ma- 1.° de agosto próximo, en la categoría de fatura del Ingeniero don Carlos Mi-

personal que menciona a fojas 3; y Mcl Otero (clise 1911, 'D. M. 2, Ma- Auxiliar 2.°, con imputación al Anexo L, eliaud, tendrán su cargo las tareas de
t:

' "

Consu tando necesidades del servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECKETA.

:

Artículo 1.° — Acéptase a contar des-

de «el 1.° del corriente mes, la renuncia

presentada por el Auxiliar 3.°, de la ex-

presada Repartición, don Mario -Luc'o

;víc. 244.815) ; y nómbrase a contar inciso 1.°, ítems 1 y 2, del Presupuesto inspeccionar, controlar v fiscalizar, por
gualmente desde la mencionada fecha, vigente, a don Roberto Juan Nou'íués pf, r tc del Gobierno Nacional, i a eWu-
m la categoría de Ayudante 1.°, con la (ckise 1906, D. M. 57, M. 3.579.916) ; y ci6n jc ias bras del dique

'

n iveia¿or

1

en

misma imputación que los anteriores, a como Auxiliar 8.°, con la misma imputa- S0Drc el Yáo Dulce, en Quiroga. y el

don Osear Francisco Rao (clase 1909, D. ción -que el anterior, _a don Severo Félix cana i ma triz (Santiago del Estero).

M. 1, matrícula 83.493).

Arti 2. — Comuniqúese, publíriñese,

Alonso (clase 1884, D. M. 15, matrícula adjudicarse a una empresa eon.-t-uetora
7/4.996). particular; solicita el cambio de imputa-

Art, 2.° — Comuniqúese, publíquese, ción de haberes, ascenso y confirmación
Bidart Malbrán (clase 1906, D. M. 2, áíse a l Registro Nacional anótese y pre-

dése a] Re^istr0 nacional, anótese y pro- del personal que menciona a f-as 1 v
M. 200.106); y confírmase en su reem- vio conocimiento de tos Direcciones W-

yÍQ eún0cim : ento de . las Direcciones Ge- 2: y '
'

plazo, a contar desde el día 2 del mes nera ies de Contabilidad y Contralor de
nera]es de Contabilidad y Contralor de 'ConsuHando necpsidades cM

en curso, al Auxiliar 4.°. don José mis- Tra ha,ios Públicos, y de Arquneemia,
Trabaj os Públicos y de Arquitectura, El Presidente de la Nación A

ca (clase 1892, D.M. 3, M. 346.265 ;nn arcllívese . archívese. decreta:
su lugar, al Auxiliar 5.°, don Miguel En- JUblO JÜST0 Artículo 1.° - Impútese a contar des-
río ue Molina (clase 1898, D.M. ¿, JV.a-

Alvvrado M. R. Alvahaoo de el 1.° de asrasto próximo los haberes
.tríe, 187.787) ; en su sustitución, al Au-

•

servicio,

Argentina—
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íme perciben el Oficial 3.° de la expresa-

ba Repartición, Ingeniero don Cesar

Femando Martclli (clase 1897, D..M. 1,

Matric. 25.124); y el Auxiliar Mayor,

'don Eduardo Juan Espil (clase 1899, D.

M. 2, Matric. 197.476) ; al inciso 2.°, ítem

3, partida 3 del Plan de Trabajos Pú-

blicos en vigor, quienes desempeñarán

las funciones de Segundo Jefe y Secreta-

rio Contador, respectivamente, de la

Inspección de las citadas obras; ascién-

dese a contar igualmente desde la men-

cionada fecha, a la categoría de Auxi-

liar Principa ,
con la misma imputación

que los anteiiores, al Auxiliar 2.°, don

Pablo Yurk (clase 1903, D. M. 61, matrí-

cula 3.831.009); y confírmase a contar

desde el 1." de agosto próximo, en la

categoría de Auxiliar 5.°, con imputación

al inciso 2.°, ítem 3, partida 3 del expre-

sado Plan de Trabajos Públicos, al ac-

tual jornalizado, don Ubaldo Antonio Ji-

ménez (clase 1906, D. M. 61, matrícula

3.829.225).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y pre-

vio conocimiento de las Direcciones Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y de Irrigación, ar-

ehívesc.
JUSTO

M. R. ALVARADO

Dirección Nacional de Vialidad. — Puen-

te Internacional sobre el Río Uruguay
'

:
;

frente a Santo Tomé. — Se autoriza

i transferencia a favor de la Dirección

)
citada.

¡4 Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

"i 111.181. — 2559. — Expte. 1738-V-

1937, — Visto que la Dirección Nacional

\de Vialidad, da cuenta de que en cum-

plimiento de lo dispuesto por Decreto

.del 2 de abril último, ha tomado la Di-

rección de la Comisión Argentina, que

se encargará de los estudios y proyectos

del puente internacional sobre el Río

Uruguay, a la altura de Santo Tomé, y

en consecuencia, solicita la transferencia

de la suma de pesos 100.000 m|nal, a

cuenta y cargo del crédito de $ 2.500.000

m|nacional, votado por el H. Congreso

con ese destino, para hacer frente a los

gastos, sueldos y viáticos que irrogará

la misión encomendada;

i
Teniendo en cuenta

:

"'

Que el Ministerio de Hacienda, ma-

nifiesta que no existe inconveniente para

disponer, durante -el curso de este año,

de la suma de pesos 100.000 m|nal., con

cargo al crédito de que se ha hecho re-

ferencia; y
¡ De acuerdo con las informaciones pro-

ducidas,

'El Presidente de la No-iión Argentina—
degreta:

' Artícu o 1.° — Autorízase a la Direc-

ción Nacional de Vialidad, para estudiar

y proyectar la construcción de dicho

puente con cargo a los fondos acorda-

dos por la Ley 12.235 y hasta la concu-

rrencia de la suma de cien mil pesos

(pesos 100.000 m|nal.) moneda nacio-

nal.

Xrt. 2.° — Incluyase en el próximo

reajuste del Plan de Trabajos Públicos

del corriente año, esta última cantidad

a objeto de ser transferida a la Direc-

\ción Nacional de Vialidad.

Art> 3.° — Publíquese, comuniqúese,

pase a la Dirección General de Contabi-

lidad y Contralor de Trabajos Públicos

para que, en su oportunidad, extienda

la respectiva orden de pago; previamen-

te, hágase saber a la Dirección Nacional

de Vialidad.
JUSTO

M. R. ALVARADO

eleva para su aprobación el adjunto pro-

yecto y presupuesto, este último por va-

lor de pesos 2.000.000 m|nal., que ha
preparado para llevar a cabo la ejecu-

ción de las obras del camino que uni-

rá la Ciudad de La Rioja con Chilecito,

pasando por la Sierra de Ve'azco, Pro-

vincia de La Rioja;

Teniendo en cuenta:

Que la Ley 12.354, que autoriza la

construcción del mencionado camino, de-

terminada en su Art. 3.°, que la inver-^

sión que se realice con ese objeto se !

atenderá con los títulos del Crédito

Argentino, que por la Ley General de

Presupuesto debe entregarse a la citada

Dirección, cuya cantidad se aumenta en

pesos 2.000.000 m¡nal.;

Que el Ministerio de Hacienda, en vir-

tud de lo dictaminado por el artículo 3.°,

de la Ley 11.672, manifiesta que duran-

te el año en curso se puede disponer d«

la suma de pesos 300.000 mina 1
., con el

destino expresado, por lo que puede

aprobarse la documentación acompaña-

da y autorizarse la ejecución de los re-

feridos trabajos hasta la concurrencia

de esta última suma, una vez que se in-

cluya la partida respectiva, en el Plan

de Trabajos Púb icos de este año;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

proyecto, presupuesto de máxima por un

importe de dos millones de pesos (pe-

sos 2.000.000 m|n.) moneda nacional, y
demás documentos preparados por la Di-

rección Nacional de Vialidad, con el fin

indicado, y autorízase a la misma paia

que Heve a cabo la construcción del ca-

mino de la referencia, hasta la suma de

trescientos .mil pesos ($ 300.000 m|nal.)

moneda nacional, cantidad que deberá

ser incluida en el Plan de Trabajos Pú-

blicos, a efectos de su transferencia,, a

la nombrada Repartición.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la Dirección

Nacional de Vialidad, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ad. de los FF. 00. del Estado. — Línea

San Juan a Jacha!. — Est. "Las Dia-

guitas
'

'
; donación terreno. — Se

acepta y se aprueba plano.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.207. — 2561. — Expte. 16.114-F-

1937. — Visto que la Administración

General de los Ferrocarriles del Estado,

presenta el plano N.° 22.280, en el que se

indica la fracción de terreno de 307,2875

mts. 2
, afectada por el cuadro de la esta-

ción que actualmente se denomina "Las
Diaguitas", de la línea de San Juan a

Jachal, y que según documento agregado

ha sido donada a dichos ferrocarriles,

con fecha 30 de noviembre de 1930, por

su propietario' don Pedro A. Sánchez; y
Atento lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el plano

presentado por la Administración Gene-

ral de los Ferrocarriles del Estado, y

acéptase la donación a que se deja he-

cha referencia.

Art. 2.° — Publíquese, dése al Registro

Nacional y previo conocimiento de la

Dirección General de Ferrocarriles, vuel-

va a la Repartición de origen, a sus efec-

tos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección Nacional de Vialidad — Ob*-».s

de Construcción del camino de La

Rioja a Chilecito. — Se aprueba do-

cumentación.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.182. — 2560. — Expte. 13.201-V-

3-937. — Vistas estas actuaciones en las

guc la Dirección Nacional de Via idad,

D. G-. de Navegación y Puertos. — Cons-

trucción! toma de agua 'en Río Para-

ná, en San Lorenzo (Puerto Grana-

deros) .

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.142 — 2562. — Expte. 16.488-S-

1937, — Visto este expediente en el que

la S. A. Molinos del Río de la Plata, so-

licita la correspondiente autorización pa-

ra construir una toma de agua en el

Río Paraná, en San Lorenzo (Puerto

Granaderos), frente alas instalaciones

de la firma Bunge y Born, a cuyo fin

acompaña la documentación pertinente;

Teniendo en cuenta:

Que, a juicio de la Dirección General

de Navegación y Puertos, no existe in-

conveniente en que se acceda a lo soli-

citado, dentro de las condiciones que más
adelante se consignan y a las cua es la

peticionante ha prestado su conformi-

dad;
. . , , iu-J"'

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
discreta:

f Artículo 1.° — Autorízase a la S. A.

Molinos del Rí de la Plata, para que

lleve a cabo los trabajos de que se ha

hecho referencia, con sujeción a las si-

guientes condiciones :
'

a) La autorización para establecer la

instalación de ia toma de agua de

que se trata, es de carácter preca-

rio y podrá ser dejada s:n efecto

en cualquier momento en que el Po-

der Ejecutivo lo considere conve-

niente, en cuy caso la recu: rente

estará obligada a retirar la instala-

ción dentro del plazo que se le fi-

jare al efecto, vencido el cual, la

demo ición que no se hubiere veri-

ficado, podrá ser realizada por el

Gobierno, a cuyo beneficio queda-

rán los materiales resultantes.

b) La obra deberá llevarse a cabo de

acuerdo con el p'ano y demás do-

cumentación que ha sido presenta-

da y los trabajos deberán ejecutar-

se bajo la inspección de la Direc-

ción General de- Navegación y Puer-

tos, la que durante el curso de los

mismos, podrá ordenar las modifi-

caciones que conceptúe convenien-

tes.

c) Antes- de iniciar los trabajos, la pe-

ticionante deberá depositar en la

Tesorería General de la Nación, la

suma de pesos 240 m|nal., en Con-

cepto de gastos de inspección y re-

visión de planos, cantidad caí cula-

da en base al importe de $ 27.400

a que asciende el presupuesto pre-

sentado, incluyendo los $ 12.400

mjnacional, correspondientes a ma-

quinarias.

d) La instalación de la toma de agua

de referencia, estará destinada ex-

clusivamente para atender las nece-

sidades del establecimiento de des-

tilería de aceites, que la S, A.

Molinos del Río de la Plata posee

en San Lorenzo.

e) La Sociedad Anónima recurrente,

se responsabl izará por cualquier

reclamo o perjuicio que sea alega-

do por terceros y resulte deriva-

do de la existencia de la instala-

ción en el lugar en que se proyecte

ubicarla y en especial modo si los

reclamos fuesen formulados por la

firma Bunge y Born, que posee te-

- rrenos e instalaciones en el mismo
paraje.

f) En caso que la firma Bunge y
Born, desarmase sus instalaciones

en el frente de atraque del puente

de embarque que posee en San Lo-

renzo y resultase entonces como
obra que más se internase en el

río, la toma de agua de que se tra-

ta, estará obligada la S. A. peti-

cionante a establecer y mantener

a su costo la señal luminosa que

la Dirección General de Navegación

y Puertos juzgare conveniente para

la seguridad de la navegación.

g) La presente autorización queda su-

jeta al cumplimiento de todas las

disposiciones vigentes y de las que

en adelante se dictaren y le fueren

relativas.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Púb icos, vuelva a la de Nave-

gación v Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado -

D. G-. de N. y Puertos. ^— Reparaciones

generales en la draga 211-C.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.143. — 2563. — Expte. 15.998-

N-937. — Visto este expediente en ti

que la Dirección General de Navega-

ción y Puertos eleva el proyecto relati-

vo a las reparaciones generales que se-

rá necesario efectuar en la draga "211-

C." y cuyo presupuesto total asciende a

la suma de $ 394.511.17 moneda nacio-

nal, distruibuído en la siguiente forma : ..

Casco iDesos 320.030.35 moneda nacio-

nal.

Máquinas, pesos 57.918.66 moneda na-

cional.

Caldera, pesos 16.562.16 moneda na-

cional.

Teniendo en cuenta que, a juicio de

la nombrada Repartición, ios trabajos cié

que se trata se estiman de imprescindi-

ble necesidad, a fin de dejar dicha em-

barcación en condiciones de prestar en-

cientes servicios, por lo que nada obsta

para autorizar la ejeución de los men-

cionados trabajos por vía administrati-

va
;

Por tanto y atento lo informado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la. Nación Argentina—

-

DhiOKICTA :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

para que administrativamente y de

acuerdo al proyecto y presupuesto total

de trescientos noventa y cuatro mil qui-

nientos once pesos con diez y siete cen-

tavos ($ 394.511.17 m|n.) moneda na-

cional, que se aprueban, proceda a lle-

var a cabo las reparaciones generales en

la draga "211-C", con imputación a las

siguientes partidas del presupuesto en

vigor

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 246.833.72 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7 b,

pesos 2.953.54 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7 e,

pesos 738.38 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 118.880.38 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10,

pesos 25.105.15 moneda "nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

.JUSTO
M. R. Alvarado

D. G-. de Navegación y Puertos. — Ilu-

minación parrillas de vías férreas 1.
a

,

2.
a
y parte de la 3.

a
del Nuevo Puerto.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.144. — 2564. — Expte. 16.050-P-

937. — Visto este expediente en el que

la Dirección General do Navegación y
Puertos eleva el proyecto y prcou^ ...... o „j

áé pesos 17.480 moneda nacional, rela-

tivos a los trabajos de -iluminación de

las- parrillas de vías férreas L", 2.
a
y

parte déla 3.
a
del Nuevo Puerto de la Ca-

pital y solicita la autorización pertinente

para invertir durante el corriente año,

la suma de $ 15.000 moneda nacional,

en la iniciación de dichos trabajos;

Considerando :

Que, según manifiesta la nombrada
Repartición, las obras proyectadas se es-

timan como un parcial de las del plan

general de construcción de vías férreas

en el citado puerto, aprobado por De-

creto N.° 68.374, de fecha 4 de octubre

de 1935;

iQue en esas condiieones, no hay in-

conveniente en autorizar la iniciación

de los aludidos trabajos, hasta la con-

currencia de la cantidad solicitada;

Por tanto y atento lo informado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

y presupuesto de diez y siete mil cua-

trocientos ochenta pesos ($ 17.480 m|n.)

moneda nacional, preparados por la Di-
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lección General de Navegación y Puer-

tos, para la realización de los trabajos

de que se trata y autorízase a dicha Re-

partición para que proceda a su inicia-

ción, pudiendo invertir en los mismos

durante el año en curso, la suma de

quince mil pesos ($ 15.000 ln|n.) mone-

da nacional, que se imputará al inciso

3.°, ítem 2, partida 39 del Plan de Tra-

bajos Públicos en vigor.

Art. 2," — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-

"vegación v Puertos a sus efectos.

JUSTO
M". R. ALVARADO

D. G, ele Navegación y Puertos. — Cons-

trucción chata habitación, embarcade-

ro flotante y pontón petrolero.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.145. — 2565. — Expte. 16.527-N-

1937. — Visto este expediente en el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos eleva la documentación que ha

preparado, relativa a los trabajos de

construcción de una chata habitación

para estudios, embarcadero flotante y
pontón petrolero, elementos necesarios

para satisfacer las necesidades del Ser-

vicio Oficial de Navegación del Río Ne-

gro y cuyo presupuesto total asciende a

la suma de $ 161.797.97 m¡n., de acuer-

do al siguiente detalle

:

1 — Chata habitación para estudios,

pesos 82.367.49 moneda nacional.

2 — Pontón petrolero, pesos 58.445.80

moneda nacional.

3 — Embarcadero flotante, $ 20.984.68

moneda nacional.

Teniendo en cuenta:

Que al presente no se dispone del

crédito necesario para la ejecución de

los trabajos de que se trata, por lo que

procede imprimirle a dicha documenta-

ción el trámite prescripto por la Ley

N.° 10.285, artículo 1.°, inciso a); y
Considerando:

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos,

*El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase, a los efee-

tos determinados por la Ley N.° 10.285,

^artículo 1.°, inciso a), los proyectos y

presupuestos parciales de ochenta y dos

mil trescientos sesenta y siete pesos con

cuarenta y nueve centavos ($ 82.367.49

m|n.) moneda nacional, cincuenta y ocho

mil cuatrocientos cuarenta y cinco pe-

sos con ochenta centavos ($ 58.445.80

m|n.) moneda nacional y veinte mil no-

vecientos ochenta y cuatro pesos con

sesenta y ocho centavos moneda nacio-

nal ($ 20.984.68 m|n.) para la construc-

ción de una chata habitación para es-

tudios; un pontón petrolero y un em-

barcadero flotante, respectivamente, con

el destino expresado.

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

neral de Contabilidad y Contralor de

.Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos, la que,

Oportunamente elevará la documentación

¡correspondiente, que deberá remitirse al

AH. Congreso de la Nación, en virtud de

la prescripción legal mencionada en el

artículo 1.° del presente decreto.

JUSTO
TW- '

i M. R. Alvarado

Teniendo en cuenta que la nombra-

da repartición técnica, en razón de la

urgencia con que aquéllos le fueron so-

liictados, los llevó a fceto sin au-

torización previa, por lo que, en -mérito

a esa circunstancia puede aprobarse, co-

mo excepción, el temperamento adopta-

do por la misma; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA

:

Artículo"'!. — Apruébase el tempe-

ramento seguido por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, así co-

mo el gasto de seiscientos cuarenta y
nueve pesos con sesenta y siete centa-

vos ($ 649.67 m|n.) moneda nacional, en

que ha incurrido, en la terminación de

los trabajos de reparación de la escale-

ra de que se ha hecho referencia, con-

firmándose la imputación que oportu-

namente se dio al citado importe al Pre-

supuesto de 1936, en la siguiente forma:

Anexo I, inciso 4.°, ítem 2, partida 1,

pesos 485.35 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.", ítem 4, partida 9,

pesos 164.32 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
'..''"

M. 11. A r,VARADO

=9- G. de navegación y Puertos, — Re-

aración escalera del muelle de pasa-

V ^ros, frente a estación Tigre.

;' Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

' 111.14& — 2566. — Expte. 16.338-N-

1937. — Visto que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos da cuenta

•que a requerimiento de la Subprefectu-

:ra de zona del Delta, dio término a los

trabajos de reparación de la escalera

'«existente en el muelle de pasajeros, fren-

te a la estación Tigre, en los cuales in-

virtió la suma de 649.67 pesos moneda

nacional;
, ,,

.-.; 1 _...

D. G. de Navegación y Puertos. — Re-

paración general lancha 77-B

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.147. — 2567. — Expte. 15.799-N-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos eleva el proyecto y presu-

puesto de $ 5.508 moneda nacional, que

ha preparado, relativos a los trabajos de

reparación general de la lancha "77-B",

al servicio de la División Paraná Supe-

rior y Bermejo;
Teniendo en cuenta que tales trabajos

se estiman indispensables a fin de de-

jar a la citada embarcación en condicio-

nes de prestar eficientes servicios y la

repartición técnica dispone de materia-

les y elementos para llevarlos a efecto

en forma ventajosa y económica, convie-

ne autorizar su ejecución por vía ad-

ministrativa; y
Atento lo informado por lo Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el proyec-

to y presupuesto valor de cinco mil qui-

nientos ocho pesos ($ 5.508 m|n.) mone-

da nacional, preparados por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para la ejecución de los trabajos de que

se ha hecho referencia y autorízase a la

misma para que los lleve a efecto, admi-

nistrativamente, con la siguiente impu-

tación al presupuesto en vigor:

Anexo I, inciso 4.°, ítem 2, partida 1,

pesos 3.504.23 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.°, ítem 4, partida 9,

pesos 1.931.27 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.°, ítem 4, partida 10,

pesos 72.50 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos y vuelva a la de Na-

vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
^M^fe^-N* M. R. Alvarado

mero 88.919, de fecha 26 de agosto de

1936 (Expte. 16.952-C-936), a mérito de

que la adjudicataria de la misma, Com-
pañía General de Obras Públicas S. A.

("GEOPE"), informa en su comunica-

ción de, 25 de setiembre ppdo., corrien-

te a fojas 23 de estos actuados, que no

puede dar cumplimiento a la provisión

de 800 toneladas de piedra arenisca de

Mercedes, por reducción de su stock;

Teniendo en cuenta

:

Que si bien como lo aconseja el Pro-

curador del Tesoro en su dictamen de

fojas 31, corresponde disponer la anu-

lación del aludido remate con pérdida

del depósito de garantía, esta sanción

administrativa no puede aplicarse por

cuanto en su oportunidad, no le fué

exigido a la referida compañía el cum-
plimiento de esa obligación;

Por ello y atento los informes pro-

ducidos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Anúlase la licitación

privada N.° 359-0-936 aprobada por De-

creto N.° 88.919 de fecha 26 de agosto

ppdo. que adjudicó a la Compañía Ge-

neral de Obras Públicas S. A. ("GEO-
PE") la provisión en la suma de pe-

sos 3.920 moneda nacional, de 800 to-

neladas de piedra arenisca de Mercedes,

con destino a las obras que se ejecutan

en el Puerto Formosa,

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
s

M. R. Alvarado

D. G. de N. y Puertos. — Anulación li-

citación privada N.° 359-0-936

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.153. — 2568. — Expte. 15.620-N-

936. — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, da traslado al pedido de la

División del Paraná Superior y Berme-

jo en el sentido de que se proceda a la

anulación de la licitación privada núme-

ro 359-0-936, aprobada por Decreto nú-

D. G. de Navegación y Puertos. — Ad-
quisición tres linternas marítimas

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

111.154. —2569. — Expte. 15.891-N-

937. — Visto que la Dirección General

de Navegación y Puertos, manifiesta que

siéndole de urgente necesidad adquirir

tres linternas marítimas de 200 mm. de

diámetro de dióptrico, para quemar gas

Propanc Y. P. F., con destino al señala-

miento luminoso de las rutas navegables

en jurisdicción de la Inspección General

de Obras y Astilleros del Río de la Pla-

ta, solicitó directamente precio por ra-

zones de exclusividad, a la firma Carlos

Schadow;
Teniendo en cuenta que dicha adqui-

sición se halla encuadrada dentro de lo

que dispone la Ley N.° 428, artículo 33,

incisos 3.° y 5/, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos y autorí-

zase a la misma para que adquiera di-

rectamente de la firma Carlos Schadow,
las tres linternas marítimas de que se

ha hecho referencia, con el .destino in-

dicado, por la suma de tres mil doscien-

tos treinta y cuatro reichsmark (R.M.

3.234), pagaderos mediante transferen-

cia telegráfica sobre Berlín a nombre de

Julius Pintsch K. G., Berlín 0.27, An-
dreasstrasse 71-73.

Art. 2.° — El importe que resulte de
la conversión de' los citados reichsmark
a moneda nacional, al tipo de cambio
comprador, más la comisión correspon-
diente del 1 o|o y la cantidad de trein-

ta pesos ($ 30 m|n.) moneda nacional
por los gastos de giro, deberá ser im-
putado al inciso 3, ítem 1, partida 2 del

Plan de Trabajos Públicos en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-
jos Públicos y vuelva a la de Navegación

y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M, R. Alvarado

D. G. de Navegación y Puertos, — Re-
paraciones en instalaciones fiscales del

Puerto de la Capital, requeridas por

la Aduana de la Capital.

Buenos Aires, Agosto 3 de 1937.

111.216. — 2571. — Expte. 15.723
:N-

1937 y agregados. — Vistos estos expe-

dientes en los que la Dirección Gene-

ral de Navegación y Puertos eleva los

diversos presupuestos eme ha preparado

para efectuar reparaciones en varias ins--'

talaciones fiscales del Puerto de la Ca-

pital, requeridas por la Aduana de la

Capital

;

Teniendo en cuenta qué los referidos

trabajos se -estiman imprescindibles y la

nombrada Repartición técnica posee ma-
teriales y elementos para. llevarlos a car

bo en forma ventajosa y económica, por

lo que corresponde autorizar su ejecu-

ción por vía administrativa;

Por tanto y atento lo informado por

la Dirección General de Contabilidad y
Contralor de Trabajos Públicos en cada
caso,

MI Presidente de la Nación Argentina—

*

decreta: .i ,'_
-, .:;..

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos para que, dentro de los respectivos

presupuestos, que se aprueban, lleve a

cabo los trabajos de eme se trata, según

el siguiente detalle

:

Expediente 13.723-N-937.

Reparación y pintura de 25 balanzas,-

instaladas en diferentes depósitos del

Puerto de la Capital.

Presupuesto pesos 3.268.07 moneda
nacional.

Imputación al Presupuesto en vigor:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 2.673.37 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 594.70 moneda nacional.

Expediente 16.002-P-937.

Reparación de puertas, pisos, etc., en -

el Destacamento Resguardo, Dique II.

Presupuesto, pesos 628 moneda na-

cional.

Imputación al Presupuesto en vigor:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 529.08 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 99.38 moneda nacional.

Expediente 16.003-P-1937.

Reparación y pintura del local del

Destacamento Resguardo, Dique II.

Presupuesto pesos 919.08 moneda na-

cional.

Imputación del Presupuesto en vigor

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 463.55 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 455.53 moneda nacional.

Expediente 16.004-P-1937.

Reconstrucción de una escalera de
madera y descanso en Resguardo Van-
guardia Sud.

Presupuesto pesos 1.437.16 moneda
nacional.

Imputación al Presupuesto en vigor:
Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 2,

pesos 619.89 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9,

pesos 817.27 moneda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección
General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
|

M. "R. Alvarado
; |
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RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio- de Justicia e Instrucción Pública
""""

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

de acuerdo a ia Ley N.° 11 .72?Übras depositadas para registrar

ENERO 29

41 . 521—Introducción al Estudio del Hie-

rro, su Metalografía. 71 págs. Simón

A. Delpeeli. Barón, Rolón & Cía. Bua-

nos Aires, 1937.

41.525—Obra inédita.

41.526—Obra inédita.

41.527—Obra inédita.

41 . 528—Obra inédita.

41.529—Tribuna. Año I. N.° 1. 31 da

11.560—La Intermediaria Panado.nl. 111

.y 112. 5 y 20 de enero de 1938. Perió-

dico. Iglesias, Casado y Naranjo.

Buenos Aires, 1938.

41.561—La Verdad. 5420 al 5131. 4 y 29

de enero de 1938. Periódico. Alfredo

Augusto Faggiano. Quilines (Pcia. de

Bs. As.), 1938.

11.502—La Industria Azucarera. 531.

29 de enero de 1938. Periódico. Cen-

tro Azucarero Argentino. Buenos Ai-

resdiciembre de 1937. Periódico. Ramón
reg ] f>3S.

Gsimilj Cayetano Sapire. Martínez 41
. 56

'

3JRe
'

v , de psiqiüatríá y Crimino-

logía. 11. Sept. y octubre de 1937. Pe-

riódico. Osvaldo Loudet. Buenos Ai-

res, 1937.,

41.56-1—Radio Técnica. 207 al 210. Ene-
ro de 1938. Periódico. Manuel Torra-

do. Buenos Aires, 1938.

4. 1 . 565—-Delamerikai Magyarsag. 1 22fi

al 1238. Enero de 1938. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 1938.

41.566—Helvetia. 26. 15 de enero de

1938. Periódico. B, Cometía Manzoni,
Buenos Aires, 1938.

FEBRERO 1.°

41.567—La Subasta. Año I. N.° 1. 1.° de
enero de 1938. Periódico. Asoc. Arg,
de Martilieros Públicos. Bue^ca Al-
res, 1938.

41.568—Maralcs* J1\ di"i-j^ represen-

F. C. C. A. 1937.

41.530—Obra inédita.

41.531—Obra inédita

41.532—Obra inédita.

41.533—Alerta. Año V. N.° 53. 13 de

enero de 1938. Periódico. José Mén-

dez y José B. C. Saavedra. Buenos

Aires, 1938.

41.534—Madrecita. Vals, letra. Dos

págs. Agustín Díaz. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

41.535—Madrecita. Música. ídem, al

anterior. Agustín Díaz. Julio Korn*

Buenos Aires, 1937.

41.536—Obra inédita.

ENERO 31

41.537—Obra inédita.

41 .'538—Obra inédita.

41 . 539—Obra inédita.

41.510—El Progreso. Año. XLIL núme-

ro 2888. 29 de enero de 1938. Perió-

dico. Alejandro Squassini. Buenos Ai-

res, 1938.

41.511—Obra inédita.

41.512—Obra inédita.

41.513—Obra inédita.

41.544—Obra inédita.

41.515—Método práctico de corte "Mo-
derno". 16 págs. Filomena Victoria

Peralta. El autor. Pergamino (Pcia,.

de Buenos Aires). 1938.

41.516—Orientación. Año II. N.° 58. 2S

de diciembre de 1937. Periódico. Ca-

• mi lo L. Medone. Olivos (Pcia de Bs,.

Aires), 1937,.

41.547—El Heraldo. Año I. N.° 3. 22 d<5

enero de 1938. Periódico. Telésforo

S. Orozco Conti. Adelia María. F. CY
P. 1938.

41.548—Obra inédita.

41.549—Pequeña historia Magallánica.

220 págs. Armando Braun Menéndez*

Domingo Viaus. Buenos Airee, 1937.

41.550—Julio Poper, El Dictador Fue-

guino. 40 págs. Armando Braun Me»
néndez. Edit. Lito. Buenos Aires,

1937.

41-551—Obra inédita.

41.552—Bol. Centro de Fomento Par-

que "San Martín ".Año I. N.° 2 y 3,

41.585—Aduna. Año V. N.° 73. 31 de

julio de 1937. Periódico. Acción. Na-
cionalista Argentina. Buenos Aires,

1937.

41.586—Obra inédita.

41 • 587—Obra inédita.

41.588 :—Porcrue te quiero. Vals, crio-

- lio. Dos págs. Roberto D. Maraño,
Santiago Bini. Buenos Aires, 1937.

41.589—Adelante. Año I. N.° 5. 30 de

enero de 1938. Periódico. Francisco
Amiil Amorós. Gral. Lavalle' (Pcia.

de Córdoba). 1938.

FEBREEO 2
41.590—El Alto de San Pedro. Año 1.

N.° 2, 23 de enero de 1938. Periódico.

Manuel Juan Sanguinetti. Buenos Ai-

res. 1938.

41.591—-Gaceta Mercantil Argentina.

Tomo VI. N.° 72. Diciembre de 1937.

Periódico. Ramón López. Buenos Ai'

res, 1938.

41.592—Obra inédita.

11.593—Obra inédita.

41.594—Obra inédita.

41.595—Obra inédita.

41.596—Obra inédita.

41.597—Obra inédita.

41.598—Obra inédita.

41.599—Obra inédita.

41 . 600—Inscrip. Detenida.

41 . 601—Inscrip. Detenida.

41. 602—Inscrip. Detenida.
4.1.603—Inscrip. Detenida.

4 L . 604—Inscrip. Detenida.

4.1 . 605—Inscrip. Detenida.
41.606— Por nú negra. Gato, letra. Dos

págs. Juan M. Vázquez. Editorial Bi-

ni. Buenos Aires, 1937.

41.607—Por mi negra. Música. ídem, ai

-& m. <eíi üe tez negra. (Acom-
paña una copia en fotograbado). Año

41.635—Obra inédita.

41.636—Obra inédita.

41 . 637—Obra inédita.

41.638—Obra inédita.

41.G39—Obra inédita.

41 . 640—Obra inédita.

41
. 641—Obra inédita.

41.642—Obra inédita.

41.643—Obra inédita.

41.644—Obra inédita.

41 . 645—Obra inédita.

41.646—Obra inédita.

41.647—Obra inédita,.

41.648—Obra inédita.

41.649—Porque te quiero. Vals, criollo
música. Dos págs. Julio Vivas. San-
tiago Bini. Buenos Aires, 1937.

41.650—Pobre mi hijo. Tango canción,
letra. Dos págs. Roberto D. Maraño.
Santiago Bini. Buenos Aires, 1937.

41.651—Semblanzas. Año I. N.° 1. Fe-
brero de 1938. Periódico. Augusto Qui-
rós. Buenos Aires, 1938.

41.652—Obra inédita.

41 .
653—Obra inédita.

41 . 654—Reg. Contratos.
41.655—Reg. Contratos.

41.656—El tutu do mi papá, Fox-trot,
música. Dos págs. Nicolás Verona.
Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.657—Cobarde me -volví. Tango, mú-
sica. Dos págs. Nicolás Verona. Julio

v Korn. Buenos Aires, 1938.
¡41.658—El tutu de mi papá. Fox-trot,.

letra. Dos págs. Luis Domin. Julio
Korn. Bs. Aires, 1938.

41.059—Cobarde me volví. Tango, le-

tra, Dos págs. Luis ' Domin. Julio
Korn. Buenos Aires, 193S.

1938. Camilo Giambiagi. El autor." Bric-[
J1 - 6

?
8~C

^
mo Pasan los a5cs

-
TanS°>

nos Aires, 1938.
nuisica. Dos págs. Antonio Hernández.

41.569—No' digas' nada. Tan-o, música.
Oornatti Hnos. Santa Fe, 1938.

Dos págs. Alfredo De Franco y 'Adol-

fo Iglesias. Edit. Popular. Buenos Ai-
res, 1938.

i 1. 570—Bol. Of. de la Soc. Gral. de
Autores de la ^Argentina

. (Argento-
res). N.° 17. Enero de 1938. Periódi-

co. Soc. Gral. de Aut. de la Argenti-
na. (Argentores). Buenos Aires, 1938.

•! 1.571—Crónica histórica de Carmen
de Patagones, entre los años 1852,
1855. 224 págs. Eduardo A. Sánchez
Ceschi. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.

! 1.572—La Ciudad de la muerte. No-
vela. 160 págs. Walter Morrow. Edit,
Tor. Buenos Aires, 1938.

4.1.573—El deber de los Hombres jus-

tos. Novela, 160 págs. William S.

Crane. Edit. Tor. Buenos Aires, 1938.
41

. 574—Raffies contra Sextón Blake,
Novela, 128 págs. Sexton Blake. Tra-
duc. de Roberto D'Elio. Edit. Tor.
Buenos Aires, 1938.

41.575—El Artículo 1627 del Código Ci-
vil. Esbozo sintético de una interpre-
tación. 64 págs. Francisco Trianes.
El autor. Buenos Aires, 1938.

íl.ewo— 10 no puedo vivir sin amarte.

ant. Juan M. Vázquez. Editorial Bi- 41.660—El prisionero de la isla perdí-
ni. Buenos Aires, 1937. da. Novela. 128. págs. Sexton Blake.

Traduc. de Roberto D'Elio. Editoral
Tor. Buenos Aires, 193S.

41.661—Obra inédita.
41.609—Ensueños. Tango, música. Dos ¡41.662—Obra inédita.

págs. Antonio Hernández. Gornatti 41 . 663—Of . Judicial
linos. Santa Fe, 1938.

41.610—Noche serena. Vals, música
Dos págs. Antonio Hernández. Gor-
natti Hnos. Santa Fe. 1938.

41.611—Resignación. Tango, huísipa

Dos págs. Antonio Hernández. Gor-
natti Hnos. Santa 'Fe, 1938.

41.664—Acción Rural. 159 al 178. 1.°

al 31 de enero de 1938. Periódico.
Acción Rural. Buenos Aires, 1938.

41.665—Laboulaye. 312 al 316. 2, 9, 16,
23, 30, de enero de 1938. Periódico.
Cura Párroco. Laboulaye (Pcia. de
Córdoba). 1938.

4.1.612—Ingratitud. Tango, música. ídem 41 .666—Brújula. 26. 25 de enero de

Octubre y noviembre de 1937. Perio»
¡

Vals, música. Dos págs. Fanny Loy.
dico. Cent. Fomento Parque "San; Buccheri Hnos. Buenos Aires', 1938.
Me.ilín". La Plata (Bs. As.), 1937.

'
41 . 577—Yo no puedo vivir sin amarte!

41.553—La Voz de San José de Tre3
, Letra. ídem, al anterior. Arturo A.

Algarrobos. Año II. N.° 10. 15 de ene-
¡ Blassi. Buccheri Hnos. Buenos Aires'

1938.

41
. 578—Siempre. Tango, música. Dos
págs. Alberto Cima. Buccheri Hnos.
B-n irnos Aires, 1938. ^

4.1.579—Siempre. Letra. ídem al ante-
rior. J. Fernández Blanco. Buccheri
Hnos. Buenos Aires, 1938.

41.580—La yerba mora. Cueca Mendo-
cina, música. Dos págs. Hlario Cua-
dros R. Buccheri Hnos. Buenos Ai
v"<=. 1937.

41.581—La yerba mora. Letra. ídem, ¡d

anterior. Hilario Cuadros R. Buccheri
Unos. Buenos Aires, 1937.

41.582—Mujer ingrata. Vals, música
Dos págs. Eligió Chavarría. Bucche-
ri Hnos. Buenos Aires, 1937.

41.583—Mujer ingrata. Letra, ídem al

anterior. Hilario Cuadros R. Bucche-
ri Hnos. Buenos Aires. 1937

41.584—Obra inédita.

ro de 1.938. Periódico. Vicente Erra»

ni. Tres Algarrobos. 1938„

41.;V)4—El Cóndor. 89 y 90. 15 y 30

de enero de 1938.. Periódico. Ricardo

Obdulio Neto.' Buenos Aires, 1938.

41.555—El D'ario Israelita (Di Yidis-

clie Zaitun"). 7042 al 7066. 3 y 31 de

enero de 1938. Periódico. Matías Sto-

lifir. Buenos Aires, 1938.

41.556—Lujan. 500. 28 de enero de

3 93S. Periódico. Francisco Nafria. Ro-

sario. 1938.

41.557—Capa, 64. 5 de enero de 1938»

'Periódico. Cámara Argentina de Per-

fumerías. Buenos Aires, 1938.

41 . 558—A. N. E. F. 81. 1.° de diciembre

de 1937, Periódico. La Asoc. Emplea-
do = de Farmacias. Buenos Aires, 1837..

41.559—Luz. 44 al 47. 5, 12, 19, 26, de

enero de 1938. Periódico. G. B. Na-

rizzano. Quilines Pcia. de Bs. Aires).

al anterior. Antonio Hernández. G01
natti Hnos. Santa Fe. 1938.

41.613—Cielo de Asturias. Paso-doble,
música. Dos pág. Emilio Franchini.
Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

41.614—Regreso. Tango, música. Dos
págs. José Valdivia. El autor. Rosa-
rio de Sta. Fe. 1937. .

41.615—Queja de amor. Vals,.' canción
música. Dos págs. Miguel A. Giosa, El
Autor. Rosario de Sta. Fe. 1937.

41.6.16—Alegría, alegría. Fox-trot, mú-
sica. Dos págs. Francisco De Nicoía.
Miguel Minacore. Rosario de Santo
Fe, 1938.

41.617—Obra inédita.

41.618—Obra inédita.

41.619—Obra inédita,

41.620—Obra inédita.

41.621—Sistema de autocalificaeión
Ensayo. 35 págs. I. Sánchez Ramo?
El autor. Buenos Aires, 1905.

41.622—Obra inédita.

41 . 623—Obra inédita,

41.624—Obra inédita.

41.625—Obra inédita.

-11
. 626—Obra inédita.

41.627—Obra inédita,

(1.623—Obra inédita.

11.629—Alma gaucha. Vals, letra. D.h
págs. Ed. Ira, José Hernández. Na
talio Héctor Pirovano. Buenos -Aire^
1937.

11.630— Alma gaucha. Miisiea. ídem
al_ ant. Pedro Datta. Natalio Héctm
Pirovano. Buenos Aires, 1937

41.631—Obra inédita.

41.632—Obra inédita.

41.633—Marina, Año II. N.° 17. Diciem-
bre de 1937. Periódico. Liga Naval
Argentina. Buenos Aires, 1937.

41.634—El Centinela. Año I. N.° I. 15
de enero de 1938. Periódico. Cornelio :

Cotone. Buenos Aires, 1938,

1938. Periódico. Rosario Francisco
Cacciola. Buenos Aires, 1938.

41.667—La Cooperación Libre. 292. 1.°

de febrero de 1938. Periódico. El Ho-
gar Obrero. Buenos Aires, 1938.

41.668—El Cronista Comercial. 9572 al

9601. 1.° al 31 de enero ele 1938. Perió-
dico. R, S. Perrotta & Cía. Buenos
Aires, 1938.

41.669—Buenos Aires, Seots Church
Magazine. 31 de enero de 1938. Pe-
riódico. Douglas W. Bruce. Buenos

' Aires, 1938.

41.670—F. V. D. 201. 31 de enero de
1938. Periódico. PP. Bayoneses. Bue-
nos Aires, 1938.

41.671—El Eco de las Lomitas. 31 al

34. 3, 11, 18, 25 de diciembre de
1937. Periódico. Héctor Raúl Lavag-
na. Las Lomitas (Territorio de For-
mosa). 1937.

41.672—La Razón. 2908 al 2910. 15, 22,
29 de enero de 1938. Periódico. Leo-
nardo Sánchez. Mercedes (Cts.). 1938.

41.673—Diana, 18. Enero de 1938. Pe-
riódico. Ángel Pérez. Buenos Aires,
1938.

41.674—Rev. del Centro Estudiantes de
Ingeniería. 428. Febrero de 1938. Pe-
riódico. Rev. Centro E. de Ingeniería.
Buenos Aires, 1938.

41.675—El Fígaro. 397. 20 de enero de
1938. Periódico. Vicente Luis Caeeu-
ri. Buenos Aires, 1938.

41.676—Rev. Zootécnica, 240. Jult®
agosto y septiembre de 1937. 241. Oc-
tubre a diciembre de 1937. Periódico.
Roberto Ligniéres. Buenos Aires, 1937.

41.677—Patoruzú. 25. 1.° de febrero do
1938. Periódico. Dante Quinterno &
Cía. Buenos Aires, 1938,

41
.
678—Interés Comercial. 118. Febre-

ro de 1938. Periódico. José M. Ferroy-
ra Buenos Aires, 1938.
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Septiembre y diciembre de 1937. Eñe- J Año V. Vol. IX. N.° 52. Enero de 1 Música. Dos págs. Rafael Ortega. Ra

ro 1938. Periódico. Hrvatski Donio-

brán. Buenos Aires, 1937-38.

1938. Periódico. José Anesi.

Aires, 1938.

U. 713—Obra inédita.

Buenos

41.680—Asoc. Vecinal de San José. 9.

15 de enero de 1938. Periódico. Asoc. ' 1.1 . 7.14—Me pides un verso. Tais, mú-
Vecinal de San José. Mendoza 1938.

41.681—Pilucho. 28 al 31, 11, 18, 25,

31 de enero de 1938.Periódico. Juan
C. Torrendell (Editorial Tor). Bue-

nos Aires, 1938. .

41.682—El Día. 3906 al 3931. 3 al 31 de

enero de 1938. Periódico. Miguel Már-
chese. Buenos Aires, 1938.

41.683—Rev. Mensual B. A. P. 243. Fe-

brero de 1938. Periódico. El Ferroca-

rril de Buenos Aires al Pacíí'ico.

Buenos Aires, 1938.

41.684—Oro Blanco. 7. 20 de enero de

1938. Periódico. Luis Rey. Buenos Ai-

res, 1938.

41.685—Marina. 11 al 16. Junio a no-

viembre de 1937. Periódico. Liga Na-

val Argentina. Buenos Aires, 1937.

41.686—Unión y Fraternidad. 9 Octu-

bre a diciembre de 1937. Periódico.

La" Soc. Anón. "La Lbcrtad". Ave-

llaneda (Pcia. de Bs. Aires), 1937.

FEBRERO 4
.

41.687—Las Fuentes. Febrero de 1938.

Periódico. Elias Miguel Falla. Bue-
nos Aires 1938.

41.688-^Tiro y Gimnasia. 329. Enero de

1938. Periódico. Antonio Alberto Cor-

t'ejarena. Buenos Aires, 1938.

41.689—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. 55. Febrero de 1938. Pe-

riódico. Emilio Ballardini. Buenos Ai-

res, 1938.

41.690—Rosario Musical. 34. 29 de ene-

ro de 1938. Periódico. Luis Romano.
Rosario, 1938.

41.691—Obra medita.

41.692—Obra inédita.

41.693—Obra inedia.

41.694—Obra inédita.
i

.41.695—Obra inédita.

41.696—Obra inédita.

41.697—Obra inédita.

41.098—"Londres de Noche" traduc.

del Inglés "Londón By Night".

Metro Goldwyn Mayer de la Arg.

Product. Metro Goldwyn Mayer. Au-

tor del Arg.: Will Scott. Direct. Wi-
lliam Tíñele. Princip. Intérp. George

Murphy, Rita Johnson, .Virginia

Field, Leo G. Carroll. Nueva York.

11.699—Para la noche de Noel. Teatro

y poesías para niños. 101 págs. Frydn

Schultz de Mantovani. A. Kapelusz &.

Cía. Buenos Aires, 1938.

".1.700—"Equipo aritmético objetivo pa-

ra primer grado". De las escuelas

primarias. Guía con 18 págs. y sus

corresp. cartones, bolsas para las fi-

chas, etc. Catalina M. de Gutiérrez y
Rafael Gutiérrez. A. Kapelusz & Cía.

Buenos Aires, 1938.

41.701—Obra inédita.

41.702—Obra inédita.

41 . 703—Obra inédita.

41.704—La Casa Económica. Año IV.

N.° 20. 22 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Andrés Devoto Moreno y Luis

Laverdet. Buenos Aires, 1937.

41.705—Frénico, presión Científico. 153

págs. Miguel E. Vergclin. El autor.

Buenos Aires, 1938.

1 .706—Obra inédita.

11. 707—Obra inédita.

'1.708—Obra inédita.

41.709—Tesoo. Los problemas lite-

rios. Ejemplos del Uruguay y una co-

media Americana para cine y lectu-

ra, de Eduardo y Rafael Dieste. 289

págs. Eduardo Dieste (Dr. Sintax).

Reuniones de Estadio. Montevideo
Bs. Aires, 1938.

41.710—El Día. Año XXVIII. N.° 9287.

. 10 de enero de 1938.. Periódico. Ma-
nuel Fermín Villarpando. Jujuy (Ca-

pital) 1938.

41.711—The Mar Year Book. River

Píate Shippmg manual 1938. (Ma-

nual Marítimo del Río de la Plata

sica. Dos págs. Luis Felice. El autor.

Buenos Aires, 1938.

41.715—Reconciliación. Música. Tango.

Dos págs. Luis Felice. Ei autor. Bae
nos Aires, 1938.

L . 7.16—Mi morena. Paso-doble, música.

Dos págs. Luis Felice. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

,! 1.717—Obra inédita.

. 718—Obra inéd ita,

11.419—Obra inédita.

11.720—Obra inédita.

0.721—Energía. Año IV. N." 23. 25 de

octubre de 1937. Periódico. Cooperati-

va Eléctrica Báldense Limitada. Bahía

Blanca (Pcia. de Bs. Aires). 1937.

U. 722—El Buen Amigo. Año IV. N.
c

155. 30 de enero de 1938. Periódico.

Pedro A. Bonofiglio. Rosario 1938.

0.723—El Pueblo. Año VIL N.° 344.

26 de enero de 1938. Periódico. Ma-
nuel N. Vaz y Ángel Lalín, Saltique-

ló, 193S.

0.724—El Yunque. Año I. N.° 9. 13

de enero de 1938. Periódico. Centro

Socialista Sec. Posadas-Misiones. Po

sadas, Misiones. 1938.

FEBRERO 5

! 1 . 725—Obra inédita.

11.720—Cuento de amor. Tango, música.

Dos págs. Luis D 'Andrea. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1933.

11.727—De verdoso empapelado. Milon

ga, música. Dos págs. Luis D 'Andrea.

Edit. Bini. Buenos Aires, 1937.

i 1. . 728—La gringuita. Ranchera, músi-

ca. Dos págs. Florencio Tapia. Gór-

natti linos. Rosario de Santa Fe.

1938.

í 1.729—Obra inédita.

11.730—Obra inédita.

11.731—Obra inédita.

0.732—Llao Llao. Fox-melódico, músi-

ca. Eduardo F. Fitte. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

FEBRERO 7

O . 733—Técnica para obtener empleo

(comercio, industria, talleres, cam-

po). .Guía e instrucciones prácticas

originales. 49 págs. A. Alvarez Mar-

cos. Editorial Técni-comereio. Buenos»

Aires, 1938.

í 1.734—Obra inédita.

O -735—Obra inédita.

! 1. . 736—Obra inédita.

11,737—Obra inédita.

'1.738—Obra inédita.

í 1.739—Obra inédita.

11.740—Obra inédita.

! 1. . 741—Obra inédita.

O . 742—Obra "rédita.

0.743—Obra inédita.

0. 744—Obra inédita.

O. . 745—Obra inédita.

0.746—Canales venecianos. Artística.

Una lámina. Bs. As. 25¡I|938. EIs;i

Fascetti. Soc. Impresora Americana

Buenos Aires, 193S.

1.1.747—Arroyo con arboleda. ídem, a 1

ant. Elsa Fascetti. S. Impresora Ame
ricana. Buenos Aires, 1938.

0. 748—Obro inédita.

it. 743—Obra inédita.

0. 750—Obra inédita.

0.751-—Acuarela porteña. Tango, mú
sica. Dos págs. Salvador Viola y Ra
Cael Badolat». Américo Vivona. Bue-

nos Aires, 1938.

0.752—Acuarela Porteña. Letra. ídem,

al anterior. Salvador Viola. Amérien

Vivona. Buenos Aires, 1938.

0. 753 Tram. Adm.
0.754—Mi rubita. Bolero, música. Do?-

págs. Rafael Ortega. Rafael Ortega

fael Ortega. Buenos Aires, 1937.

41.757—Mi mayarí. Bolero canción, mú
sica. Dos págs. Rafael Ortega. Rafael

Ortega. Buenos Aires, 1937.

41.758—Ingrata mujer. Son rumba, mú
sica. Dos págs. Rafael Ortega. Rafael

Ortega. Buenos Aires,. 1938.

O. .759—Obra inédita.

11.700—Obra inédila,

11.701—Obra inédita.

11.762—Informaciones Iram. Vol. II

N.° 12. Diciembre de 1937. Periódico

Inst. Arg. de Racionalización de Mu
teriales. Buenos Aires, 1937.

41.763—Guitarra gaucha. Vals, le O'

a

Dos págs. Gerardo González Gornati

linos. Buenos Aires, 1938.

4.1.764—Talaverana. Paso-doble, letra

I Jos págs. Gerardo González. Gornaüi
linos. Buenos Aires, .1.938.

41.705—Obra inédita.

11-706—La Nación M.° 23,885 al 23.891

L° al 31 de enero de 1938. Periódico

La Soc. Anón. La 2s ación. Buenos Ai

res, 1938. .

41.767—La Nueva Provincia. 13.282 ai

] 3.311. 1.° al 31 de enero de 1938. Pe
riódico. Enrique Julio. Bahía Blanca

ÍPcia. de Bs. Aires). 1938.

41.768—Avance. 238 al 262. 3 al 31 cU

enero de 1938. Periódico. Marine 1

Castro Frediani. Lomas (Pcia. de Bs
Aires), 1938.

41.769—11 Mattino D 'Italia. 2761 a
1

2792. 1.» al 31 de enero de 1938. Pe-

riódico. Editora ítalo Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

41.770—Demócrata. 89' a t 92. 5, 12, 19,

26 de enero de 1938. Periódico. La

S. A. Editora la Libertad. Avellaneda

(Pcia. de Bs. Aires), 1938.

41.771—Avellaneda Social. 89 al 92. C

7, 13, 20, 27 de enero de 1938. Perió

dieo. La S. A. Editora La Libertad

Avellaneda (Pcia. de Bs. As.) 193a

41.772—Los Deportes. 89 al 92. 8, 14

21, 28 de enero de 1938. Periódico

La S. A, Editora La Libertad. Aveiia

neda (Pcia. de Bs. As.), 1938.

41.773—Tribuna. 89 al 92. 4, 11, 18, 2?

de enero de 1938. Periódico. La S

A. Editora La Libertad. Avellaneda

(Pcia. de Bs. Aires), 1938.

41.774—Semanario Clamor. 135 al 139

O 8, 15, 22, 29 de enero de 1938. Pe
riódico. La S. A. Editora La Liber-

tad. Avellaneda (Pcia. de Bs. Aires)

1938.

-41.679—Hrvatski Domobrán. 41 al 47. 41.712—Rev. Geográfica Americana.? 41. 756—Pregón ardiente. Son rumba. 41.785—El Heraldo, Evangélico. 3 No-
viembre de 1937. Periódico. José Qui-

ñones. Las Flores (Pcia. de Bs. Ai-

< res). lita i.

41.786—Rev. de Cirugía de Bs As. II.

28 de enero de 1938. Periódico. Al-

berto Gutiérrez. Buenos Aires, 1933.

/ 41. 787—La Rev. Adventista. 25. 1 y 2.

20 de diciembre de 1937. 1.° y 24 de

enero de 1938. Periódico. La Casa
Editora Sudamericana. Florida (Pcia.

de Buenos Aires, 1937.

41.788—Juventud. 1 al 4. 1.° al 15 do

febrero y 1.° al 15 de cn^'o de 1938.

Periódico. La Üa¿¿i Editora Sudame-
ricana. Florida (Pcia. de Bs. Aires).

1938.

4.1.789—La Nota. 968 al 971. 6, 13, 20,

27 de enero de 1938. Periódico. N.

Valbuenti & Cía. Cañada de Gómez,
1938.

41.790—Heroica. 112. 15 de enero de

1938. Periódico. Cío. de San Pablo.

Buenos Aires, 1938.

41.791—Evolución. 9. 4 de febrero de

1938. Periódico. Bibhot. Teosófica

Argentina. Buenos Aires, 1938.

41 . 792—El Joven Misionero. 12. Fe-

brero de 1938. Periódico. Congrega-

ción, del Verbo Divino. V. Calzada
(Provincia de Buenos Aires).

41.793—Rev. de los Impuestos Inter-

nos. 211. 1.° de febrero de 1938. Perió-

dico. Lniq Carlos Marquois. Buenos
Aires, 1938.

41.794— Gente de Prensa. 31. 30 do

enero de 1938. Periódico. Carlos Pe-

láez Justo. Buenos Aires, 1938.

41.795—Agrícola. 387. 25 de noviembre

de 1937. 388. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Centro Vitivinícola Argenti-

no. Buenos Aires, 1937.

37.372—"Alberto de Tober" Reg. Seu-

dónimo.
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41.796— Obra inédita.

41 . 797—Obra inéd i í n ..

41.798—Pensad . . . Tango canción. Mú-
sica. Dos páginas. Atilio Carbone.
El autor. Buenos Aires, 1938.

41.799—Accede a mis ruegos. Vals.

Música. Dos páginas. Atilio Caí bo-

no. El autor. Buenos Aires, 193'-L

41.800—Florianópoiis. Marcha. Músi-
ca. Dos páginas. Atilio Carbone. El
autor. Buenos Aires, 1938.

41.801—Obra inédita.

41.802—Obra inédita. !

41.803—Las fechas conmemorativas en
las escuelas primarias. Texto auxi-

liar de lectura. 215 páginas. LuisM,
Coto Figuéroa y Ulises M. Peluffo.

Librería del Colegio, S- A. Buenos
Aires. 1938.

41.775—La Libertad. 7031 al 7060. 1'

al 31 de enero de 1938. Periódico

La S A. Editora La Libertad Ave-
|
41 . 8(vi_-Castellano. .Texto de primer

Uaneda (Pcia. de Ls. Aires), 1.9.,-.
R?lQ para enseñanza secundaria. 176

41.776—Di Presse. 7549 al 7579. ].° »

31 de diciembre de 1937. Periódico
páginas. Manuel Paz. Librería del

Colegio, S. A. Buenos Aires. 1933..
Soc. Colect. DI Presse. Buenos Aires

;
41.805—Aritmética práctica. Segundo

1937.
f

curso. 218 páginas. Emanuel S. Ca-
41.777—Comercio y Tribunales. 2718 al I brera y Héctor J. Médici. Librería

2747. 1.° al 31 de enero de 1938. Pv
| del Colegio, S. A. Buenos Aires, 1938.

riódico. S. A. Comercio y Tribunales 141.806—Planes de Homilías - Dominicas

Córdoba 1933.

11.778—El Informativo Aduanero. 01

Lima, Perú, 1938.

1938). 303 pájrs. y 18 planos. Ano- j
41 . 755—Eres mi realidad. Bolero ruin

nimo. Editorial Mar. Buenos Aires, \ ha, Música. Dos págs. Rafael Ortega.]

1933^ Rafael Ortega. Lima, Perú, 1938.

66, 69. 12, 18 y 21 de enero de 193*

Periódico. Ángel Gigli Marsili. Bueno
Aires, 1933.

-11.779—Indio Pico. Doce. 7, 14, 21, 28

de enero, de 1938. Periódico. Erncs

to M. Fernández. Indio Rico (Pcia

de Bs. Aires), .1938.

11.780—Nueva Gaceta. 33 al 35. 4 <h

febrero de 1938. Periódico. Loren?/

Cuziez. Buenos Aires, 13'á£.

-Í!. 781 —Boletín Parroquial. 133 al 137

2. 9, 16, 23, 30 de' enero de 1933. Pe

riódico, Gaspar Smaab. Villa Rano
rez, 1938.

41-782—Neptunia. 198. 29 y. 30 de ciñ-

ió de 1938. Periódico. Pedro J. Va
resini. Buenos Aires, 1938.

41.783—Rev. Hobby. 19. 3 de febrerc

de 1938. Periódico. Roberto E. Cas

troman. Buenos Aires, 1938.

11.784—La Tribuna Odontológica, 2

Febrero de 1938. Periódico. David

M. Cohén. Buenos Aires, 193S.

del año. — El Evangélico ante, la

vida moderna. 415 páginas. Luis Ma-
ría Acuña C. Librería del Colegio, S.

A. Buenos Aires, 1938.

41 . 807—Obra inédita

.

41.808—Cumbres. Año I. N.° 1. 1.° de
enero de 1938. Periódico. S. A. Co-
mercio y Tribunales. Córdoba, 1938.

41.809—Desengaño. Zamba. Música.
Dos páginas. Manuel Marte-mi. A a

Boccazzi. Buenes Aires, 1938.

41.810—Viva Mendoza! Gato. Múdca.
Dos páginas. Manuel Maman!. A.
Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

41.81WRACA (Rev. Argentina de Co-
lorantes y Auxiliares en la Industria).

Año VI." N.° 63. Diciembre de 1937.

Periódico. Pompeo Pizzini. Buenos
Aires, 1937.

41.812—Obra inédiia.

41.813—Apuntes históricos sobre Snn
Carlos, del Valle Cal chaqui, de Salta.

225 páginas. Carlos Reyes Gajardo.
El autor. Buenos Aires. J338.

41.814—Obra inédita.

41.815—Reg. contrato. .'"
, I
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41.816—Reg. contrato.

41.817—Obra inédita.

37.742—"E. Lloret". Reg. seudóni-

mo .

37.743—"J. Olive". Reg- seudónimo
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11.818—"Guía Oficial Parque Nació

nal de Nahuel liuapí. 88 págs. Anóni-

mo. Dirección de Parques Nacionales.
j

Buenos Aires, 1937.

11.819—Milonga brava. Milonga, mús 1 -

ea. Dos págs. Francisco Lauro. Bale-

río & Bonini. Buenos Aires, 1938.

41.820—Obra inédita.

41 . 821—Obra inédita.

41.822—Obra inédita.

41.823—Obra inédita.

41.824—Obra inédita.

41.825—Patris. Editado en Griego. 9 de

febrero de 1938. Periódico. Afcanasio

Baraclioti. Buenos Aires, 1938.

41.826—Obra inédita.

41 . 827—Obra inédita.

41.828—Obra inédita.

41.829—Reg. Contrato.

41.830—Obra inédita.

41.831—Obra inédita.

41.832—Obra inédita.

41.833—Obra inédita.

41.834—Obra inédita.

41.835-—Obra inédita.

41.836—Obra inédita.

41.837—Obra inédita.

41.838—La Acción. 6562 ai 6591. 2 al 31

do enero de 1938. Periódico. Francis-

co Scarabinc. Rosario de Sta. Fe.

1933.

41.839—La Ley. 1.° al 31 de enero de

1938. Periódico. Cayetano S. Bruno.

Buenos Aires, 1938.

41.840—"El Tmparcial". 2276 al 2284.

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 de enero

1938. Periódico. Francisco Marquic.

Gral. Belgrano (Pcia. de Bs Aires)

1938.

41 . 841—Gaceta Polaka. 1 al 5. 1, 8, 15

22, 29 de enero de 1938. Periódico.

Gustavo Borovski y Clemente Jau-

kovski. Buenos Aires, 1938.

11 . 842—El Mundo. 3470 al 3500. I.°al31 acuerdo con las instrucciones del Ser- na concedida, para que ser-efectúen la¡5"

de diciembre de. 1937. Periódico. Em- ¡ vicio Minero que se le entregarán. — anotaciones correspondientes. — Art*
j

presa Editorial Haynes Ltda. S. A jArt. 6.° — Entregúese al concesionario, . f>.° — El concesionario deberá esta-

1

Buenos Aires, 1937. como constancia, copia de la presente < quear sobre el terreno, la zona conce'-J

ai co m -u n i- •
i

' ** • • ,1 disposición, notiííquese y comuniqúese
(
dida, de acuerdo con las instrucciones

'

i^r^íí-T,. 1° ^_.
Ml™CiP

,

ñ
!í

a cluien corresponda, publíquose, repon- I del Servicio Minero que se le entrega.,:

e al conce-

copia de la,'

, - - ,, ~—r , riquese y co-i
nos Aires, 1JJS. ¡Tomás M. Ezcurra, Director General. — jmuníquese a quien corresponda, publíV

I

41. 844—La Chacra. 87. Enero de 193S.
j

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — Se
(
quese, repónganse los sellos y vuelva al

Periódico. Edit. Atlántida S. A. Bt»e- 1
registró la concesión de permiso exclusi-

|

Servicio Minero para que torne nota y¡
nos Aires, 193S.

j

vo para explorar o catear substancias de > reserve este expediente hasta su opor-

;

41-845—Billiken. 946 al 950. Enero <]e ¡
la primera y segunda categoría (con ex-

|

tunidad. . — Fdo. : Tomás M. Ezcurra,- 1

1938. Periódico. Edit. Atlántida S. A. )

elusión ¿e petróleo, hidrocarburos fluidos
, Director General. — Buenos Aires, Mar-i,

Buenos Aires. 1938. i
? Ias de aprovechamiento común), otor-

j
zo 2 de 1938. — Se registró la concesión;;

41.848—Para Tí. 817 al 820. Enero de^acla al señor Jaime Luis pou
- Moragues,

j

de permiso exclusivo para explorar o ca-»

'

1938. Periódico. Edit. Atlántida S. A/ ba^° el K ° 1022
;
folio ni del Registro

¡
tear substancias de la primera y sesrun-'

Buenos Aires, 1938.
)

de Cateos y Exploraciones del Territorio
j
<ja categoría (con exclusión de petróleo,

1

41. 847—El Gráfico. 965 al 968. Enero
Nacional del Chubut. Conste : Fdo.

:

de 1938. Periódico. Edit. Atlántida S. ' ^ tali° Abel Vade11
'
E1 Eseriban° do

» r> a • Vvio i
-Minas.

A. buenos Aires, Ivúb. y^^^™^-™™™™,.
11

;

848~? 1

1
?°ííer.

Ai'Sentino -
77

-
.^ero

! Concediendo al señor J. Enrique Varaa-
de 1938. Periódico. Edit. Atlántida tí. 1

A. Buenos Aires, 1938. (

11.849—El Hogar. 1468 al 1472. 3, 10,,

17, 24, 31 de diciembre de 1937. Pe-

)

riódico. Emp. Edit. Haynes Ltda. S. 1

A. Buenos Aires, 1937.

hidrocarburos fluidos y las de aprove-*j

chamiento común), otorgada al señor JY
Enrique Varaona, bajo el N.° 1021, fo-i

1

lio 110 del Registro de Cateos y Expió-'
raciones del Territorio Nacional del Chu-

Expediente11.850—Mundo Argentino. N.° 1402 al Nacional del Chubut,
1406. 1, 8, 15, 22, 29, de diciembre -n." 130.053-1937.
de 1937. Periódica. Emp. Edit. Haynes > Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Ltda. S. A. Buenos Aires, 1937. Vista la solicitud del señor J. Enrió ae

11.851—Sinfonía 24 L al 245. 2, 9, 16, , Varaona, anotada bajo el número 986
23, 30, de diciembre de 1937. Ferió-

j
del Registro de Explora-ñones del Te-

dico. Emp. Edit. Haynes Ltda. S. A.¡rritorio Nacional del Chubut, pidiendo
Buenos Aires, 1937.

J
permiso para explorar o catear sustan-

1.852—Gaceta del Municipio. 46 y 47. /cias de la primera y segunda categoría

15 de diciembre, 18 de enero de 193S.
j
(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

Periódieo. Santiago A. Sties Buenos- ros filudos y las de aprovechamiento co-

Aires. 1938. m\m) habiéndose efectuado sin oposi-

na, permiso exclusivo para «plorar o but _ _ Conste _
__ Fdo _. Natali Ab

catear sustancias ds. la primer^ y se- ¡

Vadell E1 Escribano de Milias<
gunaa categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos, fluidos y las de j
«

aprovechamiento común), en el De-

partamento' de Cushamen, Territorio MXWJ

Ministerio de HaGiench

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 190k¿
¡

Desde el 3 d<3 Noviembre inclusive has«»

ía nueva orden, regirá el tipo do Ley¡

a\ ok-j vi ai n i. ^r , r,To i
'

i iv i l i
'^-° 3871, de 4 de Noviembre de 1889, <K

sl.86.-i—El Alma que Canta. lío al 778 eion las publicaciones determinadas por > nn -. „ ^ nci„ ^ , , \
,1 l

j >
j gea de un peso curso legal por cuarenta!

f cuatro centavos oro
f
para cobrar al

rarso legal los derecha® a oro. ,%

4, 11, 18, 25 de enero de 1938. Perió el articulo 25 del Código de Minería, de

dico. Blas Buccheri. Buenos Aires) acuerdo con el artículo citado, las clis-

193S. ) posiciones reglamentarias en vigor y el

L.854—Pequeño Diccionario Castellano / Superior Decreto del 27 de Junio de

"Parvus". Contiene todas las voces 1 19.12, Se Dispone: Art. 1.° — Otorgar

usuales. 18.000 acepciones 384 págs.
;

fd señor J. Enrique Varaona, permiso

Anónimo. Edit. Sopeña. Buenos Ai- 1 exclusivo para explorar o catear sustan-

res, 1938.

e.26 feb.-v.ll mar.

DIRECCIÓN DE UNAS ¥ GEOLOGÍA

inisíerio de Agricultura

Concediendo al señor Jaime Luis Pou
Moragues, permiso exclusivo para ex-

plorar o catear substancias de la pri-

mera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común), en

el Departamento Cushamen, Territorio

Nacion
f
al del Cnubut. — Expediente

N.° 130.083.1937.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Vista la solicitud del señor Jaime Luis

Pou Moragues, anotada bajo el número

983 del Registro de Exploraciones del.

Territorio Nacional del Chubut, pidiendo

permiso para explorar o catear substam.-.

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), habiéndose efectuado sin oposición

las publicaciones determinadas por el ar-

"

tí culo 25 del Código de Minería, de

acuerdo con el citado artículo, las dispo-

siciones reglamentarias vigentes y el Su-

perior Decreto del 27 de junio de 1912,

se dispone: Art. 1.° — Otorgar al señor

Jaime Luis Pou Moragues, permiso ex-

clusivo para explorar o catear substan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), ¿m el Departamento Cushamen,

Territorio Nacional del Chubut, dentro

de los lotes 134, 137, 138, 157, 158, 162

y 163 de la Colonia Cushamen, por el

término de trescientos (300) días y en

una superficie de dos mil (2000) hectá-

reas ubicadas en forma de un triángulo

rectángulo limitado, al Norte, por una

recta de direceción Este-Oeste que pasa

a veintidós mil ciento diez y ocho

(22.118) mts. al Sud del esquinero Nor-

Oanco de la Mación Argentina

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

en el día 8 de Marzo de 1938 $..

oeste del lote 7 de la fracción B, de la

Sección JI1I, del mencionado territorio,

al Sud-Este el límite Noroeste de la Co-
lonia Leleque y al Oeste una recta de

rumbo Norte-Sud, cuya prolongación ha-

cia el Norte pasa a ocho mil cuarenta y
dos (8042) metros al Oeste del vértice

Norte de la Colonia Leleque. — Art.
2.° — Dentro' de los treinta días señala-

dos para comenzar a contar el término

de la presente concesión, el interesado

hará efectivo en estampillas fiscales, que
se agregarán con constancias a este expe-

diente el importe del canon que le corres-

ponde, $ 8 m|nal. (ocho pesos m|nal.) se-

gún el inciso 3.° del artículo 4.° de la
I

estampillas fiscales, que se agregarán
j

Ley N.° 10.273, la falta de cumplimiento
¡

con constancia a este expediente, el im-

a dicho requisito, determinará '
' ipso-íac- Porte del canon que le corresponde, pe-

to", la caducidad de la concesión, de sos 8 - 00 m h- (ocho pesos m|n.), según

conformidad con la misma ley. — Art. '
e
]

inciso 3.° del artículo 4.° de la Ley
3.° — De acuerdo con el artículo 28 del 'M-° 10.273. — La falta de cumplimiento

Código de Minería, el término principia- I
a dicho .requisito determinará "ipso fac-

ra a correr desde el día veinticuatro (24) |
to", la caducidad de la concesión, de

de marzo próximo y vencerá el diez y ' conformidad con la misma ley. — Art.

nueve (19) de enero del año mil nove- I

3-° — De acuerdo con el artículo 28 del !

cientos treinta y nueve (1939). — Den- ' -Código de Minería, el término princi-

tro del término señalado en dicho artícu- ' piará a correr desde el día veniticuatro

lo, deberán quedar instalados los traba-] (24) de marzo próximo y vencerá el

jos de exploración y el interesado no po- '
diez y nueve (19) de enero del año mil

drá diferir la época de la instalación J novecientos treinta y nueve (1939). —
ni suspender los trabajos emprendí-

j

Dentro del término establecido en dicho

dos sino por causa justificada y en) artículo, deberán quedar instalados los

virtud de una autorización especial I
trabajo? de ^ exploración y el interesado

que conste en el presente expediente, no podrá diferir la época de la instala-

— Art. 4.° — El concesionario deberá
¡
eión ni suspender los trabajos empren-

j

presentarse

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

COMPRA
15.—

299.10

9.63

15.78
120.82

167.32

50.65

69.48

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y las de aprovechaunenio co-

mún) en el Departamento Cushamen,
Territorio Nacional del Chubut, dentro

de los lotes 34, 35, 3G, 37, 38 y 74 de

la Colonia Cushamen, por el término de

trescientos (300) días y en una super-

ficie de dos mil (2000) hectáreas ubi-

cadas en forma de un triángulo rectán-

gulo y is-cá limítala al Norte por una
k'íí!. d' ! rumbo Es'-.>Ocsie que pesa a

fauno mi! (4000) metros al Sud de] es-

oui':!.í\) Noroeste del. loto 7 de la frac- ««•» , , ,. .

ción B., de la Sección JIII, del territ->- f
MiniStePIO de JüStlCia

rio mencionado; al Este una recta de

dirección Norte-Sud cuya prolongación

hacia el Norte se encuentra a cinco mil

novecientos veinticuatro (5924) metros

al Este del esquinero citado en último \

término y al Sudoeste el lado Noreste de

la Colonia Fitirihuin. Art. 2.° Dentro di

los treinta días señalados para comenzar
jj
Por avisos varios

a contar el término de la presente con-

cesión, el interesado hará efectivo en

VENTA %-.

16.— ';

319.25 1

10.26 <

16.83 <:

128.87^
>;

178.44 \

54.02
{

74.08
'

e Instrucción Pública

Balance de lo recaudado por el |T

BOLETÍN OFICIAL |¡

durante el mes de Febrero de 1938 *'

m$n. -i'

68.845.501
14.'160.^'

4.607.—
2.323.3»;

531.50!

marcas
adicionales de marca;
suscripciones . . . .

venta de boletines .

Total 90.467.30!

Buenos Aires, Marzo 2 de 1938.

Carlos A. Casal
Director

LICITACIONES DEL DIÁ

linisterio de Justicia

e Instrucción Pública
-

£

CAUCEL DE ESQUEL * j

(Chubut) A ''

Llámase a licitación pública por seguir-^

las autoridades del I didos sino por causa justificada y en
j
da vez y por el término de 20 días a contar

mencionado territorio, más próximas a la
¡

virtud de una autorización especial que ; del 9 de marzo de 1938, para la provi- 1

zona concedida para que se efectúen las j
conste en el presente expediente. — ! sión a la Cárcel local, de carne, pan y,

'

anotaciones correspondientes. — Art.
j
Art. 4.° — El concesionario deberá pre- 1 combustible, indispensables para las ne*

5.° — El concesionario deberá estaqueara sentarse a las autoridades del mencio- (cesidades del segundo semestre del añoj

sobre el terreno, la zona concedida, de 'nado territorio, más próximas a la zo-^en curso.*,
'

i
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]
- La licitación se llevará a cabo el día

29 de*marzo corriente, a las 15 horas, en

tel local de la Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Procu-

rador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil, de

12 a 18 horas.

Esquel (Chubut), 9 de Marzo de

1938. — Ernesto H. Riera, Director Cár-

cel.

e,9 mar -v.14 mar.

j
- CÁRCEL DE RIO GALLEGOS

. (Santa Ci*us)

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de 20 días,

a contar del 9 de marzo de 1938, para

la provisión a la Cárcel local, de pan,

grasa, café y combustible indispensable

al racionamiento de reclusos, durante el

segundo semestre del año en curso.

La licitación se llevará a cabo el día

§9 de marzo corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección de la Cárcel,

en presencia de los interesados que con-

curran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirección

de la Cárcel, cualquier día hábil, de 12

a 18 horas.

Río Gallegos (Santa Cruz), Marzo 9

ide 1938. — Héctor Molina Gómez, Di-

rector Cárcel.

e.9 mar.-v.14 mar.

Ministerio de Obras Públicas

linisterio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública para 7 abril

' próximo, 17.30 horas, para construcción

edificio "Observatorio Naval" en Capi-

tal Federal.

J Consulta documento y entrega pliegos

te informes, División Ingeniería Civil,

[Urugay 466, 4.° piso, horas hábiles. En-

tregas propuestas Bolívar 65, Capital.

j e.9 mar. v.17 mar.

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación La Maruja,

$ 24.201.

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado

Letrado de Santa Rosa, o para el día 8

del mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal. >.

e.9 mar.-N. 5042-V.21 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Paramillos a Uspallata y Cor-

tadera, Sección Km. a Km. 13,788,

$ 421.250.

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado

Federal de Mendoza o para el día 8

del mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N. 5039-V.26 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Castex a General Pico, pesos

330.033.

Hasta el día 2 de abril en el Juzgado

Letrado de Santa Rosa, o para el día 8

del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N. 5037-V.26 mar.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Médanos a Cerri, pesos 972.723.

> Hasta el día 1.° de abril en el Juzgado

Federal de Bahía Blanca o para el día

7 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.9 mar.-N. 5034-V.26 mar.

Licitación pública de las obras del

camino de Pocho a Chaneani y límite con

La Ríoja, pesos 1.008.875.

Hasta el día 1.° de abril en el Juzgado

Federal de Córdoba o para el día 7 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Cap. Federal.

e.9 mar.-N.° 5031-V.26 mar.

Licitación piíblica para la adquisición

de tres automóviles, dolores 2.130.

Hasta el día 28 de marzo, a las 14.30

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.9 mar.-N. 5044-vl4 mar.

Ministerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la N?<?ión, se cita, llama y empla-

za a don Jr4;/ix C. Fernández, ex conta-

dor de la ~V zona de la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (Gualeguaychú), pa-

jra que dentro del término de diez días,

Contando desde la primera publicación

ide este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación o gire a. orden de

la misma la suma de pesos 4.415.48 mjn.

¡(cuatro mil cuatrocientos quince pesos

con cuarenta y ocho centavos moneda

nacional), para responder a los concep-

tos expresados en la Resolución N.° 693.

Previénese que en caso de incumplimien-

to se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a haeer efectiva la obliga-

ción. (Causa Fiscal N.° 61¡937). — Los
secretarios.

e.9 mar.-N. ° 16 s[p.p.-v.21 mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Humberto Alfredo^ Molteni, ex

Jefe de la Oficina de Correos y. Telégra-

fos de "Jacinto Aráuz", para que den-

tro del término de diez días, contando

desdo, la primera publicación de este

edicto, comparezca por sí o apoderado a

contestar el cargo que se le formula por

resolución N.° . . ., bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho. (Exp-

íe. 57-|361-L. 15). — Los secretarios.

e.9 mar.-N. 15 s|p|p.-v.21 mar.

i El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Luisa Farías.

; Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
[Miguel Ángel Torra, secretario.

e.9 mar.-N. 219 s¡p.p.-v.l3 abr.

•\ Por disposición del señor Juez de

[Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González; Gowland,

¡se; cita, llama y emplaza a los prófugos

guan .Glorioso, Antonio Montagna y

Diego Radduso, procesados por el deli-

to de homicilio, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que íes sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

e.9 mar.-N* 234: s|p.p.-v,13 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo José Alvarez, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 mar.-N. 225. s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Defensor
de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos H. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 4162 del Juzgado Letrado número 1,

de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama

y emplaza a Arcadio o Arcagio Gonza-
los o Cordobés González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-
do a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de robo, en la

que debe prestar declaración indagato-

ria bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado
Letrado N.° 1), Santa Rosa, Febrero

26 de 1938. — Boulevard Roca nivme-

ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-
zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N. 226 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición, del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Saúl M. Escobar, se hace

saber por el término de tres días, a

Ricardo Cumáni, que en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional, sobre cobro de

pesos, el señor Juez ha dictado la si-

guiente sentencia: " Buenos Aires, Oc-

tubre 9 de 1936. — Autos y Vistos:

Manifestando el señor Defensor del eje-

cutado don Ricardo Cumini no tener

excepciones que oponer, sentenciase de

venta esta causa seguida contra el de-

mandado, y ordeno se lleve el apremio

adelante hasta hacerse íntegro pago al

Fisco Nacional, del capital reclamado,

intereses y costas. — Saúl M. Esco-

bar".
Buenos Aires, Agosto 6 de 1937. —

Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.9 mar.-N.° 227 s|p.p.-v.ll mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Marta González,

procesada por el delito de aborto (causa

11.078), para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N.° 232 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del S. S. el señor Juez

Federal de la Sección, doctor Salvador

Ma. Irigoyen, en el juicio que se tra-

mita ante este Juzgado Federal, Secre-

taría a cargo del infrascripto, caratula-

do: "Procurador Fiscal c.| doña Rosa

Aramburu de Almeida, por expropia-

ción", se cita, llama y emplaza a doña

Rosa Aramburu de Almeida o sus suce-

sores, para que dentro del término de

quince días, a partir desde la primera

publicación, comparezcan a estar a de-

recho en dicho juicio, seguido por ex-

propiación" de un terreno de propiedad

de la demandada, compuesto de trescien-

tos cuarenta y seis mil metro cuadra-

dos, ubicado en Estación Carb6 del De-

partamento Gualeguaychú} lindando : al

Norte, con propiedad del doctor Manuel
Ortigosa; al Oeste y Sud, con más pro-

piedades de la Señora Rosa Aramburu
de Almeida y al Este, con propiedad

del doctor Manuel Ortigosa y más pro-

piedad de doña Rosa Aramburu de Al-

meida, bajo apercibimiento de designar-
'

seles Defensor de oficio, con quien se

entenderán las ulterioridades del juicio.

Concepción del Uruguay, Marzo 4 de

1938. — Juan Carlos Ravagnán, secre-

tario.

e.9 mar.-N. 233 s|p.p.-v.26 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Willy Probst,

Erif Larriúgne y Otto Stilbe, procesa-

dos por el delito de daño (causa nú-

mero 10.912), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

prirñera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 mar.-N. 220 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor

Villafañe, 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 declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Looal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N." 221 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a María
del Carmen, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo,

bajo apercibimiento de declarársela re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N. 222 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a For-

tunato Bardan o Andrés Martínez, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en la causa quo

se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —

-

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N. 223 s¡p.p.-v.l3 abr..

Por disposición del señor Juez

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a León

Aznar y Pablo Ortega, para que compa-

rezcan dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les siguen,

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

|ieia, tercer piso.

U¡'ü#<; $9 mar.-N? 224 s|p.p.-v.!3 abr.
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El Juez doctor Francisco D. Quesada,
cita por treinta días, a herederos. J¿
acreedores de don Juan Pedro Lacourre-»

ge o Lacqrreye., '

'"''"" ''""" ""'" v
*?|j¡|

Buenos' Aires, Febrero 21, de 1938. .--'.

Jorge Rayagnán, secretario. '

'
' " e.9 mar.-N. 217 s|pjp.-v.l3 abj?<

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis,
se cita, llama y emplaza a Roberto NÚ-
ñez, procesado por el delito de tenta-
tiva de robo, causa 11.083, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
re rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. \

e.9 mar.-N. 228 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de La Pam-
pa Central, doctor Alberto S. Millán,

se cita, al Trae resulte dueño de solares

del uno al doce, de la manzana 14, del

pueblo de Rolón de este Territorio, por
el término de tres días, para que en di-

cho término comparezca a estar a de-

recho y constituya domicilio legal en el

radio del Tribunal en autos que le si-

gue la Comisión de Fomento de Rolón,

sobre juicio ejecutivo, bajo apercibi-

miento de designar al Defensor de Au-
sentes para que lo represente en este

juicio.

Santa Rosa, Febrero 16 de 1938. —
Francisco González, secretario.

e.9 mar.-N." 229 s|p.p.-v.ll mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-
blo Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José Del
Cerro, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre, Lavalle. (Cen-

tro).

e.9 mar.-N." 235 sl-p.r>,-vJ3 -nbr.

Por disposición del Juez de Paz Le-

trado número 30, de esta Capital, doc-

tor Tomás Pitt, se hace saber por el

término de tres días, a don Aq.uiles R.

Castro, propietario del inmueble sito en

la calle Moran (e) Argerich y Helgue-

ra, Parroquia 21a
A., manzana 262, par-

cela 7, del Catastro Municipal, que en
el juicio que le sigue la " Municipalidad

de la Ciudad, de Buenos Aires", por co«

bro de pesos, por afirmados., expediente

judicial N.° 7.700, por, la Secretaría del

autorizante se ha dictado la sentencia

siguiente: "Buenos Aires, 18 de No-

viembre de 1937. — Autos y Vistos,:

No habiéndose opuesto excepciones le-

gítimas dentro del término legal, de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 42

de la Ley 11.924, fallo este juicio de

trance y remate or.denandp se lleve ade-

lanteja ejecución hasta hacerse pago del

capital reclamado, intereses y costas.' —±.

Notifíquese por' cédula. Tomas Pitt. —
Airte mí: Mariano de, "y^edia (h.).

Buenos Aires, Diciembre I6 de 1937<

— Mariano de . Vedia (hijo), secretaría,

e.9 mar.-N.'
' 231 s¡p.p.-y.Íl mar*

Él Juez doctor Martín Abelenda, citaí

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Vadíen(¿c2í.

Buenos. Aires, 18 de Febrero de 1938;

< J Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 mar.-N,°218 sjp.p.-y.lS-abK

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a. Miguel Lavalle San Martín, para
que

.
dentro del plazo de treinta días,

que, serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa ,que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. >.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.
' e.9 mar.-N. 236 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ernesto José Crouch,

procesado por el. delito de estafa, para

que dentro del término de- treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —
Huo'o F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.9 mar-N.° 237 s|p.p.-v.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ed la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Benito Castro, procesado por el

fugo Benito Castro, procesado. por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, .Marzo, 4 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 mar.-N. 238 s|p.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.9 mar.J." 213 s|p|p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término ele treinta días, .a

herederos y acreedores de don Nicolájs

Yannelli.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.9 mar.-N. 214 s|p.p.-v.L3 abr.

El Juez doctor Horacio,H. Dobranich,

llama por el .término
;

de. treinta días, a

herederos y acreedores de don Cirilo

Burón Tejierjna.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Juap Bernabé Molina (h.), secretario.

e.9. mar.-N. 215. s|p|p.-v.l3 abr.

El Juez, doctor Eduardo Rojas, cita

por, treinta días, a herederos. y acreedo-

res de Lola Franco,

Buenos Aires., Febrero diecisiete de

1938. — Emilio Parodi, secretario. ~

e.9,mar.-N.° 216 s|plp.-y.l3 abr.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional .de la Pampa
Central, doctor Alberto S. .Millán, se

cita, a los señores Bpllattj;
, y Bpgino,

por el término de tres, días para que.cn

dicho, término -comparezcan a estarla

derecho en autos
, que le sigue, el Fisco

Nacional, sobre cobro de pesos, bajo

apercibimiento de. designar, al Defens.or

de Ausentes, para que los represent,e, ; en.

este juicio.:

-

Santa Rosa, Febrero 16 de. 193§. ,--.

Francisco. González,; escribanQrS^cretario.

e.& mar.-N; : 230 ;'s|p.p,-yrlÍ mar.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD HITADA
Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de esta Capital, Dr. Franklin Barroe-

taveña, interinamente a cargo del Juzga-

do del Dr. Fernando Cermesoni, se hace

saber por cinco días, que ha isdo pro-

rrogado el término de duración de la so-

ciedad Constructora Argentina de Pavi-

mentos y Obras, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, cuyo término de dura-

ción venció el nueve de febrero del co-

rriente año, cuya prórroga se efectúa

bajo los siguientes artículos: Primero:

Declaran prorrogada por diez años más

o sea hasta el día nueve de febrero de

mil novecientos cuarenta y ocho, el pla-

zo de duración de la expresada sociedad,

constituida por los seis primeros y el ex-

tinto don José Ramón Torres. — Segun-

do : La prórroga del plazo de vigencia o

duración de la sociedad se pacta para

que la misma dé cumplimiento a las obras

ya contratadas o licitadas y compromisos

contraídos con anterioridad a esta fecha

y para atender a la conservación de las

obras que ya se han ejecutado o efec-

tuado bajo el régimen del contrato so-

cial, cuyo plazo de duración prorrogan

ahora y para el cobro de todos los cré-

ditos sociales. — Tercero : Se dejan sub-

sistentes todas las cláusulas o disposicio-

nes del antedicho contrato, en cuanto no

se opongan a la presente. — Cuarto: Los

comparecientes dejan además expresa-

mente establecido que a. partir del día

nueve de febrero en curso, cualquiera de

ellos individualmente o bien asociándose

mediante contrato, podrán, libremente, en

nombre propio y por su cuenta, contra-

tar y ejecutar obras de. la misma clase

de las que, ejecutaba la sociedad, y que
en caso de asociarse y sus componentes/
no fueran menos de cuatro, de ellos, po-._'•

drán utilizar el rubro de "Constructora
Argentina de Pavimentos y Obras, So->

ciedad de Responsabilidad Limitada",
con la única condición en ese supuesto

de tomar a su cargo el activo y pasivo de

la actual sociedad, que se prorroga en
los términos de su respectivo estatuto.

— Quinto : Una vez terminadas las obras

de asfalto en curso, se procederá a la

valuación de los bienes muebles e inmue-
bles de propiedad de la sociedad, a los

efectos de proceder a su venta o distri-

bución entre los socios.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Eugenio A. Marelli, Carlos M. a Bouquet,

secretarios.

e.9 mar.-N. 2000-v.ll mar.

Por disposición del señor Juez de. Co-
mercio doctor Fernando Cermesoni, se

hace saber por cinco días, que don Jor-

ge (George) Guillermo (William) Good-
win, cede y transfiere a don Carlos
(Charles) Mellor, ciento ochenta cuotas

del capital que le corresponde en la so-

ciedad Mellor - G-oodwin, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, cuya cesión

se efectúa por ' la suma de diez y ocho

mil pesos moneda nacional, según escri-

tura otorgada ante el escribano don J.

Agustín García, con fecha diez y ocho

de febrero de mil novecientos treinta y
ocho.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
Carlos M. a Bouquet, secretario.

e.9 mar.-N.° 2025-v.ll mar.

AVISOS DIVERSOS
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente financiero del Superior
Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el ar-

tículo 752 del Código, de Comercio, se

La resuelto la nulidad provisional .de los

títulos números 1.027, 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.S35, 1.913, 10.017|18, 11.764|65, 13.511J
12, 15.258J59, 17.005|06, 18.752J53: 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, 30.3.78, de pesetai

5.000, pertenecientes al Empréstito Ar-
gentino Externo " pesetas 2 o|o 1935' :

(Letras) Leyes 11.821 y 12.150.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938
e.10 feb.-v.18 mai

miento 1.° de abril de 1938, del emprés-
tito Deuda Pública Interna de la Pro-
vincia de Mendoza 4 1|2 o|o, Ley 1.152,
siendo el fondo amortizante de pe-
sos 53.500 moneda nacional v]n.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre lacrado y sellado, en el De-
partamento de Títulos, de este Banco,
San Martín 216, hasta el día y hora
señalados

.

'

'

i

j

La presentación de los títulos, que de-
berán ser de los negociados y entrega-
dos por el Gobierno de la Provincia de
Mendoza, deberá realizarse a partir del
1.° de abril próximo y hasta el 30 del
mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmen-
te toda propuesta así como el de exigir
las garantías que conceptúe necesarias
en aquéllas que fuesen aceptadas. —
Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.8 mar.-v.22 mar.

LICITACIÓN DE FONDOS. PÚBLICOS LICITACIÓN DE BONOS MUNICIPALES
Se hace saber a los interesados que Se hace saber a los interesados que el

el día 22 del corriente, a las 11.30 ho- día 22 del corriente, a las 11,30 horas,
ras, tendrá lugar la licitación para la tendrá lugar la licitación para la amor
amortización correspondiente al venci

miento 1.° de abril próximo, de los si-

guientes empréstitos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 o|o,

serie "B", Ley 11,671, v$n. 656.300.

Crédito Argentino Interno 1.934 5 ojo,

serie. "EV 11.671, v$n. 671.600..

Las propuestas deberán presentarse

tización correspondiente al vencimiento
1.° de abril próximo, de los siguientes
empréstitos:

Pavimentación 1910
rie, m$n. 390.800.

Pavimentación 1910
serie, $ 332.500.
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545

Ley 7091, 9.
a
se-

- Ley 7091, 10.
a

bajo sobre lacrado y sellado en el De- _ 11.593, serie A, m$n. 61.000,
partamento de Títulos de este Banco,,

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados,.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de abril de 1938, hasta

el día 30 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de re-

chazar o aceptar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir
g

Bonos de Pavimentación, Leyes 11.545
-- 11.593, 1.

a
- serie, m$n. 19; 900.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,
3.

a
serié, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

4.
a

serie, m$n. 111.200.
Bonos de Pavimentación, Leyes 11.593
— 12.109, serie 7.

a
, m$n. 341.200.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

las garantías que conceptúe necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.8 mar.-v.22 mar.

serie, ní$n, 95,700.

inJWv^AJ-u-tnruv\A<%%,v^"""""*J^^

Licitación pie, ,
títulos

Se hace^ .saberTa los interesados, que

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.-..

La presentación de los títulos de las

el día 22 del corriente, a las ÍÍ.30 ho- propuestas aceptadas, deberá realizarse;

ras, tendrá, lugar la licitación para la a partir del 1.° de abril próximo. hasta.

amoriizaci4n correspondiente al yenci-.el día -30- del mismo.
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¡ El Banco se reserva el derecho, de

¡aceptar o rechazar total ó: parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Al propio tiempo se comunica que, a

partir del 1.° de abril de 1938, se resca-

ta la totalidad de los

cióri del empréstito

1904, Ley 4391, cuyo

m$n. 65.000 nominales,

berán presentarse al

pon vencimiento julio

Buenos Aires, 5 de

títulos en circula-

de Pavimentación

monto asciende a

,
Dichos títulos de-

cobro con el cu-

de 1938, adherido.

Marzo de 1938.

e.9 mar.-v.5 abr.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIO!

LEY N." 11.867

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U.
T. 38-2220, avisan que el señor .Roijug

Rica, vende a la señora Carmen Miguel,

la parte que le corresponde en el ne-

gocio de almacén al por menor, dé co-

mestibles y bebidas envasadas, sito en

la calle Juez Estrada N.° 2858, hacién-

dose cargo del activo y pasivo los se-

ñores Ángel Miguel y Carmen Miguel.

Reclamos de ley. Buenos Aires, 9 Mar-
!

zo de 1938.

e.9 mar.-N. 2024-V.14 mar.

La sociedad Trincavelli y.¿Arias, con

negocio de compraventa de artículos

para hombres, señoras y niños, con ca-

sa matriz en la calle Santa 'Fe N.° 1636,

y formada por los señores Virginio

Trincavelli y José Arias, ha quedado
disuelta, por fallecimiento del prime-

ro y sus herederos se retiran de la

sociedad, haciéndose cargo del activo y
pasivo y quedando como único dueño,
el señor José Arias. — La escritura

se otorgará ante el escribano Pedro A.
Lartigau, Uruguay N.° 412.

e.9 mar.-N.° 2022-V.14 mar.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa:

que Fortunato Gómez, vende a José Mi-

guel Echichicíuía, su despensa de co-

mestibles, vinos y cervezas, Calderón

3506, esquina Pedro Moran, domicilio

de contratantes.

e.9 mar.-N. 2033-V.14 mar.

José E. Gorriz, martiliero público,

oficina Castro Barros 1110, remataré

despensa José Bonifacio 2301, el 14 del

'corriente, orden señor Julio R .
- Cutre,

reclamos ley en mi oficina.

e.9 mar.-N. 2007-V.14 mar.

Al comercio: En cumplimiento a lo

dispuesto por la Ley N.° 11.867, co-

municamos haber formalizado la com-

praventa del 40 ojo sobre el negocio de

hotel (casa amueblada), sito calle

Bouehard N.° 672, donde constituímos

nuestro domicilio legal, a los fines per-

tinentes. Reclamos en el término fija-

do . _ Buenos Aires,. Marzo 7 de 1938.

— Ciña Artman ele Mittalchtein, vende-

dor^ _^ José María Eoheniciue, com-

prador.
e.9 mar.-N.° 2008-V.14 mar.

A. Merchán, martiliero público, ofi-

cinas Alsina 2882, avisa que Juan Al-

tuna, vende despacho pan, Humberto

Primo 2999, a Carlos Pistono. Consti-

tuyen domicilio para reclamaciones ley,

mis oficinas.

e.9 mar.-N. 2012-V.14 .
mar

Al comercio : Ángel Lobeto, balan

ceador y martiliero público, con ofici-

nas Solís 160, U. T. 38 -Mayo 5275,

avisa que con su intervención, la se-

ñora Ezeciuiela Fernández Vda. de Me-

sa, vende a don Mariano Pambianchi,

el negocio de fiambrería, quesería y

anexos establecido en el puesto N.° 16

del Mercado " Versalles", calle Arre-

gui 6297 y domicilio de ambas partes,

para reclamaciones de ley.

e.9 mar.-N. 2011-V.14 mar

Rosario Scovotti, balanceador y marti-

liero público, oficina Belgrano 2639, avi-

sa al comercio que los señores Núñez y
Groba venden su almacén, despacho be-

bidas y restaurant calle Méjico 802 al

8, libre de gravamen, a los señores Feito

y Lorences Hno., ambos domiciliados

mismo negocio. — Reclamaciones térmi-

no de ley.

e.9 mar.-N. 1991-V.14 mar.

Avisan Colombo y Garbero, martille-

ros públicos, oficinas Moreno 1924, que

Julio y Manuel Alvarez Fernández, ven-

den a Ramiro G-arcía Jardón, la despensa

calle Tres Arroyos 2202, domicilio* éste,

ambas partes.

e.9 mar.-N. 1994-V.14 mar.

El señor Panos Boyajian vende a. don

Seikan Higa el negocio de tintorería, la-

vado y planchado, establecido en la calle

Asamblea N.° 186, donde ambos se do-

micilian. — A los efectos legales cons-

tituyen ambas partes domicilio en la Es-

cribanía de Ernesto M. Belcaguy, Aveni-

da de Mayo 749, donde deberán dirigir-

se los reclamos en la forma que la ley

respectiva determine.

e.9 mar.-N. 1996-V.14 mar.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos^se-

ñores Ortiz y Berasategui, Victoria 724,

el señor David* de Cabo vende su parte

mitad del negocio de restaurant y parri-

lla sito en esta Ciudad, calle Rivera

601, esquina Canning, al señor Generoso

• de Cabo, haciéndose cargo el vendedor

del pasivo y constituyendo ambos una

sociedad bajo el rubro de "de Cabo y de

Cabo". — Reclamaciones Ley 11.867,

Rivera 601.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938.

e.9 mar.~N.° 1988-V.14 mar.

NUEVAS CONVOCATORIAS

Orden del día:SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS,
EJERCITO Y ARMADA

De acuerdo con lo determinado en el

artículo 56 del estatuto social, se invi-

ta a los señores asociados a la. Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar en

el local Social, '' Larrea 1032, el día sá-

bado 26 del corriente, a las 15 y 30 ho-

ras, para -tratar el siguiente

Orden . del día :

1.° Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior. ..-..

2.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balances correspondientes al

ejercicio 1937-1938, y Cálculo de Recur-

sos y Presupuesto de Gastos para el

ejercicio 1938-1939.

3.° Designación de dos socios para que

firmen el acta de esta asamblea, de

acuerdo con el artículo 65 del estatuto.

4.° Elección de cuatro directores titu-

lares, tres directores suplentes, tres

miembros titulares y tres suplentes de la.

Comisión de Cuentas,- para integrar el

directorio, de acuerro con el Art. 21 e

inciso a) del Art..22 del estatuto social.

— Gil Juárez, General, de Bragada, pre-

sidente. — Carlos M. Carbono, Capitán

Director, secretario.

Buenos Aires, Marzo 9_ de 1938.

e.9 mar.-N. 2009-v.ll m^\

Rosa M. de Naidich, vende a Esther

Barbera la farmacia calle Bartolomé Mi-

tre 4099, donde ambas constituyen do-

micilio. Reclamaciones misma farmacia.

Marzo' 9|938.

e.9 mar.-N. 2016-V.14 mar

Avisa Manuel Cayo, rematador con ofi-

cinas calle Lima 537, que el 14 de Mar-

zo, rematará la despensa de comestibles

ubicada en esta ciudad, calle Luis Vial©

3201 esquina Cuenca 1600, por cuenta

y orden de sus dueños, Venancio Mar-

tínez y Casiano Alonso, domiciliados

en el mismo negocio.

e.9 .mar.-N. 2017-V.14 mar.

Avisa Manuel Cayo, rematador con ofi-

cinas en calle Lima 537, que por su

intermedio don Darío García Rebon,. ven-

de a Roque Fernández y Jesús Prieto,

negocio de restaurant; y despacho de vi-

nos y cervezas, sito en esta ciudad, calle

Alsina 2202, esquina Pasco 205, donde

constituyen domicilio ambas partes.

e.9 mar.-N. 2019-V.14 mar.

Avisa :Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, que -.-por -su-intermedio

se vende él negocio .de café, restaurant

y despacho de vinos y cervezas, sito en

ciudad, calle 'Salado 1200 esquina -Patri-

cios 202. Vendedora: 'Joaquina Gonzá-

lez, domiciliada calle Patricios.2q2. Com-

prador: Antonio -Blanco,: domiciliado ca-

lle Lima 537. :

e.9 mar.-N. 2020-V.14 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que

Jorge Raimundo Laplace, vende su pa-

nadería y facturería, calle Directorio

499, su domicilio al señor Arsenio Lo-

renzo, domiciliado Rivadavia 1976-

e.9 mar.-N. 1998-V.14 mar,

Al comercio : Francisco Pereira Ma-

tanza vende su negocio restaurant, vinos

y cervezas, situado Sarmiento 334, su

domicilio a José Mosquera Piñeiro y

Santiago García Abión, domiciliados en

la calle Humberto I. 1741._ — Reclamos

contra el expresado negocio dentro del

término de ley.

e.9 mar.-N. ° 1999-V.14 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que Jo-

sé Gallo vende su restaurant y cancha

bochas, Caseros 4167, su domicilio, a Ida

Canova de Marletti, domiciliada, Riva-

davia 1976.

e.9 mar.-N. 2001-V.14 mar.

Al comercio, Pascual A. Fernandez,

rematador público, oficinas Cangallo

1633, comunica que con su intervención

el señor Inocencio Aurelio Rodríguez,

vende el negocio de Café Bar Billares,

situado en esta Capital, calle Avenida

. San. Martín 2273, .a -los señores Ángel

TAetilio y Arturo- Blanco, reclamaciones

. término; de ley en- el mismo negocio', do-

micilio de los contratantes.

. Buenos Aires , Marzo 9 de 1938.

e.9mar.-N.° 20Q2-v.Í4 mar.

LUIS DE RIDDER LIMITADA
S. A. COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 31 de mar-

zo 1938, a las 16 horas en -el local calle

25 de Mayo 489 para tratar

Orden del día:

1.°) Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.°) Aprobar dividendo provisorio y

distribuir utilidades.

3.° Elegir Directorio y tiíndicos y fi-

jar remuneraciones.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.9 mar,-N.° 2004-V.26 mar.

LA TRANSATLÁNTICA

S. A. de Inmuebles y Finanzas

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea- Ordinaria para el 30 de mar-

zo 1938, a las 16.30 horas, en su local

Avenida 9 de Julio 781.

Orden del día:

1.° Ratificar o rectificar el procedi-

miento seguido por el Directorio según

acto N.° 5, del 31 diciembre 1936.

2.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.°.' del Código de

Comercio.
3.° Elección de directores suplentes y

síndicos.

4.° Designación ¿e 2 accionistas para

firmar el acta. — Elian J. Azize,- pre-

sidente.

e.9 mar.-N. 1997-v,26 mar.

S A \THE ANGLO ITÁLO PAPER
• COMPANY

(Cía. Anglb Italiana' del -Papel)
' ..Convocatoria " '

Asamblea Ordinaria de accionistas

para el 30 de .marzo 1938, alas 11 .30 lío...

ras, en Bartolomé Mitre'
r

559, esent. 609.,

para tratar ".'."''. '..".'.'.
.

] .° Considerar documentos proscriptos,

artículo 347, inciso 1.°, Código Comercio.
2.° Elegir Directorio y síndicos y fijar

remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firmar

acta.

Y Asamblea Extraordinaria a cele-

brarse inmediatamente 'después, para
tratar

Orden del día:

1.° Disolución anticipada y. liquidación

de la Sociedad.
2." Designar dos accionistas firmar ac-

ta. :— El Directorio.

e.9 mar.-N. 2005-V.26 mar.

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

¡

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria, para el 25 de marzo de 1938,

alas 15 horas, en Sarmiento 443, Bue-
nos- Aires. .

Orden del día:

l.°Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y suplen-

tes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta ¿ — El Pre-
sidente. '-_

'* e.9 mar.-N." 2021-V.26 mar.

SABARÍA & GARASSINO
LIMITADA

(

Construcciones y Pavimentación
¡

Convocatoria !

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de marzo de 1938, a las 15 ho-

ras, en la Galería Güemes, Edificio Su-
perviene (piso 3.°), para tratar el si-

guiente .

¡

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347, inciso

1.° del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para' fir-

mar el acta de la asamblea. —, El Di-
rectorio .

e.9 mar.-N. 2013-V.26 mar.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y CRÉDITO RURAL

Convócase a Asamblea Ordinaria del

octavo ejercicio para el 30 de marzo, a

las 15.30 horas, en Bartolomé 1 Mitre

575, para tratar el siguiente •

¡_

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

,

2.° Elección de siete directores por dos

años, un síndico titular y un síndico su-

plente y fijación de su remuneración.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar -el. acta ;de la- -asamblea. —
El ^Directorio; -

-..: • — - -c.9.;mar.-N.
f>

- 2334-v.21:iar,
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ARGENTARÍA S. A. DE FINANZAS

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo número 22 de los estatutos,

el Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 30 de marzo de 1938, a las

15 horas, en el local social Avenida Pte.

Roque Sáenz Peña 567, oficina N.° 425,

para tratar el siguiente

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

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e informe del síndico, correspon-

dientes al segundo ejercicio terminado
el 31 de diciembre 1937.

2.° Elevación del número de directo-

2° Elección de tres directores titu- Ángel Rodríguez, balanceador público,

lares, y dos suplentes, un síndico y un oficinas Terrero 2395, avisa Enrique

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.— El Direc-

torio.

e.9 mar.-N. 2030-V.26 mar.

Mencia vende a José Salgado, despensa

comestibles y líquidos, Congreso 1899, es-

quina Tres de Febrero 2801, domicilio

ambas partes. — Reclamos mis oficinas.

e.8 mar.-N.° 1949-V.12 mar.

SEDAL A.N A
Sociedad Anónima

Ángel Rodríguez, balanceador público,

t,,, . ..„,.., . ,, , -,-,-,, oficinas Terrero 2395, al comercio avisa,
Fabrica de j. ejidos y Artículos de Punto Juan CaT)anas y AguStín Barcala) ven.

de lantasia > den a José pall0r y augusto Krali, el ne-
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Décimacuarta Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 31 de

marzo de 1938, a las 17 horas, en la sala

res hasta el límite de 10, establecido de sesiones del Banco Germánico de la

por los estatutos, y elección de un di-

rector por el término de 2 años.

3.° Elección de 4 directores en reem-
plazo de los que terminaron su mandato.

4.
a
Elección de síndico y síndico su-

América del Sud, calle 25 de Mayo nú-

mero 149, a los efectos de tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e Lí-

bica, aprueben y firmen el acta de

misma. — El Directorio.

e.9 mar.-N.° 2026-V.26 mar

píente y fijación de la remuneración del forme del sínd'co y aprobación del Ba-
síndico por el ejercicio transcurrido. lance General al 31 de diciembre de 1937

5." Designación de dos accionistas pa- como también la repartición de utilida-

ra que, en representación de la asam- des.

2.° Elección de tres directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente, por un
año.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota : Se previene a los señores ac-

cionistas que, para asistir a la asam-
blea, deberán, de acuerdo con el artícu-

I
lo 25 de los estatutos, depositar sus ac-

ciones o el recibo del depósito bancario
de las mismas, en el local social hasta
tres días antes del señalado para la

asamblea. — El Directorio.

e.9 mar.-N. 1992-v.26 mar.

BANCO ISRAELITA ARGENTINO

Corrientes 2278

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por

artículo 25 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 25 de marzo- de 1938, a las 16 ho-

ras, en el local del Banco, Corrientes

2278, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

directorio.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.
3.° Distribución de las utilidades.

4.° Adquisición del edificio propio.
5.° Elección de 1 presidente por 2

ASERRADERO JUAN CHIOSSONE
LTDA. S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA
Se invita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

gocio de pizzería y despacho de vinos y
cervezas situado en esta Capital, calle

Warnes 2101, esquina Garmendia 4995,

ambas partes domiciliadas en el mismo.
— Reclamos ley en mis oficinas.

e.8 mar.-N.° 1950-V.12 mar.

Avisamos : venta de parte del señor Ma-
tías Rodríguez al señor José Dobarro, del

almacén sito en José Bonifacio 4000, do-

micilio de ambas partes. — Reclamos
en ley.

Marzo 7 de 1938.

e.8 mar.-N. 1959-v,12 mar.

José Sabelli vende a A. C. Axenfeld,
la farmacia en Villa Regina, Territorio

Río Negro, donde constituyen domici-
lio. Reclamaciones misma farmacia —
Marzo 1.° 1938.

e.8 mar.-N. 1974-V.12 mar.

Al comercio : Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-
dríguez & Compañía, el señor Francis-
co Martínez Barreiro, vende a su socio

señor Benigno Martínez Barreiro, la

parte que le corresponde . en el negocio
del lamo de panadería mecánica esta-

blecido en esta Capital, calle Tandil

7343J45. Activo y pasivo a cargo del

comprador. — Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley en las

oficinas de los intermediarios, sitas Bar-

zarse el día 30 de marzo de 1938, a las tolomé Mitre 2258, donde constituyen

18 horas, en el local social, calle Garay domicilio las partes.

número 2520, para tratar la siguiente,

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

e.8 mar.-N. 1981-V.12 mar.

Al comercio: Con intervención de "La
años; 1 prosecretario por 2 años; 1 pro-

™oria Balance General y demostración Bolsa Panaderil '\'Aeevedo, Vallina, Ro-

tesorero por 2 años ; 1 vocal por 2 años

;

1 síndico titular por 1 año; 1 síndico

suplente por 1 año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.9 mar.-N. 202.3-v.25 mar.

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, dríguez & Compañía, el señor Pedro Ar-
correspondientes al 20.° ejercicio vencido güelles, vende a sus socios señores Flo-
el 31 de diciembre de 1937, e informe
del síndico.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Nombramiento de un director, un
sindico titular y un síndico suplente, por
un año.

rentino Vallina y César Sánchez Na-
chón, la parte que le corresponde en el

negocio del ramo de panadería mecáni-
ca, establecido en esta Capital, calle Chi-

labert 6622,24. Activo y' pasivo a car-

go de los compradores. — Interpóngan-

S. A. FOMENTO TERRITORIAL
SUD-AMERICANO

4.° Designación de dos accionistas pa- se las reclamaciones en el término de

ra que aprueben y firmen el acta de la ley en las oficinas de los intermediarios,

asamblea. sitas Bartolomé Mitre 2258, donde cons-

Nota: Se recuerda a los señores ae- tituyen domicilio las partes,

cionistas que, para asistir a la asam- e.8 mar.-N." 1983-V.12 mar.Se cita a los señores accionistas

Asamblea Ordinaria para el día 28 de blea, deben depositar las acciones o un
marzo de 1938, a las 15 horas, en : 25 de recibo de depósito de ellas de cualquier José Laruffa, Carmelo Laruffa y An-
Mayo 515. Banco de la República con tres días de gela Mia.no viuda de Laruffa, hacen sa-

Orden del día: anticipación al acto, en la secretaría de ber que constituyen la sociedad "La-
1.° Consideración de la Memoria, Ba- la sociedad, calle Garay N.° 2520. — El

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del Directorio,

síndico, ejercicio 1937.' e.9 mar.-N. 1990-V.26 mar.

NEGOCIOS

LEY N." 11.867
•'" Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Terreno 2395, al comercio
avisa Vicente Medina y Bernardo Cos-
tado venden a Carmen Nusso de Mere -

diz

almac
•en esta Capital, calle Humahuaca 4596
al 4600 esq. Lambaré, domicilio ambas
partes, reclamaciones ley en mis ofici-

nas.

e.8 mar.-N. 1948-V.12 mar.

ruffa Hermanos y Compañía", y se ha
een cargo del activo y pasivo de la fá-

brica de calzado de la firma " Laruff

a

Hermanos", con domicilio en esta Ciu-
dad, Cevallos N.° 1965, para continuar
explotando el mismo ramo y en el mis-

mo domicilio. — Reclamos de ley en la

escribanía Daniel J. Ferro, Avenida de
Mayo 953, domicilio constituido.

e.8 mar.-N." 1926-V.12 mar.
termedi arios, sito Bartolomé Mitre 2258
Vendedores: Juan Segura y Andrés Mi
guel. Compradores : Andrés Sánchez, Ja- _ _ __

x.,* » •«,
1

- • A íí
t0 Vá^ez, Ricardo Ramos y Josa Redondo"T¡ndel¡ñorluventin7 Redoí

y Esteban Precedo el negocio de Gómez Domicilio de las partes, Bartolo- 'do, la mitad su negocio despensa comes
icen y despacho de bebidas situado me Mitre 2258. +íki™, ií„ •

t

Ángel Rodríguez, balanceador- públi-

co, oficinas Terrero 2395, avisa Emilio

e.8 mar..N. 1979-V.12 mar.
tibies líquidos calle Raulies 1951, domi-
cilio ambas partes, reclamo, mismo ne-
gocio.

e.8 mar.-N." 1945-V.12 mar.

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Terrero 2395 al comercio

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-
dríguez & Compañía, vendióse el nego-
cio del ramo de despacho de pan y
factura, establecido en esta Capital, ca-

Al comercio: Con intervención de "'La He Dorrego númer 1287. Interpónganse avisa: Juan Fernández Santos vende a
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro- las reclamaciones en el término de ley, Manuel Rodríguez y David García el

dríguez & Compañía, vendiéronse los ne- en las oficinas de los intermediarios, si- negocio de almacén y despacho de bebi-
goeios del ramo de despacho de pan y to Bartolomé Mitre 2258. Vendedora : das, situado en esta capital calle .Sana-
factura, establecidos en esta Capital, ca- Ramona Aparicio Pisaftairro; Dorrego bria 2402 al 2406 esq. Santo Tomé 4401,
He Chiclana 3664 y San Francisco 1067, 1287. Comprador: Benedicto Ramón Bui- domicilio ambas partes reclamaciones de
Interpónganse las reclamaciones en el de, Bartolomé Mitre 225$, ley en mis oficinas,
.término de ley, en las oficinas de los in-

.

,
, e.8 mar.-N.° 1980-V.12 mar. e.8 mar.-N. 1946-V.12 mar.

Se hace saber por el término de ley^

qiif! la sociedad Carrodana y Marré, do-*

tniciliada calle Directorio 979, ha sido!

modificada, constituyéndose una nueva
sociedad, que se hace cargo de su aetiyoj

y pasivo, la que continuará las ópera-*

'

ciones, bajo la denominación de Carro-»

dani y Marré. ff

e.8 mar.-N. 1963-V.12 mar,.

Al comercio: Hijos ele Aragón Valera'

y Cía
.

, balanceadores y martilieros púU
blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T,\[

38 - 2220, avisan que se vendió el ne-
gocio de despensa, vinos y cervezas en-
vasadas, sito en esta Capital, calle Ga-*

na N.° 602, esquina Marcelo Gamboa*
— Vendedor : Sergio Alvares, domicilian

do Talcahuano 256. — Comprador: An-Í
tonio Rodríguez, domiciliado en el nego-
cio. — Reclamos de ley. — Buenos
Aires, 7 de Marzo de 1938.

¡

e.8 mar.-N." 1975-V.12 mar.

Al comerció: Héctor M. Verona, ba-
lanceador y rematador público, con ofi-

cina en la calle Aráoz 1226, U. Telef.j

54-0287, avisa que con su intervención,

se vende el negocio de almacén de co-
mestibles, calle Quesada 1757. Vende-
dor: Francisco Denegrí. — Comprador:
Tomás Vergara, ambos domiciliados en
el negocio, donde constituyen sus domi-
cilios. Reclamaciones térm'no de ley.

e.8 mar.-N." 1923-V.12 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que por su in-

termedio se vende el café, restaurant y
despacho de bebidas establecido en la

calle Leandro N . Alem 1488 . Vendedor

:

Lorenzo Sánchez, domicilio Paraná 335.

Comprador: Ramón Fernández, domici-

liado en el negocio.

Buenos Aires, 8 Marzo 1938.

e.8 mar!-N.° 1934-V.12 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335. al comercio avisa que por su in-

termedio, se vende el almacén de comes-

tibles y despacho de bebidas, estableci-

do en Victoria número 2201 esquina

Pasco. Vendedor: Antonio González,

domicilio, Paraná 335. — Compradores
Antonio y Emilio Vieyte3, domiciliados

en el negocio. — Buenos Aires, 8 mar-

zo 1938.

e.8 mar.-N. 1935-V.12 mar.

Avisan : Castro, López y Compañía, ba-

lanceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, oficina Rivadavia 1194, U . T

.

37-3233, que con su intervención se ven-

de el negocio de café y bar sito en esta

ciudad, calle Victoria número 583. Re-
clamaciones término legal. Vendedor:
Alejandro Alvarez Vicente, domiciliado

Rivadav :

a 1194. Comprador: Francisco'

Yunta, domiciliado en el negocio. — Bs.

Aires, 8 de Marzo de 1938.

e.8 mar.-N. 1941-V.12 mar.

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

dríguez & Compañía, vendióse el nego-

cio del ramo de despacho de pan y
confitería, establecido en esta Capital,

calle Veinticinco de Mayo 178. Interpón-

ganse las reclamaciones en el término de

ley, en las oficinas de los intermediarios,

sitas Bartolomé Mitre 2258. Vendedores;

Manuel Fernández Bueno y Domingo
Díaz López; Veinticinco de Mayo 178.

Compradores: Alejandro Antuña Fer-

nandas y Luis Díaz Blanco; Bartolomé
Mitre 2258.

e.S mar.-N." 1978-V.T2 mar.

Ángel Rodríguez balanceador público,

oficinas Terrero 2395, al comereio avi-

sa Florentino García Arguelles vende a
Constantino García Arguelles y Manuel
García Arguelles, la parte que tenía en
el negocio de almacén y despacho bebi-

das, sito en esta Capital, calle Ituzain-

gó 1200 esq. Guanahaní 206, quedando
activo y pasivo a cargo de los compro- -

dores.

e.8 mar,-N.° 1947-V.12 mar./
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Aviso al comercio
Al comercio : Con intervención del ba- Se hace saber por el término de cinco;

cargo de todo el activo y pasivo la So-

ciedad Cohén, Semaría y Compañía. Re-

clamos términos de ley. Avda. de Mayo

570. Escribano Armando E. Ungaro.

e.7 mar.-N.° 1905-v.ll mar.

mar.-N.°

ley.

1892-v.lO mar, en esta Ciudad calle Alvarez Thomas este Territorio, por ante el Registro del

1602, al señor Emilio Valles Riesco. — suscripto.

Reclamaciones término de ley en ofici- Posadas, Febrero 23 de 1933. — S.

319, U. T. 37-3952 Riv., hemos vendido

Al comercio : Feliciano García Sanz, nuestro negocio de café, bar y restaurant

transfiere a la razón "F. García Sánz denominado "La Herradura" sito en

y Cía.", el negocio de importación y esta dudad, calle 25 de Mayo N.° 124,

venta de casimires, ubicado en la calle ai señor Angelino Gómez y doña Matil-

Bernardo de Irigoyen 240. Domicilio de ¿e García, que firman Gómez y García,

las partes en dicho negocio donde deben Reclamaciones en el término de ley, en

Al comercio : con intervención del b

lanceador y martiliero público señor Jor- nas balanceador. Vendedores: Alfonso y Emilio Galián, escribano

daño Asensio, oficinas, calle Lima N.* Eloy Noriega. e.5 mar.-N. 1897-v.lO

e.5 mar.-N. 1884-v.lO mar.

hacerse las reclamaciones de ley.

e.7 mar.-N. 1907-v.ll mar.

Ramón Lodos, martiliero público, con

mí intervención Elsa K. de Heller vende

despacho pan, Venezuela 2949 a blu-

sa H. de Barnade. Reclamos de ley en

mis oficinas, Rioja 193, domicilio de am-

bas partes.

e.7 mar.-N. 1906-v.ll mar.

Escribanía Seoane, avisa: Que Sergio

Rodríguez y Máximo Federici, domici-

liados en Salí 244, únicos componentes

de la Sociedad de hecho "Rodríguez y

Federici", venden a Eugenio Giavmo,

el mismo negocio, donde las partes cons

tituyen domicilio. Vendedores: Manuel mismo

y Antonio González.

e.5' mar.-N. 1883-v.10 mar

Al comercio : H. Buceta y Cía., balan-

Aviso que el señor José Manuel Lauda ceadores y martilieros matriculados, Ai-

transfiere el activo y pasivo del negocio sina 349, 33-0672, avisan que la señora.

de fabricación y venta de medias y ai- Alejandra Coiridoff vende a los señores

tículos de punto situado calle Rivadavia Teodoro Stieben y Hugo Ha'ufler, el bar

N.° 10.250, a la nueva sociedad "Lauda calle Lavalle 684. Reclamos término de

y Rodríguez". — Reclamaciones en el leJ, constituyendo domicilio en Alsina
~49.

e.5 mar.-N.° 1893-v.lO mar.e.5 mar.-N. 1871-v.lO mar.

Don Jaime Curriá, domiciliado Ber-

„ . ., ,, r Aviso que la sociedad "Juan B. Ci- nardo de Irigoyen 1276, vende al señor
Juan A. Boen,_ escribano^ publico,

cherQ y Herman0 .,
f
que explotaba negó- Salvador Notaro, la perfumería Bcrnar-

cio de tejidos en general y anexos, con do de Irigoyen 1276. Reclamaciones d&
domicilio Bartolomé Mitre 1348, trans- ley, en la misma,
fiere su activo y pasivo a la nueva so-

ciedad "Cichero Hermanos y Bosia".
— Reclamaciones en el mismo negocio.

Buenos Aires, Febrero de 1938.

e.5 mar.-N." 1870-v.lO mar.

con domicilio en Diag. R. S. Peña 615,

comunica que por su intermedio, se

transfiere el negocio de tintorería de

Shinzi Mae Yoshimoto, denominado

"Exposición Tokio", sito en Bdo. de

Irigoyen 1126, a favor de Hjime Yoshi-

da, reclamaciones término de ley en mi

oficina.

e.4 mar.-N. 1864-V.9 mar.

e.4 mar.-N. 1815-V.9 mar.

Por Zaquieres y Gutiérrez, Remigio
Alvarez Barbón venderá a Manuel Peres
García, su panadería mecánica calle Pa-
raguay 2623, domicilio de ambas partes.

Avisa Manuel Cayo, rematador con Reclamos, Cangallo 2752. Escritura: es-

Se hace saber que don Tadashige Ya-

domiciliacío en Soler 4802, el negocio de mada, con domicilio en Seguróla 1996,

ha vendido el negocio de tintorería de-

nominado "Nipona", sito en Avenida

San Martín 6853 a don Seitoku Ohyama,

domiciliado en Avda. San Martín 6853.

Reclamaciones: Armando Ferretti, La-

valle 1268.
'

!

e.4 mar.-N. 1865-V.9 mar.

fraccionamiento y venta de vinos, ubica

do en esta Capital, calle Salí Nros. 242¡

4'4. Reclamos de ley en mi oficina Mai-

pú 286.

e.7 mar.-N. 1914-v.ll mar.

oficinas calle Lima 537, que por su in-

termedio don Domingo Pérez vende a

don Clemente García, libre de todo gra-

vamen el negocio de despensa de comes-

tibles sito en esta Ciudad, calle Ayacu-

cho N.° 45; donde constituyen domicilio

ambas partes.

Buenos Aires, 5 Marzo 1938.

e.5 mar.-N." 1888-v.lO mar.

cribanía Bravo, Avenida Mayo 749.

e.4 mar.-N.° 1817-v.9 mar.

Vito Miguel Salcini, Matheu 257, co-

munica que omitió el ramo del negoei0>

vendido a Raúl Severino, Matheu 257,

publicado 25 de noviembre 1937, Boletín

Oficial es del ramo de café, bar.

e.4 mar.-N. 1854-V.9 mar.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay

251, U. T. 38, Mayo 0372, se vende el

negocio de almacén de comestibles y lí-

Se hace saber la disolución de la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada

Monsegur, Fariña y. Madero — M. F.

M. — establecida con negocio de carpin-

tería mecánica en la calle Seguróla nú-

Avisan Castro, López y Compañía, ba-

lanceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, oficina Rivadavia 1194, U. T.

ciuidos sito en esta Ciudad, calle Las 37-3233, que con su intervención se ven-

Heras' número 2101 esquina José E. de el negocio almacén de comestibles, mero 473 al 489, haciéndose cargo del ac-

TJriburu número 1706. Las reclamaciones ^110s y cervezas, sito en esta ciudad, tivo y pasivo la nueva sociedad colectiva

interponerlas en término legal. Vende- calle Moreno N.° 1901 esq. a Pozos. Re- Dacharry y Fariña. Reclamaciones en el venta
^

del negocio de la calle Cabrera

dor: Julio Herran. Compradores: Luis ciam> término legal. Vend. : Manuel So- mismo domicilio indicado, dentro del 5299, que Jesús Vilianueva efectuaba a

M. Petruschansky, con oficina Potosí

3966, al comercio avisa que el 10 de Mar-
zo rematará el negocio despensa calle

Planes 1191, del señor Idel Palkin. —
Reclamos dentro del término de ley.

e.4 mar.-N. 1855-V.9 mar.

Eugenio Mordeglia hace saber que la

dríguez Fernández, domic. Rivadavia término de ley.

1194. Comp. : Manuel Arroñada Fernán- Buenos Aires, Marzo

dez, domic. en el negocio. — Buenos Ai- e.4 mar.-N.

res, 3¡3¡1938.
'

e.3 mar.-N. 1777-v.S mar.

J. Zoleszi e Hijo. — Ambas partes do-

miciliadas en el mismo.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1938.

e.7 mar.-N.° 1921-v.ll mar.

Al comercio, Raimundo Salgado, Ri-

vadavia 9323, ' 67-4302, avisa :
Carmelo Aguilera y Marehcili, martilieros pú-

Ardetta, vende a Noé Antopolsky, des-
hlicog< oñeina3 Talcahuano 287, U. T.

pensa de comestibles, sita Chascomús 35.3262, avisan que Inocencio Carapelli,

4699, ambos domiciliados negocio. Re-

clamaciones ley en oficinas.

Marzo 3 de 1938.

e.4 mar.-N. 1824-v.9 mar.

Aviso : José Vilas Ríos, martiliero pú-

blico, domiciliado calle Rivadavia 2673,

TJ. T 47-8724, Antonio Fernández Fer-

nández vende 'a Jesús Várela, el negocio

de despacho de pan y masas, situado ca-

lle Alejandro Magariños Cervantes 5579.

domicilio de ambos contratantes. Recla-

maciones sobre lo vendido, deberán pre-

sentarse dentro del plazo de ley.

e.4 mar.-N. 18G0-V.9 mar.

3 de 1938.

1840-v.9 mar.

José María Vilianueva, ha quedado siu
o&^o. — Bernardo de Irigoyen 17.

e.4 mar.-N.° 1851-V.9 ra^,

CONVOCATORIAS

vende su hotel, Oro 2462, a José Martí-

nez, ambos allí domiciliados. Reclama-

ciones término ley.

„.± mar.-N. 1833-V.9 mar.

Aguilera y Mcrchelli, martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 287, avisan

que José Pardillas y Francisco García,

venden la tercera parte de su hotel, Gu-

tiérrez 3821, a Miguel Martín González.

Reclamaciones, Talcahuano 287.

e.4 mar.-N. 1832-V.9 mar.

*"*Por retiro^del socio Leopoldo Pelizza.

nácese cargo del activo y pasivo de la

fábrica mosaicos, Gaona 2399, los so-

cios Adelmo Ligabue, Alberto Carchio-

lo y Pedro Cha. Reclamas ley en Gaona

2399.

e.4 mar.-N. 1868-V.9 mar.

Se avisa al comercio que en virtud

de la disolución de la sociedad Córtese

y Tosso, domiciliada en la calle Chile

N. c 1395Í99 esquina San José, se ha hecho

cargo del activo y pasivo el socio Andrés

Tosso, domiciliado en el. mismo .domicilio,

•donde,, se harán las reclamaciones del

caso.*

e. 4 mar.-N. 1858-v.9 mar.

Al comercio: En cumplimiento a lo

dispuesto por la Ley N.° 11.867, comuni-

camos haber formalizado la compra-ven-

ta del negocio de hotel restaurante de-

nominado "Del Once", sito calle Can-

gallo N.° 2867 al 71, donde constituímos muyatte
nuestro domicilio legal. Reclamos en el

término fijado. María Aguerre de Ap-

peSseche, vendedora. Francisco Serpen-

te, comprador.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938.

e.7 mar.-N. 1903-v.ll mar,

ASOCIACIÓN TALMUD TORAH
Dr. MAX NQRBAU

Autorizada por el Superior Gobierno ...

de la Nación, Murillo 661, Bs. As.

Estimado Socio:

Tenemos el agrado de invitar a Vd.

a la Asamblea General Ordinaria de

nuestra sociedad que tendrá lugar el

domingo 13 de marzo de 193S, a las 14

horas en nuestro salón, Murillo 661, con

la siguiente

Orden del día:

1.° Acta.
2.° Memoria del presidente.

3.° Balance.
4.° Elecciones de: presidente, teso-

rero, protesorero, 6 vocales, 1 rev. do

cuentas, 2 Administra, de Culto.

5.° Asuntos varios.

Esperando su presencia saluda a Vd.

La Comisión Directiva.

e.8 mar.-N." 1928-v.ll mar.

Orden dee día:

Jorge Greco, M.'Púb. Avisa, que por su

intermedio Suetaro. Shimoyama, vende

PERFUMERÍAS TOSCA S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 17 de marzo a

las 18 horas, en el local Bmé. Mitre 341,

esert. 601, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

su negocio de tintorería, Chile 782, .a. prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Kamato
1880.

Avísase que Manuel Tejo y José Tri-

ñanes venden libre gravámenes, a Ma-

nuel y Modesto Lagares, negocio ehoco-

Maetakerá, Rec. ley, Gáray

eA mar.-N. 1831-V.9 mar,

Aviso : Por medio de Tilas, martiliero

^ __. . .. _ . w público, calle Rivadavia 2673, Teodoro

latería, anexos, calle Lavalle~529. — Re- Mon vende a Isabelino Romero, despacho

clamaciones ley, áí Centro Propietarios comestibles,- ca'le Alcaraz 5143, domic i-

Lecherías,, Cafés, Anexos, Moreno 1831, <io contratantes. Reclamaciones término

domicilio contratantes. de ley.

e.» mar.-N. lDOCv.12 mar.
. . e.I mar.-N.° 1859-V.9 mar.

Cód. de Comercio año 1936|37.

2.° Nombramientos de directores y
síndicos. — El Directorio.

e.22 feb.-N.° 1542-V.12 mar.

CORPORACIÓN FINANCIERA
SARMIENTO

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de marzo 1938, a las 11.30 ho-

ras, en Bartolomé Mitre 559, escritorio

609, para tratar

1.° Considerar documentos prt??np«<

tos articuló 347, inciso 1, Código Contor-

ció.

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.8 mar.-N." 1931-V.25 mar.

EL PLANETA LIMITADA

S. A. Comercial y Financiera
;

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 marzo 1938, a 11 horas, en Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, p^a
tratar

Orden del día: .

l

1° Considerar documentos pres

tos artículo 347, inciso 1, Código

mercio.
2.° Elegir directorio y síndicos

;

jar honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma'

acta .— El Directorio.

e.I mar.-N. 1932-V.25 mar.

AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS
MINEROS

Sociedad Anónima •
\

Por resolución del Directorio, convóca-

se a los señores accionistas para la

Asamblea Extraordinaria, a realizarse e!.

20 de marzo próximo, a las quince lio-

ras, en Arenales N.° 1324, a los efectos

de designar síndicos, titular y suplen:,^

por el término de ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 193S. —

*

El Directorio.

*M teto.-?? 1681-v.lI snar.

Co-

fí-i
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Sociedad Argentina Grandes Almacenes

.... ;.:S,:;A^:G..A.

;(^n Liepid^eión)

Asamblea General Extraordinaria

Ira. Convocatoria

Por resolución de la,,comisión .liquida-

dora, de. acuerdo con lo dispuesto en eí

artículo 3.°-del convenio privado de fecha

3 de febrero de- 1937 y- l de- conformidad

con las reglas del estatuto social, se con-

voca a los señores accionistas y acree-

dores de la Sociedad Argentina Grandes

Almacenes, S-. -A./-G.. A.,- (En -Liquida-

ción), para . la Asamblea General Ex-

traordinaria -que tendrá lugar- el día

29 de marzo de 1938, a las 9 horas y-

30 minutos en el ' local Lavalle número

1334, con el fin de tratar y resolver el

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y resolución

sobre la Memoria y rendición de cuentas

presentadas por la comisión liquidadora

por terminación de su mandato, así co-

mo del' informe pericial producido por

el contador público, don Inocencio Men-
diburu, sobre todas las actuaciones ad-

ministrativas de. la. comisión. '

2.° Consideración y aprobación deí' pro-

yecto de distribución de un dividendo

único y final de 35 ojo sobre sus cré-

ditos a los acreedores quirografarios de

la liquidación, conforme .a la planilla

especialmente formulada al efecto.

3.° Designación de , dos accionistas y
de dos acereedores para aprobar y firmar

en representación de los demás el acta

de la asamblea juntamente con la Comi-

sión Liquidadora.

Se, hace constar que el, folleto impre-

so conteniendo la, Memoria, la rendición

>de cuentas .... y el informe del contador

que debe considerar la. asamblea, está

a disposición de los señores acreedores

y accionistas en las oficinas de la co-

misión liquidadora,-. Carlos Pellegrini 672.

Se recuerda , a los señores accionistas

que deseen concurrir al acto, lo dispues-

to* en los artículos 42 y 43 de los es-

tatutos, debiendo asimismo -..los- señores

acreedores que deseen asistir, comprobar
satisfactoriamente su carácter de tales

y muñirse de la respectiva tarjeta. —
Las oficinas de la comisión liquidadora

funcionan de 9 a 12 y de 15 a 18i

todos los días hábiles, a los efectos in-

dicados, en la calle Carlos Pellegrini

número 672.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
La Comisión Liquidadora.

e.7 mar.-N.° 1902-V.24 mar.

COMPAÑÍA MUELLES Y DEPÓSITOS
. .DELkPIIEETO BE LA PLATA

Asamblea General Ordinaria

Por disposición del consejo de admí-
nristración, se convoca a, los. señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lagar el día 25 del

actual, a las 15. 30 horas, en las ofici-

nas de la Compañía en la Capital Fe-

deral, Paseo Colón 185, (7.° piso), -para

tratar la siguiente

OfiDEK DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, por el ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937, e informe del sín-

dico.

2.° Fijar la distribución de las utili-

dades. \ .

',

3.° Elegir tres miembros del consejo

de administración.
4.° Elegir síndico y síndico suplente.
5.° Autorizar al presidente de la

asamblea, para que designe a . dos ac-

cionistas que aprueben y firmen el acta

de la misma.
.. Se previene a..los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea,
deberán depositar sus acciones en la ca-

ja de la Compañía, -en la Capital Fede-
ral, todos los días hábiles de • 15 a 16

horas, hasta los tres días antes del fi-

jado para la reunión, y

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, la asamblea, tendrá: lugar me-
dia hora después de la señalada, con el.

número de accionistas, que concurra.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. — El
Secretario.

e.5 mar.-N.° 1885-V.23 mar.

BÁRBQTEtr. PiCClÑINI & CÍA

.

LTDA.S, A.

Asamblea General Ordinaria
- Convocatoria

Por resolución de nuestro directorio

y de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 23 de los estatutosr so .convoca

a los señores accionistas a; la Asamblea

General .Ordinaria que tendrá lugar el

día 23 de marzo de 1938. a. las 15 ho-

ras, en el local de la sociedad, calle :

Victoria 1302, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, -Balance General y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al octavo ejercicio, vencido el

30 de noviembre dé 1937.
2.° Designación del secretario de /la

asamblea y de dos accionistas para fir-

mar ,el acta..

...
3.° Designación por el señor presiden,

te, de la. asamblea, de dos accionistas,

de acuerdo al artículo 30, para que prac-

tiquen el escrutinio de la elección.

4.° Elección de. dos directores titula-

res por el término de tres años, en re-

emplazo de los señores Eugenio Barbo-

ten y Teodoro E. Roche,.. que terminan
su mandato.;

,

,
5." Elección de síndico titular y síndi-

co, suplente, por el término de un año,

en reemplazo de los señores Mario Chi-

lpteguy y César De Marzi, respectiva-

mente.,

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que con arreglo al artículo 26

de los estatutos, para tomar parte en
la asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones o- certificados de depósito en la

secretaría de la sociedad, hasta tres

días antes del designado para la misma.
Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —

El Directorio.

.-: . e.5 mar.-N.° 1900-V.23 mar.

. ULTRAMAR.
Sociedad. Anónima Petrolera Argentina

i
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
; Convócase

.
a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 30 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local calle Chile

número 778, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, del

Directorio, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio que terminó el día 31 de di-

ciembre de 1937, con el informe del se-

ñor síndico.

;
2.° Elección de ocho directores titula-

res, de síndico y síndico suplente.

3.° Honorarios del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Nota: Con anticipación mínima de
tres días al señalado para la asamblea,

los accionistas depositarán en la caja de

la sociedad, sus acciones o un certificado

bancario, donde conste el depósito de las

mismas. — El Directorio.

e.7 mar.-N.° 1910-y 24 mnr.

WILLIAM R.' WARNER..& CÍA ,S. A.
Productos ¡Farmacéuticos

Convocatoria.
De acuerdo con. ej. artículo, 19- de W

estatutos, se cita a los señores, accionis-

tfí=: 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, con la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de: la Memoria, Ba-

lance anual e Informe del Síndico. -

2° Elección de un director titular^ dos

directores suplentes y síndicos.

3.° Fijar los honorarios del síndico.

4." Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, los señores accionistas deberán

depositar sus acciones en la caja de
la sociedad o en un Banco de la Capital

Federal, con una anticipación, de 3 días

por lo menos, al fijado para la Asamblea.
— El Directorio.

'
:
e.22 feb.-N.Q 1553-V.12 mar.

F. I. % C. A.

Consfecuceiones y. Anexos, S. A.
Bartolomé Mitre! 341

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el. 21 de marzo, a

las 18 horas, en el local Bmé. Mitre 341,

esert. 601, para tratar la siguiente

Orden, del día :

í.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo: 347, inciso 1.° del

Cód. de Comercio del año: 1937.

2.° Nombramiento de síndicos y su-

plentes. — El Directorio.

e.25; feb.-N. 1658-V.16 mar.

A. M. DELFINO Y CÍA.

S. A. Marítima y Comercial

Florida 439

Convocatoria
,

De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos sociales, se convoca, a los seño-

res accionistas; para celebrar Asamblea
General .Ordinaria de Accionistas, el

día 16 de marzo de 1938 en la sede so-

cial, calle Florida N.° 439, a las 10 ho-

ras y para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del Balance Gene-

ral, Memoria, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 15 ejercicio terminado - el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos Directores en

reemplazo de los señores Antonio M.
Delfino y Carlos G. Mareneo, salientes

por terminación de mandato.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año respectivamente.
4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.25 feb.-N .° 1661-V.16 mar.

LUBRICANTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General • Ordinaria que
tendrá lugar el día 17 de marzo de 1938,

a las 16 horas en el localde la Compa-
ñía, calle Pío Cuarto N.° 1992, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria
anual.

2.° Aprobación del Balance General y
y de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al décimo ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

3.° Elección de los directores.

4.° Elección del síndico y suplente.

5.° Remuneración del directorio y
síndico durante 1938.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Osear It-cn-Iiv; .Ci'

:
7:??^r,3sidente. — Ar-

turo C. Steed, secretario-tesorero.

e,24 feb.-N .° 1633-v.lfí mar

HUGO STINNES MARÍTIMA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 19 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a .
la Asamblea General Ordinaria que'

tendrá lugar el 19 de abril de 1938, a

las diecisiete horas, en el local de la So-

ciedad calle Sarmiento 329, 2.° piso, pa-

ra tratarla siguiente

Orden del día: i

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al undécimo ejercicio, cerra-

do el 31 de diciembre de 1937./ /'.' :
'

/
2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de tres directores y sus

suplentes; designación del presidente y
su suplente, en reemplazó de los actua-

les que terminan sus mandatos,
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El
Directorio.

c.4 mar.-N. 1837-v,22 mar.

MOLINO DEL OESTE "

Sociedad Anónima ij

Cangallo 2853 — Buenos • Aires
: \

Convocatoria

De acuerdo con o que. establecen los

artículos 8-° y. 9." de los estatutos de es-

ta sociedad, se convoca a los señores ac-

cionistas á Asamblea General Oí d narra,

que se efectuará en el local • de la ; mis-'f

ma, calle Cangallo N.° 2853, a las; 15 ho-

ras de! día 24 de maizo de 1938, con}

arreglo a la siguiente

- Orden del. DÍA

:

1.° Consideración de la Memoria,. Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIIIo

ejercicio,, terminado el. día 31 de diciem-

bre de 1937, ..e informe del síndico.

2.° Elección del síndico titular y del

suplente para el futuro ejercicio.

3,° Aprobación o~ modificación, del ba-

lance y de la cuenta de ganancias y pér_

didas. Distribución de utilidades.

Nota: Se previene a lps señores accio-

nistas que, de acuerdo con lo que pres-

cribe el Art. 14 de los estatutos para; to-

mar parte en la asamblea deberán. depo-

sitar sus títulos en la Caja Social, con

anticipación de tres días por lo menos al

fijado para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. J.

Alberto Etcheto. Subsereivfe.

0.3 mnr.-N, 1770 «. o i „,„_

MIOHELIN

S. 'A. Arg. de Neumáticos
Esmeralda 1388

Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de marzo de 1938, a las diez horas

en el local social calle Esmeralda 1388

de esta Ciudad para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección del presidente del Direc-

torio y de dos directores titulares por el

ejercicio correspondiente al año 1938,

de acuerdo con el artículo 11 de los esta-

tutos y fijarles su remuneración.
4.° Nombramiento del síndico titular

y del síndico suplente por el mismo pe-

ríodo y fijarles su remuneración.
5.° Ratificación del nombramiento de

un director suplente efectuda por el

síndico de acuerdo con el artículo 13 de
los estatutos.

Nota: Se comunica a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con el artículo

27 de los estatutos, para poder asistir

a la asamblea es necesario depositar en
la Secretaría de la Sociedad, por lo me-
nos con tres días de anticipación a la

fecha fijada, las acciones o los certifica-

dos de depósito a- fin de retirar el bo-

leto de entrada en el cual constará el

número de votos que les corresponden.

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1938. —
E Directorio.

...
' . e.8 mar.-N. 1966-V.29 mar.

SOCIEDAD DE PROTECCIÓN A LOS
INMIGRANTES ISRAELITAS

Se invita a los socios a- la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

miérco^s 23 de marzo del corriente año,

a las 21 horas, en nueístro local social,

Púeyrrédoñ 633
r

para' tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Acta de la Asamblea General Or-
dinaria anterior.

2.° Memoria del presidente.

3.° Aprobación del balance.
4.° Elección de un nueyo

:

Consejo Di-

rectivo.

5.° Designación de -2
' socios para fir-

mar el acta de la asamblea.

D; Aráñovich; presidente. — B-. Mclli-

bovsky, secretario.

e.8 mar.-N." 1953-v.lO mar.
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ESTANCIAS ARGENTÍNAS ÜÍÍIBAS COMPAÑÍA TRANSPORTADOEA DE
PETRÓLEOS

Sociedad Anónima (En Liquidación) Sociedad A^tióriimá
¡

¡;
rj

Convocatoria

De acuerdo al Art. 28 de los estatu-

tos de la sociedad, los señores liquida-

dores convocan a los señores accionis-

tas, a la Asamblea Extraordinaria, .que

tendrá lugar el día 28 dé marzo de

1938, a las 15 horas, en el local social

calle Esmeralda 582, 7.° piso, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balance

y de las actuaciones de los liquidadores

y su retribución como tales.

2.° Elección de un liquidador en re-

emplazo del doctor Héctor P. Ríos, que

renuncia.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a concurrir y vo-

tar en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depositar en la secretaría

de la sociedad, hasta tres días antes Cel

fijado para el acto, sus acciones o bien

un certificado que acredite que ellas so

encuentran en un establecimiento b ali-

cario.- (Art. 34 de los Estatutos). — Los

Liquidadores.

e.7 mar.-N. 1908-V.24 mar.

SDAD. FINANCIERA E INDUSTRIAL
SUD AMERICANA S. A.

. Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 25 de

marzo de 1938, a las 16 horas, en 25

de Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro Directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 mar.-N.° 1919-V.24 mar.

COMPAÑÍA COMERCIAL FLATENSE
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 16 de los

estatutos el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

26 de marzo de 1938, a las 10 horas en

el local de la calle Santa Elena núme-

ro 1054, para considerar la siguiente

Orden del vía:

1° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, Balance Gene-

ral e informe del síndico, correspondien-

tes al primer ejercicio social terminado

el 31 de diciembre de 1937.

2.° Retribución de los servicios de los

directores.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblsa. — El

Directorio.

Nota-: De acuerdo con el Art. 18 do

los estatutos los accionistas deberán de-

positar sus acciones o su equivalente

recibo de' las mismas, rn la caja de la

sociedad, hasta tres días antes de la

fecha de la asamblea.

e.7 mar.-N.° 1920-V.24 mar.

FEDERICO TROTZ
1T

S, A. Comercial e Industrial

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 24 de

Marzo de 1938 a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de' la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, ejercicio 1937.
^

2.° Elección : de tres directores, sindi-

co y síndico supliente.: .
..,,,

.

3.° Designación de dos 'accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. '— Él'
Di-

rectorio. „«,'-
e.7 mar.-N.° 1918-V.24 mar.

Convocatoria! .

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria eme ten-

drá lugar, .el día 24 de marzo de 1938,

a las 16. horas, en eí local de la Compa-
ñía, Avenida Roque Sáenz Peña núme-
ro 567, para tratar él siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de Ha
Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al vigésimo segundo ejercicio

terminado el 31 de diciembre dé 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de directores.

5.° Elección de un director suplente.

6.° Elección dé un síndico.

7.° (Remuneración de los miembros del

directorio y síndico.

8.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

H. M. Thorndike, presidente. — Luis

M. Emens, secretario tesorero.

e.4 mar.-N.°1828'-v.22 mar.

e.23 mar.-N.° 1849-V.23 mar.

Compañía Comercial

RADIQLUX, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 28 marzo 1938, 10 horas, en Sarmien-

to N.° 1853, para tratar

Orden del día :

.1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso l.°
?
Có-

digo de Comercio, correspondiente cuar-

to ejercicio.

2.° Elegir síndico y síndico suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 mar.-N.° 1886-V.23. mar.

"LA RIOPLATENSE"

Compañía de Navegación y Transportes

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a„ los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 28 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local calle Chile

N.° 778, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio que terminó el día 31 de di-

ciembre de 1937, con el informe del se-

ñor síndico.

2.° Elección de tres directores -titula-

res y dos directores suplentes, de. sín-

dico y síndico suplente.

3.° Honorarios del síndico,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Nota: Con anticipación núnima de

tres días al señalado para la asamblea,

los accionistas depositarán en la caja

de la sociedad, sus acciones o un certi-

ficado bancario, donde conste el. depósi-

to de las mismas. — El Directorio.

e.7 mar.-N. 1909-V.24 mar.

ASOCIAGION MILITAR
DE RETIRADAS DEL EJERCITp

: -^'"TMMÉ&fc'^
""'''

El Directorio de la Asociación Militar

de Retirados del Ejército y Armada, ci-

ta a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el 16 de

marzo a las 15 horásy etí/sia local, de la

Galería Güemes, para considerar el si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración del acta

de la samblea anterior.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio de 1937 y presu-

puesto para* 1938.
. , .

3.° Designación de dos consocios para

refrendar el acta de la Asamblea.
4.° Consideración del Proyecto de Re-

formas y Modificaciones del estatuto.;

5.° Consideración del aumento de la

cuota.

6.° Consideración del Proyecto de

Ayuda Mutua.

7.
6 Elección de vicepresidente 2.°, 3

años. Directores titulares: Dos del Ejér-

cito y tres de la Armada, 3 años.

Directores suplentes: Uno del Ejér-

cito y uno de la Armada, 3 años.

Comisión de Cuentas (1 año), titula-

ros: Uno del Ejército y uno de la Ar-

mada. — Suplentes: Uno del Ejército

y uno de la Armada.
Enrique G. Píate, presidente. — Pablo

Peralta, secretario.

e.26 feb.-N.° 3697-v.lfi mar.

MERCADO DE ABASTO Y
FRIGORÍFICO DE AVELLANEDA

Socoiedad Anónima

Convocatoria

Cítase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 30 de rtarzo 1938, a

las 15 horas, en el local social Perú

375, para tratar la siguiente

Orden del vía :

1.° Considerar la Memoria y Balance

General del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre 1937.

2.° Resolver sobre la aplicación de

utilidades y determinación de emolu-

mentos del síndico.

3.° Elección de dos directores titula-

res y un suplente, y de síndicos titular

y suplente. ';,.;-.

4.° Designación dé;dOs
:

accionistas .pia-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938.'

e.7 már.-N. 1913-V.24 mar.

CÍA. ARGENTINO-PARAGUAYA DE
MADERAS LTDA., S, A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas "a Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 dé

marzo de 1938, a las 10 horas, en el lo-

cal de la calle 25 de Mayo 340, Capital,

para tratar la siguiente^

Orden del- día:

1.° .Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio

al 31 de Diciembre de 1937.

2.° Elección del síndico poi el ejer-

cicio de 1938.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.26 feb.-N.° 1730-v.l? mar,

SOCIEDAD ANÓNIMA
EXPORTADORA IMPORTADORA

AR^^TINA ORIENTE

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 10 de marzo de 1938,

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

nida Presidente, Julio A. Roca N.° 52..,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancia**

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

sapiente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el a"ta. — El Directorio.

«.18 feb.-N.° H28-V.9 mar.

FABRICA ARGÉNTEA DE . .*

ALPARGATAS
]'"\

\

SoTciedád
v
Atóñiiná

CÓÑVbCATÓálA ^ "

, Por resolución del Directorio y de
acuerdo' con los estatutos soci ales,' se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar él día 16 de 'marzp 'dé 1938> .,

á las 17 horas, en el local dé la Sociedad^

entrada por la calle OlaVarría 1256, en
esta Capital, para tratar lá siguiente 7

Orden del día í

1.° Emisión dé nuévas :

"acciones?

2.° Designación de
;

dos accionistas pa-

ra - aprobar y "firmar el acta ' de esta

asamblea;

Se préviéiie a los señores accionistas

que, . de ' acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, para tomar parte én la
!

asam-

blea deberán depositar sus acciones 6

certificados bancariOs dé depósito de las

mismas, en la'" Caja dé la Sociedad, callé

Olavarría 1256, con anticipación míni-

ma de tres días al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, 26 de Febrero de ]938.

— El Presidente,.

e.26 feb.-N. 1715-V.15 mar.

MOSS & CÍA. LTDA., S, A.

Alsina 641

Convocatoria
De -acuerdo con el-artícu ó'35' de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá' lugar el día 18' de marzo
próximo, a las 17 horas, --.en él local so-,

cial calle Alsina 641, con el objeto de
tratar los asuntos contenidos en la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 17° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de
1937.

2.° Lectura del informe del síndico.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea
redacten, aprueben y firmen el acta res-

pectiva.

Se recuerda a los señores accionistas

la obligación que les impone - el artícu-

lo 40, respecta al depósito de acciones.

Bs. Aires, Febrero 26 1938. — Virgi-

nio Maífei, presidente.

e.26feb.-N.° 1705-V.15 mar.

-SWVVVW>A*\MWWW1*«^«'^'«W'US'*'

SOCIEDAD ANÓNIMA FRUTICOLA
DE SAN JUAN

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria queten-

drá lugar el 31 de marzo de 1933, a

las once horas, en el domicilio social,

San Juan 3427, para considerar la si-

guiente
Orden del t>ta:

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 do 1938. —
El Director.

e.23 feb.-N.° 1581-V.14 mar.

EL SOL ARGENTINO
Compañía de Seguros ^Genérales

'Convocatoria " ""
'

Por disposición, del' directorio y de

conformidad Con lo dispuesto' por el ar-

tículo 28 de los estatutos de la compa-
ñía, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria qué

tendrá lugar el 'día 22 de marzo de 1938,

a las 17 horas, en el salón de asambleas

del Banco Popular Argentino, Florida

201, en la que se tratará la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al 15.° ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Elección por tres años: de presi-

dente del directorio, en reemplazo del Dr.

Manuel A. Pórtela, y de tres directores

en reemplazo de los señores Carlos dé

Tomasi, Américo E. Aliverti y Andrés
Maraspín, que terminan su mandato. —
Elección por un año de síndico titular y
de síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1938.

— Manuel A. Pórtela, presidente.

Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas que, según lo prescribe el artículo

30 de los estatutos, para tomar parte en

la asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo del depósito bancario

de las mismas, en las oficinas de la com-

pañía, hasta tres días antes de la fecha

señalada para la reunión; retirando al

mismo tiempo la 'entrada correspondien-

te.

e.28 fcb.-r.° 1.73í$->.17 mar.
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]
LA PREVIDENZA

Asociación de Socorros Mutuos

¿
(con personería jurídica)

Pundada el año 1883. — Yerbal 2636

Estimado consocio:

Tengo el agrado de invitar a Vd. a

; la Asamblea General Ordinaria que s©

celebrará en nuestro local social, calle

] Yerbal 2636, el día 27 del corriente, a

, las 9 y 30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta anterior.

2.° Lectura y aprobación del balance.

3.° Designación de dos socios para que;

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 Vd. muy atte. — Renato Serva-

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 feb.-N.° 1586-V.25 mar.

SANATORIO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

Jugar en el local social Rivadavia 5120,

el 20 de marzo 1938, a las 18 horas, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del bía: v72

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General, correspondiente al 13.°

ejercicio finalizado el 31 diciembre 1937.

2.° Designación de directores y sín-

dicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Presidente.

e.2 mar.-N.° 1747-V.18 mar.

SUD AMERICA '.£

Compañía de Seguros de Vida
Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

artículos 21 y 26 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de la Sud

América, Compañía de Seguros de Vida,

a Asamblea General Ordinaria, para el

día .24 de marzo, a las 15 horas, en el lo-

cal de la sociedad, Avenida Diagonal

Presidente Roque Sáenz Peña número

530, piso 3.°, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Distribución de Utilidades,

-correspondientes al décimo quinto ejer-

cicio social, vencido el 31 de diciembre

de 1937.
2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el término de tres años en

reemplazo de los señores doctor Luis Mi-

tre, Antonio Sánchez de Laragoiti, Ro-

berto G. Wallerstein y doctor Mario de

Tezanos Pinto que terminan su mandato.
4.° Elección de dos directores suplen-

tes, uno por el término de tres años en

reemplazo del doctor Carlos M. de Al-

vear que termina su mandato y otro por

el término de dos años en reemplazo del

doctor Mario de Tezanos Pinto que fué

-electo titular.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

6.° Fijar la remuneración del síndico

de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 40 de los estatutos.

7.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores para que en represen-

tación de la asamblea aprueben y fir-

men el acta respectiva, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 24 de los

estatutos.

Se hace saber a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la asam-

blea, deben depositar sus acciones en la

fiecretaría de la compañía, tres días antes

por lo menos del fijado para la reunión,

de acuerdo con lo dispuesto en el artíe*-

ío 22 de los estatutos .— A. Robirosa,

presidente.

e.2 mar.-N. 1713 v,23 mar.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE
"hn. CAPITAL

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse él 26 del corriente a

las 10 horas, en el local Bartolomé Mi-

tre 475, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
del Art. 347 del C. de Comercio, por el

año 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.2 mar.-N. 1751-V.26 mnr.

ÓjjebracTEales fusionados""
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 14 de Marzo próximo, a
a las 15 horas, en el local de la socie-

dad, Avenida de Mayo N.° 560, 4o
piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

Io
Consideración de la Memoria, Ba-

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
o

. Nombramiento de dos directores

por dos años, un síndico y un suplente.
3.° Fijación de la remuneración del

presidente y directores para el ejercicio

de 1938.

4.° Fijación de la remuneración d#>

síndico para el ejercicio de 1938.

5.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con las determina-
ciones del artículo 26 de los estatutos,

para tomar parte en la asamblea, debe-
rán depositar sus acciones o el equiva-

lente recibo bancario de depósito de las

mismas, que indique el número de or-

den de los títulos respectivos, en la

caja de la sociedad, Avenida de Mayo
número 560, quinto piso, de 14 a 16 ho-

ras y sábados de 9 a 10 horas, hasta
dos días antes del fijado para la asam-
blea. — Buenos Aires, Febrero de 1938.
— iül Dircetorio.

e.21 feb.-N.° 1519-V.I4 mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA PARDO DARWIN

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria que se cele-

brará en el local social calle Bartolomé
Mitre N.° 427, el día 25 de marzo, a las

quince horas, para considerar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Compra de una fracción de campo.
2.° Venta de otras fracciones de

campo.
3.° Designación de dos acionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.7 mar.-N.° 1911-V.24 mar.

MANUFACTURAS CONDAL
FERNANDO SANJURJO

COMERCIAL E INDUSTRIAL S. A.
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 6 de los

estatutos de la sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
Oeneral Ordinaria que tendrá lugar el

20 de marzo de 1938, a las 10 horas, en
el local social, Uspallata 2172-82, 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 tercer ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

e.24 feb.-N.° 1622-v.15 mar.

T R A N S A T L A NT I O A

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:

l.
e Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 1U.° ejerci-

cio fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores titula-

res en substituteión de los señores Gaddo
Cappagli y Pilado Cappagli, que termi-

nan su mandato.
Elección del síndico y síndico suplen-

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

ra firmar el acta de la asamfites.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 193S.

— El Presidente.

e.18 feb.-N.° 1462-V.9 mar.

DOMINGO BARTHE

Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
Convocatoria a Asamblea

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas de la Sociedad Anó-
nima "Domingo Barthe" (Comercial e

Industrial), a la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el 25 de mar-
zo de 1938, a las 16.30 - horas, en el

local social de la Avenida M. A. Mon-
tes de Oca N.° 1530, 2.° piso, para tra-

tar el siguiente " "

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 7.° ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.
2.° Aplicación y distribución de utili-

dades.
3.° Elección de dos directores titula-

res por el término de tres años y de
síndico titular y síndico suplente por
el término de un año; y

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta en representación de la asamblea.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar con tres días de anticipación

por lo menos, sus acciones en la socie-

dad, a fin de obtener la tarjeta de en-

trada en la cual se determinará el nú-
mero de votos que les corresponden. —
(Artículo 23). — El Directorio.

e.4 mar.-N.° 1825-V.22 mar.

ITACA
Compañía Argentina para la Elaboración

de productos Petrolíferos

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

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

día jueves 24 de marzo de 1938, a las 11

horas, en el local de la Sociedad, calle

25 de Mayo N.° 145, 5.° piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio que
terminó el 31 de Diciembre de 1937.

2.° Elección de 8 directores titulares,

síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los accionistas

que, de acuerdo con los Estatutos, pa-

ra tener derecho a asistir a la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

las oficinas de la Compañía, calle 25 de

Mayo 145, 5.° piso, hasta tres días antes

del señalado para ]a asamblea.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1938.

— El Presidente.

e.4 mar.-N.° 1867-V.21 mar.

the argentine stevedoring f
companysTa.

De conformidad con lo , dispuesto en
los artículos Nos. 17 y 24 de los esta-

tutos de esta sociedad, se convocaba lo&

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá -lugar el día 24-

de marzo de 1938 a las diez horas, en

su local social calle Sarmiento N.° 424,.

para tratar la siguiente

Orden del día:
"1.° Lectura, consideración y aprobación,

de la Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e Inventario al

31 de diciembre de 1937, presentada por

el directorio e informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores-

titulares y dos suplentes, los que desem-

peñarán su mandato por un año, de

acuerdo con el artículo 13 de los esta-

tutos.

3.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un suplente, por un año, de acuerdo-

con el artículo 20 de los estatutos.

4.° Autorización al directorio para dis-

poner en el transcurso del próximo ejer-

cicio de los fondos de la cuenta "Re-
serva Especial", si lo requiriesen las

circunstancias, con cargo de dar cuenta-

de dicha utilización a la próxima asam-

blea y recabar su aprobación.

5.° Nombramiento de dos accionistas-

para firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 26 de los estatutos de la sociedad, los

señores accionistas deberán depositar en

la secretaría sus acciones, tres días an-

tes de la reunión de la asamblea. — El

Directorio.

e.3 mar.-N.° 1762-V.21 mar.

CENTRO DE ABASTECEDORES
DE FRIGORÍFICOS

Se convoca a los señores socios del

Centro de Abastecedores de Frigorífi-

cos, a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá efecto el día 15 de marzo-

de 1938, a las 17 horas, en el local so-

cial, calle Sarandí N.° 1381, para tratar;

y resolver sobre la siguiente
.¡

Orden del día :

1.° Memoria, Balance General y Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias del ejerci-

cio 1.° de enero a. 31 de diciembre de
1937.

,

2.° Nombramiento de dos socios para
que conjuntamente con el secretario
practiquen el escrutinio de la elección
del C. D.

3.° Elección del consejo directivo para'
el año 1938.

,

^

4.° Designación de dos socios para
firmar el acta de la asamblea. — Fran-
cisco Enríquez, presidente. — Juan L.,

Savio, secretario.

e.3 mar.-N.° 1773-v.ll mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE »

WARRANTS Y DEPÓSITOS i

*"¡

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 14 de marzo 1938, 16 ho-
ras, en Moreno 970, para tratar

Orden del día :

1.° Considerar Memoria y Balance al
31 de diciembre 1937 y distribución uti-

lidades.

2.° Elegir directorio y síndico.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

•Buenos Aires, 18 Febrero de 1938. —
El Directorio^

e.19 feb.-N.° 1484-v.10 mar.

M. GOMERO Y CÍA
S. A. Industrial y Comercial -

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 17 de mar-
zo de 1938, a las 10 horas en el local de
la calle 25 de Mayo 340, Capital, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de los documento»

del artículo 347 del Código de Comercio-
al SI- de diciembre . de 1937.

2.° Distribución de .utilidades.

3.° Elección del síndico titular y sin*

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas partfc

firmar el acta. — El Directorio.

e.24 feb.-N.° Í639-V.15 mar*.
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Ua SURTIDORES "WICO"
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

n' la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 10 de marzo de

1938, a las 16 horas, en el local do

la compañía, calle Alsina N.° 1115, para

tratar el siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria

anual

.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al 14.° ejercicio termina-

nado el 31 de diciembre de 1937.

3.° Elección de directores, de acuerdo

con los estatutos.

4.° Elección de un síndico.

5.° Remuneración del directorio y sín-

dico.
6.° Nombramiento de dos accionistas

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

Cáfaro, secretario - tesorero.

e.17 feb.-N.° 1401-V.9 mar.

LA GERMANO-ARGENTINA
Compañía de Seguros

Convocatoria
Por resolución de nuestro Directorio y

de acuerdo con el artículo 18 de los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la 22.
a Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 17 de marzo de 1938 a las 16 horas,

en nuestra sedo social Maipú 262, para

tratar la siguiente

Orden del día:

l.
c Lectura y aprobación de la Memo-

ria del Directorio, Balance General,

-Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

Í937.
2° Elección de tres directores titula-

Tes por tres años, cuatro directores su-

plentes por un año y un síndico titular

y un síndico suplente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
JC1 Direatorio.

Nota : Para poder asistir a la asamblea,

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de depósito bancario

hasta dos días antes del señalado para

3a asamblea y recibirán la boleta de en-

trada en la que se especificará el "niime-

ro de votos une corresponda al accionis-

ta. Estos podrán hacerse representar en

la asamblea por simple carta poder. (Art.

23 de los estatutos).

Otra: Los señores accionistas residen-

tes en Rosario, -pueden, si así lo desean,

depositar sus acciones a los efectos de es-

ta asamblea, en las oficinas de nuestra

Agencia General en Rosario, calle San

Martín 731, a cargo del señor Ernesto

Priemer, contra entrega del correspon-

diente recibo.

c.24 feb.-N.° 1628-v.lo mar.

Establecimiento Vitivinícola

EL O M B U
Sociedad Anónima

Convocatoria
1 a Asamblea General . Ordinaria

De acuerdo al artículo XIII de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a Asam-

blea General Ordinaria el 15 de marzo

de 1938, a las 15 horas, en su sede so-

cial Cangallo 537, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 6.° ejercicio

de la sociedad, terminado el 15 de di-

ciembre de 1937.
2° Nombramiento de directorio, síndi-

co titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo a! artículo 17 de los es-

tatutos, para tener derecho al voto de-

berán depositar sus acciones en la se-

cretaría de ia sociedad antes del 14 de

jua^zo de 1938. — El Presidente.

0.24 feb.-N 1 1627-v.15 mar.

LA COSECHERA A. B. ROCGA
Soc. 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

Asamblea General Ordinaria que tendrá

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

e 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-

ra la aprobación y firma del acta de la

asamblea.

Buenos Ares, 18 de Febrero de 1938.

— El Directorio.

e.19 feb.-N.° 1493-v.lO mar.

BANCO POLACO POLSKA
KASA OPIEKI S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

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

1938, 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-

nistas o sus representantes para firmar
el acta de la asamblea, por encargo de
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.

EL DIARIO ESPAÑOL
Sociedad Anónima

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 de

Ganancias y Pérdidas.
2.° Elección de cuatro miembros del

Directorio, en reemplazo de los señores

José Torrontegui, Augusto López de Go-
mara, Francisco A. Moreira y Julián

de Mendieta.
3.° Elección de un síndico titular y

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea los

accionistas depositarán sus acciones en
la gerencia 3 días antes de la fecha fija-

da. — El Secretario.

e.19 íeb.-N.° 1473-vJ ^ mar.

JOHN^N~& JOHNSON DE
ARGENTINA

S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que so

realizará el día 15 de marzo de 1938,

a las 16 horas, en el local social callo

Darwin 471, a fin de tratar el siguiente"

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta Ganacias y Pér-

didas e Informe del Síndico.

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.21 feb.-N.° 1515-v.ll mar.

B O L S A D E COMERCIO
DE BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

15 de Marzo 1938

La Cámara de la Bolsa de Comercio,

en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 26 del estatuto, convoca a los

señores socios de la institución a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 15

de marzo próximo, a las 16.15 horas, en

su recinto, Sarmiento 299, con el objeto

de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Tomar en consideración la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio del año 1937.

2.° Elección de ocho miembros titula-

res para reemplazar a los señores Raúl
F. Zimmermann, José P. Hernández, Er-

nesto Traverso, Pedro Etchegaray, Ger-

mán Hilger, Ambrosio Tognoni, Rufino
de Elizalde y Ángel J. Rébora, que ter-

minan su mandato y de veinticuatro

miembros suplentes, debiendo hacerse la

elección de acuerdo con la clasificación

establecida en el artículo 45 del estatuto

en la forma siguiente,

Títulos: !¡'':¡i
:

-

Por el inciso 1.°. — ün socio.

„ „ „ 2.° — Un comisionista

oficial de Bo^a.

„ „ „ 3.° — Un cerealista (Pro-

ductor, existiendo ya en

la Cámara un consignata-

rio y un corredor)

.

„ „ „ 4.° — Un importador o

mayorista (de ramo dis-

tinto a los dos que conti-

núan, de los cuales uno es

importador de comesti-

bles y el otro de ferrete-

ría) .

„ „ „ 5.° — Un exportador (de

ramo diferente a los que
continúan en la Cámara
pertenecientes uno al ra-

'

! mo de cereales y el otro

al de lanas).

s, „ „ 6.° — Un productor o in-

dustrial (de ramo distin-

to a los que continúan,

los cuales pertenecen a la

Industria Azucarera , el

uno* y el otro a la de car-

pintería mecánica).

^ „ „ 11. — Un rematador (con

casa establecida o corre-

dor de Bienes Raíces).

„ „ „ 12. — Un representante de

Compañía de Seguros o

corredor de seguros.

Los veinticuatro suplentes deberán ser

elegidos conforme a la clasificación y
número establecido para los titulares por

el artículo 45 del estatuto.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

Se previene a los señores socios que,

según lo dispuesto en el artículo 26 del

estatuto, los acuerdos que se adopten en

la asamblea, serán válidos cualquiera

que sea el número de socios concurren-

tes y que para poder asistir a ella, de
ben inscribirse previamente en el regis-

tro abierto al efecto, en esta institución

retirando la tarjeta de entrada hasta la

víspera de la celebración de la asam-
blea, cualquier día hábil, de 12 a 17, o

los sábados de 10 a 12.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1938.

Antonio M. Delfino, presidente. — Jo-

sé P. Hernández, secretario.

e.24 feb.-N.° 1631-V.15 mar.

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES
ARGENTINAS CYCA

Sociedad Anónima
852 Belgrano 858 — Buenos Aires

Convócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 31 de marzo de 1938,

a las 18 horas, en Belgrano 858, a efec-

tos de considerar la siguiente

Orden del día:
1.° Considerar -los documentos que

prescribe el artículo 347, .in0iso
; L?¡ del

Cócíigó de Comercio, correspondientes al

tercer ejercicio.

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.4 mar.-N.° 1846-p.22 mar.

3ROMBERG Y CI4., S. A. C. ^
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

.

a. la Asamblea General Extraordinaria

que se efectuará él día 24 de marzo de
1938, a las 16 horas, en el salón de actos

de "Unitas", Compañía Financiera Ar-
gentina S. A., calle Bernardo de Iri--,

ogyen 330, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Integración del aumento del capi-

tal social. . , ^
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El
Directorio.

e.4 mar.-N.° 1816-V.24 mar.

DENTI LIMITADA
Establecimientos Papeleros, Sdad. Anón.
En cumplimiento de las disposiciones

de los estatutos sociales, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que' tendrá lugar el 28 de
marzo de 1938, en su domicilio calle

.

Directorio 5972, a las 16 horas.

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 5.° ejercicio de
la sociedad, vencido el 31 de diciembre
de 1937.

' '-'

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de- dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente y secreta-

rio del directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener representación.

en la asamblea, deberán depositar sus

acciones en la sede de la sociedad, Direc-

torio 5972, hasta tres días antes del

fijado para la reunión.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1938. —
El Directorio.

e.7 mar.-N.° 1922-V.24 mar.

WALKER HERMANOS LTDA.
__ Sociedad Anónima Comercial -,_

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 30 marzo 1938, a 15 horas, en pasei>

Colón 1080, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos, Art. 347, inciso 1, Código Comercio.
2.° Elegir Directorio y síndicos y fijar

honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma ac-

ta. — Director.

- e.7 mar.-N.° 1916-V.24 mar.'

CANNING
Sociedad Anónima de Inversiones

segunda convocatoria
Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el 17
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 pa-
ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 mar.-N.° 1917-17 mar..

SOCIEDAD MENSAJEROS DH
LA CAPITAL 'V

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Extraordinaria.

a celebrarse el 26 del corriente a las 1L
horas, en el local Bartolomé Mitre 475,,

para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Tratar el ofrecimiento de compra-

venta del activo y pasivo, formulada por-
el señor Juan Bautista Bianchi y en su.

caso autorizar al directorio para firmar
los documentos públicos y privados ne-
cesarios. '

;
. ..'.-,.

2.? J4Jn;easo del pechazo del punto l, ,.

considerar la- prórroga de duración" de^
la sociedad o en su defecto su liquida-
ción.

^

3.° Designación de dos accionistas para-.

firmar el acta. — El Directorio.

g.2 mar.-N.° 1751-v.28 mar»
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, .BANCO EL HOGAR ARGENTINO
HIPOTECARIO/,

Primera Convocatoria: , ..

Por resolución de] Directorio, se con

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que se .celebra-

rá en el local del Banco, calle Bartolomé

Mitre N.° 575, el día 21 del corriente^ a

las 16 horas.

...,.; ::\^- Orden, del, pía ':, '

1.° Deliberación sobre la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

y distribución de utilidades. -

2.° Elección de tres directores,, dos

síndicos titulares y un síndico suplente.

3.° Nombramiento de dog accionistas

para aprobar, y firmar el acta de esta

Asamblea.
Los accionistas que deseen concurrir

deberán solicitar ]a correspondiente tar-

jeta de entrada que 1 otorgará la gerencia

previa presentación de los títulos de sus

acciones, hasta tres días antes del se-

ñalado en la convocatoria. Los que deban
concurrir en representación de otros ac-

cionistas, presentarán los correspon-

dientes poderes.

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1938. —
Manuel A. Pórtela, director-secretario.

e.2 mar.-N.° 1745-V.18 mar.

OTTO MQTTE & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

,
e Importadora

CONVOCATORIA.
' De conformidad con lo dispuesto en
el ártíeulo-27 de los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá la-

gar el día 25 de marzo de 1938, "a las

14 y 30 horas, en el local social .calle

Córdoba 1467, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideracion.de la Memoria, Ba-
lance General,: Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e informe del síndico, ¡ corres-

pondientes al octavo ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1937.

2.° Destino de las utilidades.
3.° Remuneración al directorio.
4.° Elección de dos directores por tres

años, en reenq^azo- de los señores O'tto

Motte y Pablo Bocklenberg, por expira-
ción del mandato.

5.° Elección de síndico y síndico su-
plente por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota. — Para asistir a la asamblea,
los accionistas depositarán sus acciones
tres días antes, por lo menos, en la ca-
ja de la sociedad.

Buenos Aires, 2 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

e.2 mar.-N.° 1753-V.18 mar.

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

Sociedad en la Galería General Güemes,
5.° piso, escritorio 527.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, cuenta de Ganancias y Pérdidas,
distribución de utilidades e informe del

síndico, correspondientes al vigésimo
cuarto ejercic: o, fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Elección de un director titular y

dos directores suplentes, por dos años.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

Se «previene a. los señores accionistas

que, para poder asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

administración de la Sociedad,, en la Ga-

lería. General Güemes, 5.° piso, escrito-

rio 527, con tres días de anticipación

al fijado vpara la asamblea. n
Buenos Aires, Febrero 18 de 1938. —

Kl Directorio.

Alberto Padilla, presidente.

w &19 feb.^. 1482-v¿4 mMv

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
FINANCIERA^ & A. ,

De acuerdo con el Art. 28 de los es-

tatutos, el Directorio, de , la Compañía
convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra tratar ia siguiente

Orden del día:

1.° Reforma general de los estatutos

de la sociedad, cuyo proyecto, se halla a

disposición de los señores accionistas\gn

el local social.

2." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea. ,

Lá asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Lima 229 el

día 17 de marzo próximo, a las 10 ho-

ras,

Se recuerda a los señores accionistas

que para, tener derecho de asistencia y
votó deberán depositar sus acciones en

la Administración .hasta el sábado 12 de

marzo próximo ,
inclusive como lo ,

pres-

cribe el artículo 32 de los estatutos.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El seereíario.

e.21 feb.-N,° 1539-V.16 mar.

L O M B A R T O U.R
S. A. de Restaurants y Espectáculos

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

L937.

2.° Aplicación de las utridades acon-

sejadas por el Directorio, de acuerdo' con

la Memoria respectiva.

3.° Fijación de la retribución corres-

pondiente a los miembros del directorio

que prestan servicios a la Sociedad, in-

dependientemente de la función de direc-

tores, conforme al artículo 16 de los es-

tatutos.

4.° Designación de un director, por el

término de tres años, de acuerdo al ar-

tículo 7 de , los estatutos.

5.° Designación de dos directores su-

plentes, por el término de un año '(artícu-

lo 8 de los estatutos).

6.° Designación de síndico titular y de
síndico suplente, por el término de un
año (artículo 8 de los estatutos).

7.° Designación ,. de dos accionistas pa-

ra firmar el Registro, de asistencia y
acta de la asamblea. ,,, ...

Se hace saber a-los señores
;

accionistas

que para formar, parte de la asamblea,

deberán depositar sus acciones o certi-

ficados en el local social, calle Maipú-

número 326, hasta tres días antes -del

fijado para la asamblea.

Buenos Aires, Febrero de, 1938. — El

Directorio.

e.TO feb.-N. 1501 v.f* mar.

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

Asamblea General Ordinaria del 12 de

Marzo de 1938

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18.° de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 12 dé marzo de

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

sociedad, calle Al sina número 1262|1264:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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.

3.° Elección de dos directores titu-

lares por tres años, y síndico titular y
suplente, para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos aeiconistas pa-

ra aprobar /y firmar el acta.

-v «51 feb^N^15H-vai mar¿

ALIMENTOS -KRAFT ARGENTINA

Stic. Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

realizará el día 17 de marzo de 1938, a

las 15 horas,. en„el local. social calle Co-

rrientes 3679, a fin de tratar la siguiente

Orden del 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 su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el' acta. — El Directorio.

e.23 feb.-N. 1600-v.l4 mar.

"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 9o¿!. — 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 193.8

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

Compañía, Avenida de Mayo N.° 962, pa-
ra tratar- la siguiente

OEDÉN DEL DI A :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al Vigésimo
séptimo Ejercicio, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 1937, distribución de utili-

dades e informe deí Síndico.

2.° Elección de seis Directores Titula-

res por , dos años, en reemplazo de ios

señores Ingeniero Guillermo A. Peña,

Manuel Fontecha Qayón, Valentín Lio-

na, Tiburcio Bustinza, Doctor . ^larcisd

Méndez y Narciso Muñoz Sauca, qne ter-

minan su mandato ; un director titular por

un año, en reemplazo del Sr. E. Eusebio
Mendizábal, fallecido. — Tres Directo-

res suplentes, por dos años, en reempla-

zo de los señores. Félix Ortiz y San Pe-

layo, Néstor I. Eseasany 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.9 1520-v.16 mar.

MIGUEL MUGUETA
S. A. La Inmobiliaria Agrícola .....

Ganadera .

SEGUNDA CONVOCATORIA .,.

Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el día 11 de marzo de 1938, a las 15

horas, en 25, de Mayo 347 (5.° piso).

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 347, inciso 1.°,

del Código, de Comercio. ... ..

2.° Distribución dé las utilidades y
fijación de la remuneración al Directo-

rio y. Síndico.

3.° Elección de presidente y síndicos,

por terminación de mandatos.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
,

e.25 feb.-N. 1660-v.l.O mar.

"LA HOLANDO SUDAMERICANA
~

Compañía fdevSeguro

:.,,., í; Convocatoria ,,<*: -

v De acuerdo, a lo proscripto por. el

Art. 18 de ¡ los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar^L día 10'€évTnar^o*pr^imo':s las

17 horas,; .en el local de, la Compañía,
Av. Presidente^ Roque ^áenz Peña 825,

para tratar la siguíente

Orden del día:

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

cerrado el 31-de diciembre de 1937, ©
informe del síndico. ,;!.,

,

2.° Distribución- de las utilidades.

3¿°) Elección de dos. directores titu-

lares en reemplazo de los señores Es-

partaco C. A. Boezio y Enrique Bosio,

que terminan su mandato.
Elección de tres directores suplentes.

4.°) .Elección de síndico y síndico su-

plente (Art. 17 de los estatutos)

.

5.°) desgnación de dos accionistas,

para firmar el acta,,

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

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 que
se especificará el número de votos que
corresponda al accionista en atención a

la cantidad de acciones que posean. —
Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar en las Asambleas por simple car-

ta-poder.

Art. 12 de los. estatutos.— Tanto los

directores titulares como los suplentes

son reelegidles.

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

e.18 fcb.-N.° 1449-V.9 mar.

GRINBERG e HIJO LIMITADA

S. A. de Electricidad y : Radiotelefonía

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

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

.1 820, para tratar el siguiente :-

Orden del día:

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

dico, correspondiente al 6.° ejercicio.

2.° Asignación de sueldos y distribu-

ción de utilidades.

3.° Designación de dos accionistas a

los fines del artículo 17 de los Estatu-

tos. -

4.° Elección de síndicos : titular y su-

plente.

5.° Elección de tres directores titu-

lares en reemplazo de los señores Elias

Grinberg, Manuel, J. González y . León
Brodsky.

6.° Designación del presidente de la

sociedad. — El directorio.

e.18 feb.-N.° 1438-V.9 mar.

RKO RADIO PICTURES ARGENTINA
Sociedad ' Anónima

Comercial de ? Películas Cinematográficas

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,; e.n el local social, calle Sar-

miento 1755, a fin de tratar el siguiente

:

Orden del 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 su-

plente.

4.° Designar 2 accionistas para suscri-

bir el acta. — El Directorio.

e.22 feb.-N.°a547-v,12 mar.

SPRINGER & MOLLER S. A.

Convócase a los accionistas, a Asam-
blea General Ordinaria para el 21 de
marzo 1938, a las 14.30 horas, en Zepi-

ta 3157, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.
2.° Elección del Directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas. para fir-

mar el acta. —; El Directorio;

e.2 Mtar.-N, 174S-v;18 ,.maj¡
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INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

¡
Sociedad Anónima" Convocatoria

,

En cumplimiento a. lo dispuesto por

el artículo 12 de los ' estatutos sociales,

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas para" celebrar Asamblea Gene-

ral Ordinaria, el miércoles 30 de marzo

de 1938, a 'las 19 y media horas, en

el local social calle Córdoba 2050,- Bue-

nos Aires, para tratar la ' siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance correspondiente al duo-

décimo ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre ele 1937

.

2.° Distribución dé Utilidades

.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente, quienes terminan su' mandato

.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota : Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que i para poder concurrir a

la asamblea (artículos 16 y .17 de los

estatutos), deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, con tres días de

anticipación al fijado para la reunión,,

donde recibirán la tarjeta , de entra-

da y el .documentó que acredite dicho

depósito.

No pudiendo asistir el accionista, po-

drá ser representado por la persona que

designe, mediante' una 'carta-poder.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.8 mar.-N. 195.2-v.25 mar.

•'* -HtfMBOLDT-SCHÜLE

Asociación Escuela^^'

?
Poííiilar' Germano -

" Argentina
4

Belgrano

Convocatoria
Para la Asamblea General a realizar-

se el viernes 25 de marzo de 1938, a

las
:

21 horas, en la
r

sede social, Monroe

3061,
• Orden del día:

Por el pliego de úbndieióaesv y: demás trigo "000"-, fideo! o colorante, asado

datos, ocurrir a la Dirección Adminis- de tira, grasa. -—'Combustible: leña qufc-.

.

trativa (Mesa 1 de Locaeiohes); ' Palacio brachó colorado. — -Materiales de eons-

de Correos y'"Telégrafos '7;° piso^— truceión: : cementos, : marmolina, polvos

'Ramón A. Pan, jefe j de la Dirección especíales para mosaicos y arenas.

'Administrativa.

e.23 feb.-%9.9 mar.
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillis

que se expedirán y dé acuerdo con el

- Llámase a licitación pública' por el pliego de condiciones, iodo lo cual.se
término de (25) veinticinco días, para. la. podrá retirar de la Oficina de. Suminw-

l.° Informes de la. Comisión Directiva provisión a la Dirección General de Co- tros, Victoria . 344, todos. los días habí-

y aprobación del Balance e Inventario Vi rreos y Tclés^fos de "Cajas de Segu- les de 12 a 18 horas (sábados dé 9 &12J.
31 de diciembre de 1937. ridad". El acto de la licitación se llevará a

2.° Elección del vicepresidente por dos Por el pliego de condiciones, y, detallo, efecto el día 21 d¿ marzo de 1938, a las

años, ocurrir de. 12. a 18 horas los días hábi- 16 horas, en la Oficina de 'Suministros

3.VÉléceión de 5Vmiembros .'tittilarés de les y dé '9 á' 12: ios ^ías' sábado, ala del'
1

Ministerio, dé Justicia, e Instrucción

la Com ; sión Directiva, por dos años Oficina de Compras de Correos^ y Te- Pública en! presencia del Escribano Ma-;

4.° Elección de 6 suplentes -de la Comí- légralos, Casa Central, L. N.Alem y Sar- ;: yor del' Gobierno y dé los' interesados

miento, 2.° piso. que deseen concurrir al acto.sión DirectiV, por dos años.

5.° Designación de dos revisores de

cuentas.
• 6.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la' asamblea.

7.° Discusión libre.

Buenos Aires, 7 dé marzo de 1938. —
La Comisión Directiva.

e.8 mar.-N. 19.62-v.25 mar.

' cofradía del santísimo
ROSARIO DE MENORES

Las .propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la '..Co-

misión de Compras (Oficina 435, 4.° pi-

so, Bouchard y. Sarmiento), el día 29

de- Marzo.de 1938, a las 16. horas.

Buenos Aires,: 5 de Marzo : de 1938. —
Carlos H: Sal, Secretario General dé Co-

rreos y Telégrafos.

;' Buenos AireSj Febrero 25, de. 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.21 mar.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días a partir del día 22 de

febrero de 1938, para la adquisición de

e.4 mar.-v.22 mar. ^puertas y
1 ventanas con destino a las Car-

éeles de General Roca (Río Negro) y
Expte. 555-D. A-1938 Formcsa.

De acuerdo con, lo establecido en el

Cap. III de los estatutos, se convoca

Llámase a primer concursó privado ^S propuestas deberán ser presenta-

por el término de quince días/ a contar das bajo sobre-cerrado- en las plandlas

desde
:

el 24 de febrero de 1938,. para la
(lue ' se expedirán y

COMPAÑÍA ANEWALT
Sociedad Anónima

-Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para General del año terminado el 12 de mar

el día miércoles 20 de marzo de 1938, a zo 1938.

las 15 horas, en su local Calle Bmé. Mi- 2.° Elección de la nueva comisión

tre 441, para tratar la siguiente directiva.

de acuerdó con él

a los señores cofrades, a la Asamblea contratación de' un local con destino al P^ego 'de ^condiciones, todo :1o cnal 6e

General Ordinaria,. que deberá celebrar-- -funcionamiento de' la Sucursal número Podrá retirar en la Oficina de Sumims-

se £l sábado 12 de marzo, a las 15 horas,. 39 (Villa Lugano). trDS
'
Victoria 344, todos los días habl-

en el Convento de Santo Domingo, para por el pliego.de condiciones y
: demás les de *2 a 18 horas (sábados de 9 a

tratar la siguiente datos, ocurrir a la Dirección Administra- 12_horas).
f

'Orden d^ día: tivá (Mesa de Locaciones) Palacio de El acto de la licitación se llevara a

1.° Lectura de la Memoria y Balance .Correos y Telégrafos. 7.° piso. — Ramón ^ec
1

to el día *4 á£ ma*Z0
A
de¿9^' a

^
a
?

A."Pan, Jefe de la Dirección Administra-
tiva.

- é.24 feb:-v.l0 mar.

3.° Designación de una comisión es-

pecial '' encargada de confeccionar los

nuevos estatutos. Tomar en consideración

Orden del día:

"1.° Cosiderációh dé la Memoria y Ba-

lance General y Cuenta dé Ganancias y
Pérdidas, Correspondientes al ejercicio la Reglamentación para el uso del Pan-

terminado el 31 de diciembre de 1937. teón.

2.° Elección de síndico y suplente. 4.° Elección de des escrutadores y dos

3.° Designación de accionistas para socios para que firmen el acta de la

que firmen él acta de la Asamblea. asamblea.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. — Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
A. A. Anéwáit; presidente. La Comisión.

é.8 mar.-N.° 1986-V.28 mar. c.8 mar.-N.° 1924-v.lO mar.

IVSmisterio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Llámase a licitación pública para el

día 24 de marzo de 1938, a las 15 horas,

para la provisión de útiles de escrito-

rio, libros, formularios e impresos, cu-

yos pliegos' de condiciones están a dis-

posición de los interesados en la Admi- ;

nistración General de Contribución Te-

rritorial, Avenida de Mayo 878. — El

Administrador General.

e.8 mar.-v.16 mar.

16 horas en la Oficina de Suministros

de! 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.

i n i st e r i o del ínter i o r
Ministerio dé Justicia

e SrMrtícciÓn Públioa

en lo posible frente a una plaza o par-

que. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 20
CAJA NACIONAL DE AHORRO

POSTAL

Expte. 616-Int.-938

Llámase a licitación pública por vein-

te días, para la provisión de un automó-

vil para el 'servicíp. oficial de la Insti-

tución, de acuerdó con las bases que los

interesados podrán solicitar en la Ofi-

cina do Suministros, calle' Callao 114,
;

cuarto piso, de. 12 a 18 horas' (sábados

de 9 a 12). .,. ..
;

Las propuestas se abrirán en esta Ad-

ministración Callao 114, 'primer piso, el

día 15 de marzo próximo, a las 14 ho-

ras, en presencia, del Escribano Genial

de Gobierno e. interesad os 'que concurran.
' Buenos Aires, 23 'de ÍFebrero dé 1938.,

La Administración.
e.26 feb,-v.9 mar.

DEPARTAMENTO NACÍONAL DE
HIGIENE

, Llámase a^.íieitaeión privada para el.

"arrendamiento de una ' finca en la Capi-

-lal Federal,.', destinada a la Dirección do

Maternidad 'e Infancia ;.

La casa, en buen
:

estado de éonserva-

,eión e higiene, bien ventilada, con bue-

na iluminación patural, con calefacción

-central, instalaciones .delgas- y:>i

luz
;

elée-

jlrica, deberá/estar dentro 4elradioÍ£om-

^prondido por clRíÓ de la Plata y las por .el término de quince días, a contar' clona!, Con cargo a la cUenta" especial

tcalies Cannin^,; {mareas, Pueyrredón, desdé él 23 de febrero de 1938, para la "Penitenciaría Nacional -Trabajos Es^

"Jajiiv, Independencia, San José, Case- "contratación de un local con destino a! peciales".

los y Herrera hasta el Riachuelo, sita funcionamiento de la Sucursal N.° 17 Los rubros a licitarse son los siguí n

de preferencia en una arteria amplia y (Villa del Parque).

Deberá constar de dos entradas prin-

cipales independientes,, con treinta habi-

taciones como mínimo, distribuidas' en

dos o más plantas, varios cuartos de ba-

ño, cocina, y en lo posible un pequeño

raerpo de edificio separado del resto.

La superficie del terreno debe tener

más de 800 metros cuadrados, parte del

cual ocupo.do por jardín o patios.

El alquiler máximo será de' mil quien-

tos pesos, moneda nacional mensuales.

La apertura de las propuestas tendrá
pelerí a . apertura de las

lugar el día diez y siete del mes en .cur- raarzo 3 a [ás 15 horas.
so. a las quine-? horas, en la sede de la

Comisión de Compras, calle Belgrano

B36,. en presencia del . secretario, general

V de los miembros de la Citada Comisión,

así como de los proponentes que deseen

concurrir.

Los pliegos' de condiciones y demás

informaciones complementarias pueden

solicitarse en-la: 'Comisión dé Compras, cion#

calle Begranó :666£ priníer piso. -^ Ma-
nuel I. Báttaglia,. secretario general.

" 'e',8 niar. v.lO mar.

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica ha procedido a efectuar los siguien-

tes llamados a:

Licitaeió'n privada N.": 12; ramo: pa-

pelería; apertura de las propuestas:

marzo 2 a las 15 horas.
" Licitación privada N.p 13; ramo: pa-

pelería; apertura de las propuestas-*

marzo 2 a- las 15,10 horas.

Licitación privada N.° 14; ramo: pa-

propaestas:

Licitación privada Ni 15; ramo : car-

pintería
;

!

' apertura" .de lás
J

propuestas:

marzo 3 á las 15.10 horas.

Licitación privada N." 16 ; ramo: pa-

pelería; ; apertura dé -"las propuestas:

marzo 3 a las 15 20 horas.
'"'

Búenríá Aires, 25 l

dé' Febrero de 1938.

— Luis Ricci;' Director' dé
1

! Administi'a-

:"'' .- ''-"'"•'•"'^9 í. ma i*;.'-

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES

Cárcel de Encausados;, Pasco 2113

Llámase a licitación privada, para la

provisión al Establecimiento de los si-

guientes artículos:

166 Metros de tartán de L40 metros

de ancho.

130 Metros percaiina para manga de

1.30 metros de ancho.

185 Metros percaiina negra, de 0.60

metros de ancho.

185 Metros entretela de hilo de. 0.80

metros de ancho.

Metros de paño colorado, de. 1.40

mts. ancho.

600 Torreones de>metal dorados.

200' Escaranelas argentinas. I"

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 28.101-D|A-1937.

Llámase a. licitación publica por él

término de 25 días, a partir del día 25

de' febrero de 1938, para la; adquisición calle Pasco 2 1.13.,.

de los- artículos ele uso y consumo que

necesitará durante el' segundo semestre

200 Hebillas para pantalones.

500 Botones dorados chicos para go-

rras,

200 Alambres de acero, con resorte

para gorras.

200 Tafiletes de cuero. ?

200 Biseras para gorras.

3 Cajas de tiza de„ color, de 50 pa-

nes cada caja.

50 Ovillos
:

de algodón para hilvanar
; marca "Llave".

• 1 Carretel de milanesa N.° 14.

20 Eilos de cartói->: satinado para go-

rras.

12 Kilos de acolchado.

150' Agujas para máquina marca '

' Sín-

ger" número 2 y 3.

¡300 Agujas de mano^ ojos azules, mí-

meros: 4 y 5.

' 12 Dedales para sastre, surtidos. ;

SüO Metros! de' cinta ahilera de 0.02

cms. de. : ancho.

La licitación privada de referencia

se efectuará en. la Cí'ircel de Encausados,

día, 14 de marzo do

1938, a. las: 15 horas en; ..presencia de las

autoridades correspondientes e interesa-

Llámase a, primer concurso privado del año en curso, la Pehitenciaría' Na- dos que concurran

tes: Víveres: azúcaiy yerba, harina de

Por planillas,, daix>s, v
etc., dirigirse, a

Secretaría, cualquier día hábil de 12 .a

18,'horaÍ3, exceptuando los sábados. —

•

Ramón E. Nieto Moreno, secretario.

e.8 niar.-v.14 mar.
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CAUCEL DE VIEDMA
(Río Negro)

Llámase a licitación pública por se-

ASILO TUTELAR DE MENORES
"MARIANO ORTIZ BASUALDO"

Las Armas, F. C. S.

Las propuestas deben ser enviadas por Licitación pública de *las obras del

triplicado, en las planillas impresas al camino de Quilino a Totoralejos, pesos

efecto, que entregará la Institución a 225.384.

quienes las soliciten, acompañadas del Hasta el día 15 de marzo en el Juz-

gunda vez y por el término de 20 días, En cumplimiento a lo dispuesto por
respec tiv0 pliego de condiciones firmado gado Federal de Córdoba o para el día

a contar del 8 de marzo de 1938, para Resolución Ministerial de fecha 11|I|938, „
sellado eü sobro cerrado y la.

la provisión a la Cárcel local, de carne, llámase a segunda licitación pública has.
aerado di- 22 del mismo mes, a las 15 horas, en

rígido al señor Director, con la inscrip- San Martín 871, Capital Federal.

e.22 feb.-N.° 4986-V.12 mar.pan, artículos de racionamiento de pre- ta el día 23 del mes actual, a las 16 ho-
ción en lugar bien

sos,' con excepción de papas, y combusti- ras, para la provisión a este Asilo, .de
ción Expte> N- ° 1Q9[

ble para las necesidades del segundo se- carne vacuno y galleta, durante el según-
tag el día y hora fi -j ados

"

en ia Oficina Licitación pública de las obras siguien-

visible de "Licita-

10901938" v serán abier-

mestre de 1938 do semestre del corriente ano. de Licitaciones del Establecimiento con *esJ
La licitación se llevará a cabo el día Por planillas, pliegos de condiciones,

]a intervención de la Oficina de Sumi
28 de marzo corriente, a las 15 horas, informes, etc., dirigirse a la Dirección

en el local de la Dirección de la Cárcel, del Asilo, en Las Armas, F. C. S. — El

en presencia de los interesados que con- Director.

e.5 mar.-v. 14 mar.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN . í

Llámase a licitación pública, por el

Viedma (Río Negro), 8 de Marzo de término de 20 días, contados hasta las

1938. — Osvaldo V. Águilar, Director 15 horas, del 23 de marzo próximo,^ para

(Cárcel.
contratar la adquisición de artículos

e.8 mar.-v.12 mar. con destino a la impresión de "El Mo-

nitor de la Educación Común", durante

curran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

nistros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del per-

sonal administrativo superior y concu-

rrentes al acto.

Por informes, planillas, pliegos de

condiciones, dirigirse a esta Colonia

Hosrar, todos los días hábiles de 7.30 a

Camino de Caucete a Vallecito, pesos

283.116.

Camino do Vallecito a Bermejo, pe-

sos 271.917.

Camino de Bermejo a Marayes, pesos

260.191.

Hasta el día 26 de marzo en el Juz-

gado Federal de San Juan o para el día.

11.30 y 14.30 a 18 horas. U. T. 4 Mar- V de abril
,
a las 15 horas

>
en San Ma5t

eos Paz. — El Director.

e.4 mar.-v.l2 mar.

tín 871, Capital Federal.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

e.3 mar.-N.° 5007-V.21 mar.

CÁRCEL DE RAWSON
(Chubut)

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de veinte

días, a contar del 5 de marzo de 1938,

para la provisión a la Cárcel de artícu-

los de racionamiento de reclusos, decla-

rados desiertos en el primer llamado, in-

el corriente año, de acuerdo al pliego de

bases y condiciones aprobado. —Datos

en Dirección Administrativa, Charcas

1670. — El Secretario General.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Villa de Soto a Serrezuela, pe-

sos 204.120.

Hasta el día 26 de marzo, en el Juz-

Llámase a licitación pública para el gado Federal de Córdoba, o para el día
e.24 feb.-v.<-2 mar.

día lg maTZ0 1938j por . víveres freScos 1.° de abril, a las 15 horas, en S. Max-
(pliego 5037), a las 14.30 horas. Reti- tín 871, Cap. Federal.

e.3 mar.-N.° 5002-V.21 mar.Llámase a licitación pública por el tér- rarlo, Avenida Roque 'Sáenz Peña 777,

mino de 25 días, contados hasta el 1.° oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

de abril de 1938, a las 15 horas, para G .8 mar.-v.12 mar.

dispensables para las necesidades del se- contratar las obras de construcción del •
: ;—

;

"

gundo semestre de 1938. cdifie ; fisca i Con destino a la Escuela Llámase a licitación publica para el

La licitación se llevará a cabo el día NacioIial número 25 de La Quiaca, Pro- ¿™ 21 marzo 1938, por armarios metali

25 de marzo corriente, a las 15 horas, vincia de Jujuy.
eos (pliego 5040), a las 14.30 horas.

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIOlf

Departamento Administrativo

(Expte. 1771.DT-938).

en el local de la Dirección de la Cárcel, Datos en la Dirección General de Ar- «^rajlo, Avenida Roque Sáenz Peña

en presencia de los interesados que con- quiteetura del Consejo (Rodríguez Pe- 777
>
oflcma o0/

> Plso3
g '^^12 mar

curran y con intervención del señor j-¡ a 9,35^ 2. piso). _ ^^1l~J^^^
Procurador Fiscal.

_ _
Es ta licitación tendrá lugar simultá- Llámase a licitación pública para el lodos los servicios del establecimiento

Por más datos, pliegos de condiciones, ncamcnto en esta Capital y en la ciudad dja 28
planillas, etc., dirigirse a la Subdirce- de jujuy . _ El Secretario General. ra m0ntaj

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la contratación

del suministro de energía eléctrica para

ción de la Cárcel, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

Rawson (Chubut), 5 de Marzo de

1938. — Osvaldo Rocha. Director Cárcel.

e.5 mar.-v. 10 mar.

¡

CÁRCEL DEL NEUQUEN

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez y por el término de veinte

días, a contar del 5 de marzo de 1938, ol día 8 de marzo de 1938, a las 14,30

para la provisión a la Cárcel de artícu- horas, para la provisión de las siguientes

e.8 rnar.-v.31 mar.

COLONIA HOGAR "RICARDO
GUTIÉRREZ"

Marcos Paz, F. C. S.

Expte. número 535]1938. (Autoriz. p.

Res . Ministerial número 130, número 53

Suministros).

Llámase a licitación privada hasta

Aires

.

e.8 mar.-v.12 mar,

los de racionamiento de presos, declara- frazadas y colchas, con destino al alum

dos desiertos en el primer llamado, in- nado de esta Institución:

dispensables para las necesidades del se- 200 frazadas tipo ejército.

14.30 horas. Retirarlos, Avemda Ronue nes preparado al efecto, que los intere-

Sáenz Peña 777, oficina 307, piso 3.°, Bs. sados pueden_ consultar en el Departa-

mento Administrativo (Oficina, de Com-
pras), calle Charcas 184.0, Capital Fede-
ral, cualquier día hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse ext

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, ler. pi-

so, hasta el día 5 de abril próximo, a¿

las 15, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —

-

R. Zavalla Carbó, Director Administra-

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

gruido semestre de 1938.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de marzo corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección de la Cár-

cel, en presencia de los interesados que

concurran y con intervención del señor

Procurador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Neuquén, 5 de Marzo de 1938. — Ge-

rónimo Dafíunchio, Director Cárcel.

e.5 mar.-v.10 mar.

200 colchas blancas, tipo hospital.

Expte. número P. 1263 j 937. — (Au-

e.26 feb.-N.° 4991-V.17 mar.

e.5 mar.-v.16 mar.

Expte. 53.534-DT-937

Por disposición del Directorio, lláma-

CARCEL DE GENERAL ROCA
(Río Negro)

Llámase a licitación pública por se

gunda vez y por el término de 20 días,

s. contar del 5 de marzo de 1938, para

la provisión a la Cárcel, de artículos de

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Viedma a San Antonio Oeste,

sección Km. O, a Km. 43, pesos 261.851.

Hasta el día 23 de marzo, en el Juzga-
t|vo>

do Letrado de Viedma, o para el día 29

toriz."p. S Decreto número" 122.227-321 del referido mes, a las 15 horas, en San

Suministros). Martín 871, Capital redera!.

Llámase a licitación privada hasta el

día 8 de marzo de 1938, a las 15,30 ho-

ras para la provisión con destino a la Lisitación pública de las obras del ca- se a licitación pública para la provisión

Sección Talleres de Mosaiquería de este min de Lugones a Herrera, $ 86.500. de 10 máquinas perforadoras portátiles,

Establecimiento, de: Hasta el día 17 de marzo en el Juz- de acuerdo en un todo con el pliego de

1. (una) máquina pulidora y lustrado- gado Federal de Sgo. del Estero, o pa-- condiciones preparado .al efecto, qnc los

ra de mosaicos, transportable. ra el día 24 del mismo mes, a las 15 interesados pueden consultar en el De-

Las propuestas deberán ser enviadas horas, en San Martín 871, Capital Fe- partamento Administrativo (Oficina de

por triplicado, en las planillas impresas deral. Compras), calle Charcas 1840, cualquier

al efecto, que entregará la Institución e.26 feb.-N.° 4988-v.ll mar. día hábil de 12 a 15 horas.

a quienes las soliciten, acompañadas del « ~ ~~~~~.

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

respectivo pliego de condiciones debí

damente firmado y sellado, en sobre ce-

rrado y lacrado dirigido al Sr. Director,

con la inscripción en lugar bien visible

de Licitación Expte. número ... y serán

Las propuestas podrán presentarse en.

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 29 de marzo próximo/

a las 15, día y hora en que serán abier-

o~FederaT~de'Sañta Fe "o para el día tas en presencia de los que concurrait-

abiertas el día y horas fijados en la Ofi-
22 del mismo meSj a ias 15 horas, en al acto

ciña de Licitaciones del Establecimiento gan Martín 871> Capital Federal.
con la intervención de la Oficina de Su-

e_22 feb.-N.° 4983-V.12 mar.
A piuvi^u * «* w^-, ^ a^^»^ ministros del Ministerio de Justicia o
acionamiento de reclusos; declarados L

> f, ™oa«™ a /lt>lInstrucción Publica, en presencia üel
desiertos en el primer llamado e indis-

pensables para las necesidades del segun-

<io semestre del año en curso.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de marzo corriente a las 15 horas, en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

prosencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Procu-

rador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirección

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —

-

R. Zavalla Carbó, Director Administra-,

livo

.

e.26 feb.-v.17 mar.

(Expte. 2913. DC. 938)

personal administrativo superior y con- Licitación publica para adjudicar la

currentes al acto.
* adquisición de neumáticos con destino a

Por informes, pábillas, pliegos de con- los automotores de la Repartición, pesos

diciones, dirigirse a esta Colonia Hogar 103.240. por disposición del Directorio, llámase?

todos los días 'hábiles de 7,30 a 11,30 Para el día 29 de marzo, a las 14.30
a lieitaeion pública para la provisión

y 14,30 a 18 horas, ü. T. 4 Mareos Paz. horas, en la Secretaría General, calle ¿e 600 toneiadas ¿e ieña dura, de aeuer-

El Director San Martín N.° 871, Capital Federal. -. ¿-j- 1 -1:— ¿~ „„„*;„;„ ^

e.5 mar.-N.° 5005-V.16 mar.e.4 mar.-v.12 mar.
do en un todo con el pliego de condicio-

nes preparado al efecto, que los inte-*

resados pueden consultar en el Depar«¡

Licitación pública para adjudicar la tamento Administrativo (Oficina de Li-i

adquisición de útiles de escritorio y di- citaciones y Compras), calle Charcas

80.000. 1840, cualquier día hábil de 12 a 15.

Exp. N.° 1090|938. — (Autoriz. p.|Res.

<le la Cárcel,' cualquier día hábiel de 12 Ministerial N.° 219-N. 85-Suministros)

.

a 18 horas. Llámase a licitación*, privada hasta el bujo, hasta

General Roca (Río Negro), 5 de Marzo día 8 de marzo ele 19.|8, a las 16^ horas,

1000 -mt:.— i -d»„-u„ t\;„~^ — rv.,. para la provisión a esta Institución, de : „„_„, ..-— - - , ,
- .,. „ ~, XT « 10<»

.. 20.000 kilos de afrechiilo de trigo dé San Martín N.° 871, Capital Federal. la Institución, calle Charcas N. 18.4^

^ mar.-v.10 mar.
!

Ira. calidad. > e .5 mar.-N.° 5006-v.16 mar. primer piso, hasta el día 28 de marz<t

Para el día 29 de marzo, a las 14.30 Las propuestas podrán presentarse!

<de 1938. - Miguel Rocha, Director Car- para la provisión a esta Institución, de! horas, en la Secretaría General, calle en el Departamento Admimstrativc^ del

4E©L
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9 do Marzo de 1938
-iju¡u.,i~,.u..i.~t>,a.,,.

próximo, a las 15,. día y hora en que se-

rán abiertas en presencia de los que

¡concurran al acto. -:':

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
R. Zavalla Carbó,

;
Director Administra-

tivo.

e.7 mar.-v.12 mar.

' " (Expíe. '27.696-D.C.-937 OSN)
' So pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación pública para

la adquisición de cañerías, piezas espe-

ciales y válvulas de hierro fundido, que

debía tener lugar el día 2 de marzo pró-

ximo, que por resolución del Directorio

de fecha de hoy, ha sido postergada pa-

ra el 23 del mismo mes, a las 15 horas.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
R. Zavalla Garbo, director administr-ati-

.
;vo.

\ e.25 feb.-v.16 mar.

pkpte. 51.165-DT. 937)

;
Por disposición del Directorio, liara a

tsc a licitación pública para la adqus-si

. ción de grupos compresores y electróge

nos portátiles y lámparas portátiles, de

acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15.

lias propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1340, 1er. pi-

so, hasta el día 30 de marzo próximo, a

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e,26 feb. v.ll mar.

(Expte. 40,638. DC. 937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitarían pública (nuevo llamado),

para la adquisición de cañerías y piezas

de bronce, de conformidad con el pliego

de condiciones preparado al efecto, que

Los interesados pueden consultar en el

Departamento Administrativo (Oficina

de Compras), callé Chancas 184®, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, basta el día 4 de abril próximo, a las

15, día y hora en que serán abiertas en

presencia de los que concurran al acto.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1988. —
B. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e.3 mar. v,2l nnr,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don 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 fou-

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 fue víctima el obrero (loa

Alberto Miranda, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.
— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar»

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

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 Juan Casa-

sola, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días a~eou-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que ajegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de qu©
fué víctima el obrero, don Cipriano Vei-

ridea, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle pueyrredón 939f

a justificar ese derecho, bajo los aperei-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

: Por mandato de la Contaduría. Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Eduardo Ramón Español, pa-

ra que dentro del término de diez días,

contando desde la primera publicación

de este edicto, comparezca por sí o apo-

derado a contestar el cargo que se le

formula por resolución N.° 4024|1937,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho. — C. Fiscal N.° 50|

937. — Los Secretarios,

c.2 mar.-N.° 14 s'pp.-v.l' mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Félix C. Fernández, .ex contador

'de la IV. zona de la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (M. de Obras_ Públi-

cas), para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera pu-

blicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería' General de la Nación, o gire a

orden de la misma, la suma de pesos

¡(4.428.31 mlnal.), cuatro mil cuatrocien-

tos veintiocho pesos con treinta y un

centavos moneda nacional, para respon-

der a los conceptos especificados en la

Resolución N.° 538. Previénese que en

caso de incumplimiento se procederá ju-

dicialmente por vía de apremio, a hacer

efectiva la obligación. (Causa Fiscal

N.° 61|937). — Los secretarios.

íí.2 raar.-N." 13 sjp.p.-v.l2 mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Teodoro U. Ruis, para que den-

tro del término de diez días, contando

desde la primera publicación de este edic-

to, ingrese en la Tesorería Gral. de la Na-

ción, o gire a orden de la misma la suma

de $438.14 mjnal., importe los conceptos

a que se refiere la resolución N.° 532.

Previénese que en caso de incumplimien-

to se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. (C. F. 51|1937). —- Los secretarios.

e.2 mar.-jjp 2 sjpjp.-v.12 m.axa

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo. depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero -don Domingo Be-

lisario Cardoao, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, callé Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenes Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

@.3 feb. v.14 mar,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Traba-
jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don.

José Guerrero, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a quo
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Aduana de fa Capita!

" Se llama, cita y emplaza para dentro

''de tercero día, a patrir ele la primera

publicación del presente edicto, a todo

el que se considere con derechos sobre

la mercadería detenida por expediente

56 - L - 1938, consistente en veinte ki-

los cien gramos, cierres relámpagos; y

por el mismo término se hace saber la

resolución recaída en el expediente 301

/- V - 1929, que dice así: "Pase a la

' Dirección de Alcaidía, para que proce-

da al remate del fardo ele tabaco en

cuestión, debiendo liquidarse del pro-

ducido, los derechos que al fisco co-

rrespondan, por lo que quede pendien-

te de despacho en la copia de factura

N.° 25.995|929, cancelándose la misma
por el presente expediente y depositán-

dose el remanente a la orden de los in-

teresados por el término de ley. Fecho

a Contaduría para el cumplimiento de

la sentencia. — Asesoría y Sumarios,

Aduana de la Capital.

v.-lO mar.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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-

e¿tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Piova-

ni, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo dos aperci-

bimientos 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

tergan 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

Modesto Floro, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de, 1938.

Secretario.

Por el término de treinta días a con*

tar desde la " primera publicación de

«ste 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 Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es.r

:;

ta. Institución con motivo del accidente

'de que fué víctima el obrero don

€osme Ventura, que deben aperso-

garse al domicilió de la jnisma, Calle

Pueyrredón 939 a instificar ese derc-

<»hr', bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar. .•',

í. Bueiiós Adres > Febrero' 17 de 1938. —
IE1 " See^etaTrov

;

;

•

'¿•y e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de treinta días, a con-

té edicto, se hace saber a todos los que
lengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

tar desde la primera publicación de es-

¡<i C;ii« de Accidentes del Trabajo ~
Ley 9688 — de la. dependencia de esta

Institución, cen motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Paulino Fabio Servilán, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a; justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 ¿le: Febrero de 1933.
—-- El Secretario. v

~,
;

'e¿£í fi.b.-v.2í}
;

mar,;

e.19 teb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

^-.r desde la primera publicación de os-

„<; edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

José Scamarda, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.—
":E1'.'-Secretario.

, &.1$ fsb.-v-.29 jga&

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
f

.

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —

-

El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que»

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de qua

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

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

ía Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

José María Monje, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1$3S. •—

Bl Secretario.

•.26 feb. v.5 abr.
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Por el término de treinta, días, a con-

tar desde la 'primera^ . pabíicación de esté

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,'

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Luis Alfredo Coria,

que deben ^personarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar" ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. 2 de Febrero de 1938.

—- Él Secretario.

e.5 feb.-v.14 ma".

Por, el termino de treinta días a coi-

tar desdé 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

9088, de la dependencia, de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Felipe Cor-

deba, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

-Por el término, de treinta.días, a con-

tar desde la
.
primera publica ción de es-

te edicto, .se, hace, .saber a todos los que

tenga,!, que alegar derecho., a lo, depo-

sitado, en., cpjicepto de. indemnización en

la Caja . de
,

J^ecidenjtes .del Trabajo —

"

Ley 9,688 — de l,a dependencia , de esta

institución, con motivo, del accidente

ds qut';.,,fué.-. víctima el obrero don

Antonio-- Braicovich, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón., 939, a justificar, ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos, Aires, 10 de Febrero de 1938.

— Ei Secretario. ,..-.¡

., -.--., e.19 feb.-v.29 mar.

Por el iérinino de. treiiita, flía^ 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 ías.ti*

tución. con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Rafael; Peral-

ta, que deben apersonarse, al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese dereeho, .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 esta Insti-

tución eon motivo del accidente de quo

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, de es-

te edicto, se, hace saber a todos, los que,

Rengan qué alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto . dé indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, L(éy
ÍL

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con mptivo del accidente cié 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 de. Accidentes del Trabajo, Ley

.9688,. de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don llamón Bo-

beda, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo, los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, lunero 31 de 1938. —
El secretario. / -

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera .publicación de este

edicto, se, hace, saber a todos los que ten-

gan que aiegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del. Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

eon 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 Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a. que. hubieren lugar.

Brumos 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 hacjs saber a tpdos los que"

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en coneeptó dé indemnización en

la* Caja ele Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el pbrerb, don Vicente Mo-
rales/ que deben apersonarse al domici-

lio, de la misma,: ealle Pueyrredón 930, a
justificar ese derecho,- bajo los aperéis

Hmientos a que hubieren lugari

;
Buenos f,Aires, Febrero 3 de 1938. í^-r

El Secretario.; ,< ¿ >1 -.-';.';;:'. )}:?:

...:. ./:' .-tj<í :"i *.12 <sb. v.22^'ma^-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación de es-

te edicto,, se
;

ha,ce
;
saber ,a todos los que

tingan que alegar,, derecho a^lo' depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 '-— de la dependencia de esta

'"Institución,, con; motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Rafael Cacares, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a qué hubieren

lugar.;;, :;:

- Puerros Aires; 16 de Febrero de 1938*.

'-*- El ; Secretario, i ^ --
^"'-^ "'."'

, -i.-.; íé.19 f(6b.-v.29rnár.

Por el termino de, treinta; días, a con-

tar desde la primera pubhmc|ón de es-

te edicto, se hace saber a todos les que

tengan qué alegar derecho a lo d.ef>ofii-

tado en cpncepto , de indeninizaeióo en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le}

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Rafael Bat-

tauz, que deben apersonarse al domicilio,

de la mj.sma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 19.58. —
El Secretario.

eJÍ¿ 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, Lev

:
9688, ,de la. .dependencia , de esta Insti-

tución con motivo, del accidente de qu'.

fué víctima eL obrero, don Eloy Cinecio

J&rajniajo, que deben apersonarse al do

micilio de la misma, calle ; Pueyrredón.

939, a justificar ese. derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto.de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Luis Poggi,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 193S. —
El Secretario.

..... e.12 feb. v.22 mar.

JPor, el término dé tributa días a con-

tar de
r
sde la primera pubíicacipc 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 C«ja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de. esta Institu-

erón con motivo del accidente de que-

que víctima el obrero don Fabián Altár

tairano, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a. justificar ese derecho, bajos los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, lunero 31 de 1938. —-

.El Secretario. ... .

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Ángel Üliáno,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 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 dereeho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Andrés Uir-

quiza, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 dé 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 Pablo Gimé-

nez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 193S. —
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 Jorge Fait,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren luerar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
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 victima el obrero, don Manuel Váz-

quez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. -

El Secretario. -

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización eu

la .Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9683, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Serafín Mora-

les, que deben apersonarse al domicilio

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ése derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1933. —
El Secretario

»,1??4 v.22 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicaejión de os-

le edicto, se hace saber a
;

fodós los que

téng'nri "que alegar derecho a lo dépo-

sitndo en concepto de indemnización en.

la Caja do Accidentes del Trabajo —
Ley JÍ6S8 — de la dependencia de- esta

Iristítución, con' motivó del accidenté

do que fué yíctiina el obrero don

Agustín Actis, que deben apersonarse

al domicilio de la misma* 01$ Puey-
rredón 939, a justificar '^e derecho bá-

"jó J los ' apercibimientos a que hubieren

lugar. ;J¡ :.. ;

,. ;-,-.'£

Buenos A^res,. 14 de Febrero ? dé 1938;.— El Secrétariof

'

->^.m^

F.-,-,.a^ «•;.. -.y-M, ¿j9 feb.-v.29
:i ii^

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 aperen

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Áires¿ Febrero 3 dé 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 lps 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-i

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. —4

El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-*

tar desde la primera publicación de¡

este edicto, se hace sabera todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba--

|o - Ley 9688, de la--dependencia de es-

ta Institucióh con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don
José Calabrese, que deben , apersor
narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a :iusti|i.c
,

j,r ese. dere-

cho, biijo los apércibrih'.entps a quei

hubieren lugar. - - ?

'Buenos Aires, Febrero 17 de J1938. —*

:Ér;$eiretário. .:--'' Wa !

'

;i »-"-•*
t

^'"•'-l ;;:; ;
'"

i '-r- b é.2$ ;

'féb.
;

v.5 abiv
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Por el término efe treinta' d*as, a c0ñ>

tai: (lofíde: la, peinera publieaeión déoste

edicto,, se: hace saber.a'todÓs los queiten-

pan que ategar derecho a lo depositado,

en concepto, de indemnización en la. Caja

de Accidentes del Trabajo - Ley ,9688,

de la dependencia, de...csta
;

Institución,

con motivo del accidente, de. que f
;
uó víc-

tima el obrero don Juan Gugiielmi, que

deben apersonarse al domicilio de la miar

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar eso

derecho, bajo, los apercibimientos a, que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 do 193S. —

.

El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

"^br dispósiciótí ' del Señor Juez tta -bajo ' apéíeibimléñtfr de nacerlo" rcpie

iStrucción; én 10
' Criminal dé lá Capí- sentar por él IJéteñspr de Ausentes.

-v.lS mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber -a todos los que ten-

gan que alegar derecho 'a lo- depositado

en concepto de indemnización -en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajó -Ley 9(>88,

de la dependencia de esta' Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero* don Alberto Rivera, que

deben apersonarse al domicilio de lá' mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a- ""justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1933. —
El Secretario.

e.5 mar -v 9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

im, concento de indemnización en la Caía

de Accidentes del Trabajo - Ley '968S,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué. víc-

tima el obrero don Michat Jarosa, eme

deben apersonarse a' domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires^ Marzo 3 de 1938. — El

Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

(r '
" '

"
.

.

Por el término de treinta días, a con-

tar d>srle la primera publicación 'de es-

te Vdicto, se hace saber a todos los q
;

ue

,
teiisñn otie alegar derecho a lo depo-

sitarlo en concepto de indemnizaron eq

la
!

Pain de Accidentas del Trabajo ^-

Ley 9CÍ8S — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de qu fué víctima el Obrero don

Gerlando GinCx, que deben 'apersonarse

al domicilio de la. misma, calle Puey;

rrednn 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren : la-.

r

f P^"et*!$rminy^
lard^sde^ lá Cap:

¿dició; ;

6e'-íiác;e saber atoados los que ten- tal 'Federal ^Óétór Lul^ A. Bat'fei'is, «se Buenos Aires, Septiembre 1.° delí)¿7.

zutí qué -álegardérechoí aHó dépsositádo cita, -llama ' y emplaza a Eloísa Carrizo Enñlw'Parddi/sécretarioy

en ^concepto dé indemnización en la Ca- procésada : por el delito de Inirtó,
'

para c.2- inár.-N.°- 2il-s¡p.p.-

ja dé Accíáéhtés del Trabajó- Ley 9688, qué dentro del término de treinta días ^,.,.,.,.,.^.„.,.„,<>w,
:

„^,.,.„,MW„,W ,

de la depeud'enéia de esta Institución, a contar desde la primera publicación

con motivo del accidente de que fué víé- del presente, comparezca ante W Juz- Por "disposición del señor Juez deVlns-

tima el obrero 'don Manuel Cruz, que de- gado y Secretaría
:

del'' autorizante a éa- tracción en lo Criminal ele lá Capital

bsn apersonarse 'al domicilio de lá mis- tar a derecho en la causa que se le si- de' la República Argentina, doctor An-

iña, calle Púeyrredoñ' 939' a justificar gue, bajo apercibimiento de ser declara- tonio Lámárqüe, se'cita, IláVma'y émpia-

ese derecho, bajo los apercibimientos a da en rebeldía, de acuerdo con las dis- za, a Emilio Mozer, para que dentro^del

que hubieren lugar! posiciones de la ley. plazo de treinta días que ' serán cont 3-

Bueños Aires, Febrero 23 de 1938. — Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. — dos desde la primera publicación

El Secretario. ' Leopoldo E. "Silva, secretario. PrÉ??Jí^ c???í)a'.
rezc?I* '¿stárV derecho

Locar del Juzgado: Palacio de Justi- én la c^usa que se le sigue por' el de-

cía Lavalíe y Uruguay. ^0 de quiebra y malversación, bajo

e.9 feb.-N.° 126 a|p.p.-v.l7- mar. -
aPereibimiento si así no. lo hiciere, de'

ser declarado rebelde.

Por dispQ?'"ióu '¿.el señor Juez de Sadl Mássiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jns-

e'26 feb.-v.3 abr.

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- Inducción en lo Criminal, doctor Ja-
lado en cóín:</.pto de uidemmza<HÓti en cinto A. Malbrán, se cita, llama y éra-

la Caja de Accidenteri del Trabajo, Le\ plaza ]í0r treinta días, a contar 'desde
9688, de la depeMd.-.icia de e.-iH justi- qa primera publicación del presente, a

tuetón con motivo del aceide >te de que julio Piaggio, para que dentro de di-

fué víctima el obrero, don José Ramou- eho t¿rniiuo comparezca a estar a de-
sevisius, que- deben apersonarse .d domi-

• cilio- de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, -'bajó" los aper-

cibimientos ñ que liUbiox txi lugar.

Buenos Aires. Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

p 79 ?n\\ -.. OO mar

Por, el término de treinta días a can-

tar, desde la, primera publicación de

e^te edicto, se hace saber a todos Ips qué
tengan que alegar derecho, a lo déposl-"

tado' en concepto de indemnización, én

la Caja ríe 'Accidentes de] Trábá-,

rocho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos An-es, Febrero 11 de 1938.

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

el23 feb.-N.
ó 171 s|p.p.-v.l.° abr.

Por. disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

i'cmio Moreno, se, cita, llama y empla-

za por treinta, días, a contar desde la

10.- Lev 9688, de la dependencia lie es-
pr ;mera publicación' del 'presente, a Al-

ta Institución con motiva del accidente berto Baviyén o Vanwit,
'

para que den-
de que ñié víctima el obrero don

tro ¿e dicho t6rmino
'

comparezca a es-
Vicente fár^o, que, deben ape^o-

tar a derecho en la-causa que se le sigue
narsc al domicilio de la misnia, calle

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N." y9 slp.p.-v.lO mar.

Por. disposición del señor Juez de tns-

crwcc.ión. en lo Criminal de la Capital
F'ecteral, doctor Manuel, Rodríguez Ocam-
po. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treiura 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 fa usa que se le sigue por el- delito

de hunucidio por iníprudeiicia, bajo áper-

•'ibi-h-viento de ser declarado rebelde si

hsí lio lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
Rnrique Martínez Peña, secretario.'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 'feb.-K-.° 120 s
!

T>.T>.-v.l7 mar.

ga-i

Rueños Aires, 11 de Febrero de 1938.

El Secretario.

e.19
:

ft*.-v;2'9- mar.

Por el termino de treinta días, a'r-on-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace snb^r a todos los que

tengan que alegar derecho a lo dcjK)-

sitado en Voncepto de indemniznción én

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ijey 9fi88 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del ' accidento

dp que fué víctima el obrero dou

José Fernández Días, qne debnn aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese derer

eho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— Él Secretario.
'"'..''

e.19 '"feb.-v.2U mar.

Pueyrredón 939 a justii'ie'ir eso dere-

cnn
(
tajo los, apercibimientos, a, quo,

huliieren, luíra,r.

Jluénós Aires, Febrero 17 de -Í93S, —
El Secretario.

'•

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde ¡a f>rimera publicación ée es-

le edicto, sé hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en conce|»to, de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo,' Ley
9688, dé la dependencia de e-¡ta Ín¿titú :

ción con motivo dp] ' a^fidev^é r' f> n?.v

fué víctima el obrero don José Otegui
;

que deben apersonarse al domicilio de ía,

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apereibíimen-

tor; a qué hubieren lusrar.

Ru*no¿ Ai ros, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. vA4 mar.

^«•-: .. .-.,'
,

, _ . . ., . . Por disposición del señor Juez de Ins-
por; robo y daño, bajo apercibimiento ^^ én i

"
' Cíiminal de 'la' Capital

de declarársele rebelde.

Buenos Aires,, Febrero 11 de 1938.

— Juan Manuel Padró, secretario.

• Local del Juzgado: Pakicío de Jas-

ticia, pico tercero.

e.2'1 fcb.~N.°.-167. sip.p.-x.L° abr

Por._disposición del señor Juez de ln»

trucción en lo Cnniirial de la Capit^'

Federal,. l)r. Manuel Rodríguez Ocsni

po, se cita, llama y emplaza por el tér

mino de treinta días a contar desde l* 1938.
primera publicación del presente, a J.

López Apel, para que comparezca den-

tío 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.

Federal, doctor Ernesto T. Ure, sé cita,

llama y emplaza a Q&É9 Alpertó Bonéti,

procesado por el'.delito., de hurto, para
que dentro del término "de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su~

Juzgado y Secretaría, del autorizante, a

estar a derecho en la causa que sede si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía^ de acuerdo con ias dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero veinte y cinco de
Hugo F. Vivot, secretan o.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavaiie y Taicahuano (Cenfrp).

e!2 íeb.-K° 106 s|p p!-v.'lO mar

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera pubreación de
este edicto, se hace saber a todos los,

que ten°:an que alegar ' derecho a lo

depositado en concepto de. indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Lev 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de
nuc fué víctima el obrero don Ludovico
Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Puevrredón 939,

a just'ficar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero. 2.5 de 1938. —
El

, Secretario.

e.5 raar.-v.9 abr.

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

~ »• -n ca j. imo tal de la República Argentina, doctor
Buenos Aires, Enero 24 de 1938. — A ,„ t dL,^- »f n •- ;

,„:^.,„ ir^.&L n¿^: .„™í„_:. - Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Margarita £¿afón,-- paira"que en
el término dé treinta días, computado
desde Tá primera

!

''pu^KcaeiSn''"'der'
,

'prer

sentej comparezca a estar a derecho en
la causa por defraudación.;.y hurto, que

Pordisposición del señor Juez de Ins-* le

T

SÍgU
\ ^

aj° apercibimiento de de-

truccÍQn,en
!

lo Criminal de la Capital
ola^* re

J?% ^ ™ k^re^
Federal, JS." Manuel Riodríguez Ocam- A ?Mg ^.W^T^ ^» ~
•i

"

r -

-v 11
;

' V i íx Aníbal Ponce de León, Héctor E Gon-
po, se cita, llama y emplaza por el ter- ,y ^ . --<*» t>. .? -n : i* , u"

mino de treinta días a contar''desde la
zal^, secretarios

Enrique Martínez Péñá, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e,2 feb.-N,°, 105 s|p,p.-v.lO. mar.

mnfinfinnnnnr irlnn
,

rrn "i-ii--i i-i-inrnV-~mn~iS r'-n nnniT-ir*Tn-irr* nr- iirrnrnñn-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano v I^yalíe. tereer
piso."- .-

'.-'"''
.

'"

e.9 reb. -^.° Izfí sjp.T^-y.1^ tn^r.

Por disposición 'del señor Juez de Pri-

X Mam
El Juez en lo. C.^yil' doctor Eduardo

Rojas, cita, y emplaza por el término

de quince días, al propietario de la fin-

ca calle General José, Artigas sin nú-

mero, entre las de, ^íscob'ar, y Albaro-

-líos, manzana^ 514,
(

parcela, 1. del.-Ca-.

tastro Municipal, '|ara; que. comparezca

r
.&.? estar a derecho" en el juicio que..le

10 de Jtisífcm ^e tetecte

signe la Municipalidad de la Ciudad de

primera publicación del presente, a Juan
G-abia, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la ca;U-

sa que se' le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento .de ser declarado

rebel.de si, así lio lo hiciere. ......
Buenos Aires; Enero 24 de 1938. — ra Inátaheiaén^Ió'' Civil de esta 'Capital,

Enrique
'

'Martiñé?. Pena, secieta rio. ' doctor Tomás iÉ>. Caáarés,^ se^efta^ ";Hania

1..'/>cál deF Juzgado: palacio de Justv ' ..V eritptazá^pór^l térintño*dé qulMce^ía3^

cia, tercer" piso;
""'

- y: ""
:
'""'"' "' '" a l contar de la primera publicación; del

'"
e.2

y

féb;--N.° 103 síp.p,-v;iÓ mai. Pásente, al propietario^ propietarios de!

,„ rrr -. r :„ r^.,,¿-^„^;^ „-^. r^.^ ' i'iuiuoble, sitO' én la calle'Tndépendeñcia

;" '"'" "
; - ""'

;

;i ""' '•'•-'; •
'''" húmero 83l!4:3; í Parroquia' 9,;

; manzana 19y

El Juez en lo Civil doctor ;Edttardo pamela £ del Catastro Municipal/ para
Rojas, cita

!

y emplaza ;

p-or el terminó ;qué 'c^paré^zca a a' dereclió'en el
de quince días, al' propietario^ de íá; fin¿ "juicio que"lé'sierue la"1|ñnmipaiidad de

tastro Municipal, para que comparezca brarse arDefensor dé Ausentes.
a estar^ derecho ^en ielspiicio cpio le ;

:
-JJueño^'Aiíes, Cétubré» 8' de 1937.—

... ,. ...
síSne la Municipalidad ^dei'lá Ciudad de Ignacio B. Anzoátegtúy secretario.

%%. mar.-A.ü 209 s¡p.p.-vJ8^rti^v ^«onpsgiyre^ por cobro de afiíMítdoi,:.- ,tó ?Iíe.2 mar.-Kü 201 s¡p.p.-v 18 mar

Buenos Aires, Septiembre uno de
1937. •'— Eniiiio Parodi, secrtiíario.
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...a-,.-.... t,-, :.! '
.

!;.? ...,:,. : -^
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Nicolás Raggi, procesado por el

¡delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

Idesde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley. ¡

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —

*

José Mancinelli, secretario.

e.2 feb.-N.° 111 slp.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 coa

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 147 E, Zona

Norte del Río Santa Cruz, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa, Ia
y 2.

a cuota, corres-

pondiente al uño 1935, que les reclama

el Fisco Nacional, en el expediente 368j

937, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
li. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2518 s|p.p.-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, se 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 que 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 de 1937. —
Tt. S. Valladares, secretario.

,

,

e.24 nov.-N.° 2519 sip.p.-v.ll dic.

\f e.23 feb.-N.° 2519 s[p.p,-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

jCruz, 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., Zona Norte del Río Santa Cruz,

de este Territorio, a fin de que compa-

rezcan a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa, por el año 1935,

fcnie les reclama el Fisco Nacional, en el

expediente 371|937, bajo apercibimiento

de seguirse el juicio con el Defensor de

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
Xj. S, Valladares, secretario.

,
e.24 »oy.-K° 2510 sjp.p.-v.Il dio.

!' *.. e¿23 feb.-N,° 2510 s|p.p.-v.l4 k»%
flj¡hrihrm ñr-r M.yyw>iwiiwwM<>iw^^

' Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

23, doctor Raúl P. Labougle, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

«1 Boletín Judicial y Boletín Oficial

'por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do en lote 24, Sec. 25, Frac. A, Río

Negro (Viedma), empadronado en el

JRegistro de la Administración de
_
la

Contribución Territorial, bajo la partida

número 1147, de los 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-

-ira los mencionados propietarios o pó-

éeedores?;, t.. ,. ; .„,,,.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

*— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.° 2767 s|p.p.-v.ll dic

e,23 feb.-N.° 2767 sjp.p.-v.l4 mar.

El señor Juez doctor Tomás D ^Casa-

:res/-cita por treinta días, a herederos y
¡acreedores de Reinaldo Broman» -

;

"Buenos Aires, Diciembre 6 dé 1937. —
.Julián C. Alderete, secretario.

I e.9 ít 'VN.° 131 s'>p.-v.T7 mar.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federalj Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por eí tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-
gel Buchetti, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.
x

Buenos Aires, Enero 27|938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3.° piso.

e.2 feb.-N.° 115 s]p.p.-v.l0 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 84, pastoril

de Río Gallegos, en este Territorio, a
fin de que comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y"mul-

ta que les redama el Fisco Nacional, en

el expediente 364|937, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De-
fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2507 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2507 s|p.p.-v.l4 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
Padín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por falsificación

de documento, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

— Carlos R. Sagarna, José Luis Rome-
ro Victorica, secretarios.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.16 feb.-N.° 140 s|p.p.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctor Tomás D. Casares, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días a contar desde la primera publi-

cación del presente a don Mateo Hul-

gich, propietario del inmueble sito en la

calle San Pedro entre Miralla y Albari-

ño, para que comparezca a estar a dere-

cho en el juicio que le sigue la. Munici-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmado, por ante la Se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1937. —
Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.2 mar.-N.° 202 s|p.p.-v.l8 mar.

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.

e.23 feb.-N.° 163 sjp.p.-v.l. abr.

Por disposición del señor Juez "de Ins-
1

tracción en lo Crirúinah; doctor
1 Artenrío

Moreno;' se cita/' ÍÍamáJ

~f' e&plSza por?

treinta días, a contar desde' la' 'primera

publicación del presente, a Gillenno Bü-
ti, para que dentro de dicho' termino' conv
parezca a estar a derecho éri la cansa qué

se le sigue por defraudación, bajó apér-

cibimiññto dé declarársele febeíde.

Buenos Aires/Febrero 22 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

'

"Local'-del Juzgádo;
: 'Palacio dé'BJusti-

cia, piso 3.°

e.2 mar."N.° 200 sjp.p.-v,6 abr.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de está Capi^

tal, doctor José C. Miguens, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publicación

del presenté, a don José Alonso, para

que comparezca a estar a derecho en el

juieio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

afirmado, de la propiedad sita en la ca-

lle Ambato (hoy Grito de Asencio) en-

tre Atuel e Iguazú, por ante la secreta-

ría del autorizante, bajo apercibimiento

de designarse al Defensor de Ausentes

para que lo represente.

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.2 mar.-N.6 207 s|p.p.-v.l8 mar.

El Juez en lo Civil doctor Eduardo
Rojas, cita y emplaza por el término de

quince días, al propietario de la finca

calle Heredia sin número, entre las de

Avenida del Campo y Montenegro, man-
zana 249, parcela 2 del Catastro Muni-
cipal, para que comparezca a estar a ec-

recho en el juicio que le sigue la^ Muni-
cipalidad de la Ciudad de: Buenos Aires,

por cobro de uíirmado, bajo apercibi-

miento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Septiembre 1.° de 1937.

.— Emilio Parodi, secretario.

e.2 mar.-N.° 208 s]p.p.-v.l8 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 Arturo López,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la eausa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.2 mar.-N.° 189 s]p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Juan J. Torres, procesa-

do por el delito de hurto, para que den-

tro del término de treinta días, a coutar

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 aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— R. S. Naón (hijo), Luis Doynel, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.2 mar.-N.° 190 s|p.p.-v.6 abr.

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 Gumersindo
Oordeiro, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por tentativa

de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.2 mar.-N.° 191 sjp.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor. Juez de Ins«
"tsucción en ló Criminal de la Capital Fe-
deral, doetor Antonio Lamarque, a car-
go interinamente del Juzgado del doctor
Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Jaime Colien»

para que comparezca dentro de dicha

,

plazo a estar a dereeho en la causa que»

se le sigue por el delito de estafa, baja
apercibimiento de ser declarado rebelde,
si así no lo hiciere

.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

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

e.9 feb.-N.° 129 s|p.p.-v.l7 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 Manuel Cal Mar-
tínez, procesado por el delito de hurtov
para que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante stt

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se i©
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo eon las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 26 de Enero de 1938.
— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 feb.-N.° 114 slp.p.-v.lO mar.

l
El Juez en lo Civil doctor Eduardo.

;;
Rojas, cita -y emplaza por'".eí término

' dé.guincé días, al propietario d^Ja finr

ca calle José Artigas sin numero, entre

las de Bazurco y Cocnrane, manzana
469,' parcela 3, del Catastro Municipal,

para qué comparezca a"estar a derecho

l en el juicio ¡que, le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por

s cobro de afirmado, bajo apercibimien-

to' ^§ nacerlo^ representar por el Defeii-

sor de .Ausentes. ^ „., .... , ,
'" '

"

^MeríOs'
r
AÍTeV'" K*' feetftieinb-8

;4937 —
Emilio Parodi, secretario.

&2 mar.-N. 212 sjp ?,-v.!3 msj ,

Por disposición del señor Juez Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama, y em-
plaza por el término de treinta días,

contados desde la primera publicación
del presente, a Francisco Lorito, pro-
cesado por homicidio: Carlos López^
por robo; Juan Pagés, Enrique Gart-
man, Adolfo Gegelín y Andrés Arks-
toller, por hurto; Antonio Garufa, por
abuso de armas, Juan Pedro Bronzattí,

por defraudación y Juan Mut y' Pedro
Schwegler, por quiebra, para que se

presenten a estar a derecho en las cau-
sas respectivas, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes si así no lo hicié*-

ren dentro del término señalado.

Buenos Aires, Febrero 15 de 193S.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, tercer piso.

e.23 feb.-N.° 176 s{p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital, Dr. don Aquileo González Oliver,

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta- días, a contar desde la
primera publicación del presente, a Án-
gel Manno, par-a 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.
Loeal del Juzgado: Palacio de Justi«

eia, tercer piso, sobre Tucumán, al cea
tro.

e.9 feb.-N.° 117 s[p.p.-v.l7 mar

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

.,: dos
A
veces durante quince días,.

.y^ con :

.' iíftéryalíT de tres meses,
. a ios., propietá-í

'\ rtbs ;o
;

poseedores del Jo^e ,

17-24^,,. "seí<v

24, fí-ac. • • ., de Río Gallegos, en esW
Territorio, a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto' de contribución 'W-'
mtbriál.y,muita''qúe' Jes reclama el,Ípís¿.

.

co Nacional, éñ el expediente 3631937,
hriio .apercibimiento de.

;

seguirse,>e]L jui-
cio con. el Defensor de Ausentes.

' R?o qa!Ie-o¿ Octubre 23-
;

de ¿9^7. '^-~

I*. Sr V ai taífare-s, secretario.

e.24 nov.-N.° 2516 sfp.p.-v.ll dic.

__ e.23 í'ob,-N." 2516 s^-.p.-y.H mar..
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Por disposición del señor Juez de Iafr

fracción en lo Criminal dé la Capital ¥é¿
deral, doctor Antonio Lamarque, a car-

go infe dejt Juzgado ¿tal -dÍQeior.

Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lia-

ana y emplaza por él.. término, de treinta,

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a Adolfo Pollacn, pa-

ra que comparezca dentro de dicho pía-

so a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de estafa y hur-

to, bajo apercibimiento de ser declardo

rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 feb.-N.° 130 s|p.p.-y.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,

se cita, llama y emplaza a Stasch Ivas-

k«<7ich, procesado por el delito de hur-

to, para que, dentro del término de

tilinta días, a contar desde la. primera

.publicación del presenté, comparezca
raiiíe su. Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

sjue se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, Febrero 15 de 193S.

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.23 feb.-N.° 177 s|p.p.-v.l.° abr.

Poa*; disposición del señor Jaeá ea 1©

Criminal de la Capital Federa^ docto*?

Ernesto González Gotland, se cita, llama

y emplaza al prófugo Gregorio ^gomblr
ny, procesado por el delito de estafa,"

para; gue dentro del término de treinta

días, a contar desde la prime/á pitblji**»-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la eausa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. r

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
José Maneinelli, secretario.

e.9 feb.-N.° 121 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal Se la Capital de

la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita,, llama y empla-

za a Carlos Lorenzo, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de^

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hieiere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, J24 de Enera de 1938.

-r- Ángel M. Cordero, secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tüeumán, ter-

cer piso. ;,H [
e.2 feb.-N.° 112 sJpip.-lO mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Roberto Blanco, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

ja derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1933.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Ijocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 172 s|p.p.-v.l.° abr.

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-

mera publicación del presente, a Mauri-

cio^ Babenco, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 21 dé 1938. —
Horaeio Pinero, Ernesto N. Black, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, piso 3.°

e.2 feb.-K* 98 s)p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señeír Juez de Ins-

trucción en Ib Criminal dé la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Vicente Delevandri,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 8 Febrero de 1933. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e-16 feb.-N.° 139 s]p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a

cargo interinamente del Juzgado número

7, doctor Manuel Rodríguez Qcampo, se

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Amérieo

Latzko, para que, comparezca dentro de

dieho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 feb.-N.° 141 s]p.p.-v.25 mar.

"• Por disposición del ¿.señor ; Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Scalabrini, para que dentro de dicho

,

término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto y de-^

fraudación reiterada, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde. .. ,
K

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. -«*

Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-
tus, secretarios. ^
Local del Juzgado: Palacio de Justi»

cía, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 135 s|p.p.-v.25 mar.

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 Leeeira, 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 autori-

zante, a estar a derecho en, la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdó con 1'áÜ

disposiciones de la ley. í

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. -^

José Maneinelli, secretario. .'.-.y

e. 16 feb. -N.° 136 s|p.p.-v.25 mar,

^ftlWMWWWWWWWWWMWWWl^WBHWIJWWWW***** íwuwwgwiwwwwwwwHWl

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Miguel L. Jantús, se cita y
emplaza por el término de treinta días

a Juan Sierra Gutiérrez, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue - por defraudación en

perjuicio de la Dirección de Correos y
que tramita por ante este Juzgado y
Secretaría, bajo apercibimiento de ser

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 de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

[A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-

cisco De Bacco, para que dentro de di-

«lio término comparezca a estar a de-

areeho en la causa que se le sigue pof

¡quiebra, bajo apercibimiento de decla-

mársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1938. —

<

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.
I

e.2 mar.-N.° 184 s]p.p.-v.6 abr.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ía por treinta días, a herederos y

acreedores de Rodolfo Hrdina u Ho-

üma.
Buenos Aires, Febrero once de 1938.

>— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.23 feb.-N.° 168 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

.

traeción en lo Criminal de la Capital

UTederal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Juan Carlos Mucciardi, Laureano

AJite y Pedro Sanguinetti, procesados

3>or el delito -de robo, para que dentro

«M>término de treinta días, a contar des-

uella primera publicación del presente,

¡comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taria del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

«iMmiento de /ser declarados en rebeldía,

¿dé acuerdo con las disposiciones de la

Baenbs Aires, Febrero 1.° de 1938.—
José Maneinelli, secretaria

f e.9 feb.-N.° 123 s}p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instraeeión en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L, Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Amérieo Mancuso, para que en

el término de treinta días, computado

desde da primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por robo y lesiones, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-
zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.9 feb.-N.° 125 s¡p.p.-v.T7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a E. O.

Marinoni, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento dé declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938, —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-rí." 132 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

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

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Ruiz, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-

tús, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 133 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidalj se cita por
dos veces durante quinee días, y coa
intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 4|5, sec. 15¿

frac. D. de Río Gallegos, en este Torri-

tirio, a fin da que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo^

rial y multa, que les reclama el Fisco

Nacional, en el expediente 362J937, bajo
apercibimiento de seguirse el juicio con]

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. — íí

L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2bl7 s|p.p.-v.ll dio.

e.23 feb.-N.° 2517 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del preseste , a Car-

los Clapier, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la eausa que se ie sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, ' Febrero tres de 1938.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

n.16 feb.-N.° 134 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, ee cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del présente, a Anto-

nio Capozzi, para que dentro dé dfenq

término comparezca a estar á derecho

en la eausa que se le sigue por quie-

bra, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jaati*

láa, piso 3.°.

©3 ^ek-H-V Ü6 s^-tIS Miar.

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 les reclama el Fisco Nacional,

en el expediente 370)937, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con «1 De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e3A nov.-N.° 2509 sIt>.p.-v.1T dbv
«.23 feb^Ni* 2509 s[p^> -yJA inv*.

Por disposición del señor Juez do Ins*

tracción en lo Criminal de la Capital!

de la República Argentina, Dr. Artemio
Moreno, a|c. del Juzgado del Dr. Ante*'

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Fausto Larrainzá a ) El Vasco Fa5isto¿

para que en el término de treinta díag

computado desde la primera publicación!;

del presente, comparezca a estar a deA

recho en la causa por homicidio, que ssj

le sigue, bajo apercibimiento de decía-»

rarle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —

*

Aníbal Ponce de León, Héctor E. Goíh
zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-»

cia, calle Talcahuano y LaT&lle, tercer

ruso. (

e.2 feK-"», C7 g;p.p,-v.l3 maí

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Paulino Bargas
o Vargas (a) Ruüto, para que dentro
de dicho término comparezca a este Juz-
gado a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de robo, bajo
apercibimiento dé ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.2 feb.-N.° 113 síp.p.-vJO mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
tV-n^r-ión en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocani

po, se cita, llama y emplaza por el tér>

mino de treinta días a contar desde Is

primera publicación del presente, a Ana
Mágadan, para que. comparezca d'-ntró

dé' dicho plazo a estar á derecho; "oh. la;

causa que se le sigue por el delito d'

homicidio por aborto, bajo apercibiraien»

to de ser declarada rebelde si así no le

luciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —

*

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, tercer pisa. •.. v

; >e.2 feb.-N.? 104 s|p4>.-vJ mat?
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Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Mercedes (Buenos Aires), doctor

José Manuel Astigueta, se, cita, llama y
imipiazá por treinta días, a contar de la.

primera publicación del presente, a Luis

Romarino, para que dentro de dicho tér*

l«ino, comparezca a estar a derecho en

ía causa que se le sigue por atentado a

la segur dad 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.lG feb.-N.
u
147"s!p.p.:

v.25 mer.

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.

Bueno? Aires, Febrero 7 de 1938. —-

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 148 s|p.p.-v.25 mar.

Por VÍKspósiCioií bvi ^séríór'"'^^?. ^íi'é s

Instrucción en lo Crimina 1 dé la Xa'-

pital Federal, doctor, Eru,estO; J; : Unv:

..se cita, lJaiiiti. y cjíí |na/-a.;/a ; ,U|oric-& €e^

peda, procesado .por v
el d^i^o :

ib?;;dél¿;aúr;--.

dacióir^ para qiieden.tro; del término de,

treinta días, a contar (d;es<Í^
f
ía, .plome-

ra publicación del presente^ comparezca
ante su Juzgado, y secretaría del .autori-

zante, a estar, a derecho en la causa

que se ,le sigue, bajo apercibimiento
,
dt

ser declarado en rebildiaí'; de. acuerdo

con las disposiciones de la ley .
.

Buenos Airé^
r

Eneío.. 28^ de .
19-58. —

II. S.'Naou (hijo),'Hugo'F. Vivot,ise-

cretarios.
.

..'.';"
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahüano (centro).

é.9 feb.-N. 'Í18 siplp.-v.17 '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, á Carlos Enri-

que Osorés, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apere bimiento de declarársele re-

belde.

. Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel. Padrój secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso '3*

V.lo feb.-N. 149 s'p-p.-^-lío mar.

Por disposición del seño)- Juez de b<s-

truec ón en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Govdand, se

cita, llama y emplaza al piófun-o Raúl

Parker Matiehzo, procesado -por el deli-

to de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta ' días, a contar desde la

primera publicación del presente, tom-

parezca' ante su Juzgado y secretaría drl.

autorizante, a estar a. derecho en la cau-

sa que se le signe, bajo apercibimiento

de ser. declarado en rebeldía, de acuer-

do, con las disposiciones de la ley.

Buenos. Aires, Febrero 8 de 1938. —
Horacio Ort z Rosquellas, secretario.

e.1/6 leb.-N." 151 s|p.p.-v.2-5 mar.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en "lo "Criminal de ía Capital

Federal, doctor González Cowknd, se

cita, llama y emplaza al ' prófugo Luis

Moyanp, procesado per 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 secreiaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le s'gue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

corr las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

— Horacio (Miz Rosquellas, secretario.

e.16 feb.-N.° 152 s¡p.p.-v.25 mar.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Antonio Lamarque, interi-

namente a cargo del Juzgado de Ins-

trucción del doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pré-

senle, a Ricardo Bertoto, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le 'si-

gne por el delito de robo, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local -del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.,

e.23 feb.-N,
e

170, sjp.p.rV.l. ábr.

Por disposición de S. S. Vi señor Juez
Federal, de Concepción del 'Uruguay y
su Jurisdicción doctor Salvador María
Irigoyen, se cita, llánia y emplaza a Jíian

Ambrosini, procesado por violación de la

ley de prenda agraria, para "que dentro

del termino de treinta días, a 'contar

desde la primera publicación del pie- .

seine edicto, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebeide, de acuerdo Con las dispo-

siciones de la ley.

Concepción del Uruguay, Febrero 12

de 1938. — Antonio Hermán Yéhturiuo,

.

secretario.
!

e.l6 feb.-Ñ.° 146 s|p.p.v.25jnar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo "Criminal .'dei la Capital

Federal, doctor "Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a 'Guillermina. Eiitner,

S. A. de Carinan, procesada por el deli-

to de ínl'. al Art. 204 del ;C.P.,; para,

que den tro del térmi ño de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimient,o'de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo
!

con ' las disposicio-

nes de ía ley. ,.,

*'
..

'

,

Buenos Aires, 2 de Febrero de 193S.-

— R. S. Naón (hijo), secretario.
,

Lucai del Juzgado: Palacio de, Justi-

cia, Lavalle y Talcahüano (Centra)

.

e.16 feb.-N. 137 s]p.p.-y.25 mar.

Por disposición de! señor Juez.de Ins-

trucción en lo '..Criminal, de la ' Capita I

Federal,, doctor Ernesto, j. Ure, se cita,

>ma y emplaza, a José R. Goyos, pro-

cesado por el delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a, estarva de-

recho en la eau ;a que se le signe, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero nueve de 1938.

— Hugo, F. VivoL secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, Lavalle y Talcahüano ' (Centro).
p ?« ' >» ->f o 13K s!p.a-v:25 maf

'' ^or"deposición' déí señor Jnékde Paz, : .

Letrado "a 'cargo del Juzgado"'numero

'

23, ílocfor -Raúí P. Lábouglé, se liamo

aaédianíé : publicaciones a
;
Vre.d izarse' 'eir.

él; Boletín Judicial -y..J>olétín Oficial

;

por ríos, veces durante quince días y con

intervalo. de. 'tres mes
(

es. a los propieta-

rios o. poseedores del inmueble ; eitua-

do en dote 14 Pte., Sec. 25, Frac. A, Río
Negro (Viedma), empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N* 1144, deLañó 1930., Es1 a providencia

3e dictó a fojas 4, del expediente nú-

mero 24.099, año 1937, relativo ál juicio

seguido. . por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.° 2765 sip.p'.-v.ll dic

e.23 feb.-N.° '2765 s!p:p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le
trádodel Territorio Nacional de S'anti>

Cruz, 'doctor Germán Vidal, se cita por

dos veees durante quince días, y coi

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios 'o poseedores del- lote 82 1¡2 Sud
Zbna 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 19¿'5, l.
ft

y

2.
a

Cuota, que les réela'ma el Fisco Na-

cional, en el expediente 373|937, 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. 25Í2 s¡p.p.-v.ll dic.

e.23
:

feb.-N.° 2512 sjpip.-v.14 ;
mar.

Por disposición del s.eñor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán VÍdai,;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 de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes. ...

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

. .

e.24 ,nov,-N.° 2513 s|p;p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N." 251.3
;
s|p.pr-v.l4 mar.

Poi* disposición del señor Juez de Ins-

trucción on lo Criminal de. la Capital

Federal, doctor luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a ;
Delia Irigoyen

procesada por. el delito de rqbp
;
(cansa

11.075), para que dentro, del término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzeado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en. la. causa que
se le 'si^ne, 'bajo an°rcibimiénto de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones 'de la ley. .

Buenos Aires, .1.° de Febrero de 193-3.

-— Práxedes. M. S.a gasta, secretario.

Local delJuzg-ado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urn

^

oxr -

CÍ6 fsb-N. '145 slp.p.-v.írn m fl
r

Fl señor Juez doctor Horacio Dobra-

nich, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Manuel Vilámovo.

Buenos Aires, Febrero 9 dé 1937. —
Luis F. ,-Taen, seeretarío.

e^3 fe1b.-N.* ;Í64' sÍp,p.-v.l/
>

a]br.

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 "4-7, sec. 24;

ivác. 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 Nációñal^en él juicio^ que ' les ' siguí-

por, cobro ejeeutivo de pesos, expedient;-'

360J937, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausen-

tes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937, -
L. S. Valladares, secretarle.

e.24. nov.-N.° 2514 s!p.p,-v.ll dic,

e.23 feb.-N. ° 2514 s]p.p.-v.l4 mar.

"Por disposición del señor Juez dt

Primera Instancia, en lo Civil de la Ca-

pital, "doctor Hernán Maschw'tz, se 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 I. Rui? Moreno, bajo 'apercibimiento

de nombrarse al Defensor " de Ausentes

para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre ocho de

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

"erétário.

-
. /e.23

:teU-N^lM:

s;p.p.-v:i4 ;;mar.

Pdr.di^ppsiciói? clel. señor Juejfcsde Tris-

tfüccioti:"; en lo Criminal ..-.-.de la Capital
F.edfiral, doctor Luis A: 'Barberis, sé

1

eitay .

ila,n>a¿ y emplázala. Julio, Giésar Arabía
procesa dq • por él delito.» d a estafa. ' ( caírs*

número 11*039), para que dentro del ter-

tninq. de.. treinta, día^,.. a contar desde la

_priirie.ra publicación del presente, cora pía-,

rezca. ante su juzgado y Secretaría del
autorizante,; a es'.a, a derecho en la. can-
sa (pie se le sigue, , bajo .aper-cibiraiéntc

de ser declarado en rebeldía, de .acuerdo
con.. las disposiciones deja ley.

Hus'iíos Aires. 'Enero 18 de. 1938.—
Práxedes M.. Sagasta, secreta r;b.

Local
.

déi 'Juzgado : Palacio de Justi
cia. La valle v T'tír.;u!i\

:

e.2 réb.-N> lO'S slp.p.-v.l() ranr

Por disposición dd señor Juez de iua-

trucción en lo Criminal de la Capital do
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a
Simón Muse o l^abim Musa o Naim Ma-
sa, para que dentro del plazo de trein-

ta días que. serán contados desde la

primera publicación del presente,' com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de quie-

bra y malversación, bajo apercibimien-»

to si así no. lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio -de Justt
eia, calle Talcahüano y Tucumán, teiN

cer piso.

e.2 feb.-N. 100 s¡p.p.-v.Í0 mar,

Por disposición dei señor Juez
!

Lb-
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|2, O. Pté.

}

sec. 24, frac. C. de Río Gallegos, en este
Territorio^ a fin de que comparezcan a
abonar, el impuesto de Contribución. te-

rritorial y multa que le.s, reclama^ el Fia-
co Nacional, en , el expediente 36l¡937,
bajo apercibimiento de seguirse el juicio

con. el Defensor de Ausentes,
.

Rio gallegos,' Octubre 23 de Í937. —
L. S. Valladares, secretario.

er24 nov í-N.° 25Í5 sfp^p.-v.ll díc
' e.23 feb.-N.

tí

2515 s|p.p.-v.Í4'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 prime-
ra publicación

' del presente, a Guillermo
Bignes,. para que dentro de dicho térmi-

no, .comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue -por abuso de ar-

mas, bajo apercibimiento dé declarárse-

le rebelde. .

Buenos Aires, Febrero 7. de 1933, —
Rosendo M- Fraga, secretario.

uocal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

Por disposición del señor Juez de Ina-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, fíe cita, llama y "emplaza por
treinta días, a contar desde la- primera
publicación del presente, a Nelida Anto-
nia Romano, para que dentro de diéno
término cotnparezca á estar a derecho
en íá causa qúeise le signe por falsiíi-

eación de documentó, bajó apercibimiento
de declarársele rebelde.

*'

Buenos Aires, Enero 24 dé 1933. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, piso 3."

e.2 feb.-N.° 109-s'p.p,-v. 10 mar.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Margarita Brennán.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.
— Emilio Parodi, secretario.

,

e.16 feb.-N.°' 143 s|p:p.-v;25 mar.

El Juez doctor C. Miguens,'A cita : por
treinta días, a herederos y acreedores

de Paulino Irruti.

^Buenos Aires, Febrero catorce 3©
1938. — 'Ricardo López de Gomara," se-

cretario.

e,23 feb.-N,9 174 sjp.p.-v.l.° --afir,
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición de] señor Juez de Ins- cero día, .mando llevar la^ejecución ado-

Lctradó a cargo del Juzgado N."
¿

ÍÓ,. Dr, ral doctor Jan tus, se cita, llama y em- .trucción. en lo Criminal de la Capital lante, hasta hacerse ai, acreedor íntegro
^

Domingo Méndez Terrero; se llama me- plaza por treinta díasj a Roberto Peral de Ja República Argentina, doctor An- pago del. capital reclamado, sus iutere-

diahte pubííeacióneá a realizarse 'en el y ÓscarV(ÍÜillermo/Éos% para que cora- tonio Lamarque, se cita, llama y empla- ses y costas. — Arts. 486, 498 y 507 ,del.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por parezcan a estar a derecho .en esta cau- za, a José VÜlarino, para que dentro del Código dé' Procedimientos. .— Nóüfk
dos veces durante quince días y con in- sa instruida contra ellos por falso tes- plazo de treinta días que serán contados qúese. — R. p. Mantj.Ua. Ante mí: Ma-

tervalo de tres meses a los propietarios timonio bajo apercibimiento de ser de- desde la primera publicación del presen- ííuel C, Olidos".

o poseedores del inmueble situado en la clarados rebeldes. te comparezca a estar á derecho en la Buenos Aires, Octubre 8 d'e 1937. —
calle Castro a Las Naciones, lote 32, em- Secretaría, Febrero 11 de 193S. .— causa que se le sigue por el delito de Ignacio BV Anzoátegui, secretario.

padronado en el Registro de la Admiras- Osvaldo P. Arrióla, secretario, estafa, bajo apercibimiento si así no lo é.2 mai\-N^203.sp.p.-v. 18 mar.

tración de la Contribución Territorial e.2 mar.-N.° 197 sjp.p.-v'.6 abr. hiciere, de ser declarado' rebelde. ""
;

'
;

;
;

~*

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. ~ p r disposición del señor Juez de Pri-

Sadi Massüe, Gregorio Alberto Soídani, mera Instancia en lo Civil de esta Capi-
tal, doctor José C. Miguens, sé hace sa-

ber por el término de tres días, al pro-

bajo lá partida N.° 37340 del año 1934.

Esta providencia se dictó a fs. 3 vta. del Pór disposición del señor Juez dé Paz
expediente N.° 6236, año 1936, relativo Letrado, a cargo 'del Juzgado número
al juicio seguido por el Fisco Nacional ra doctor Emilio, Terán Frías, Se llama

secretarios.

Local del Juzgado

:

contra los mencionados propietarios o mediante publicaciones a realizarse en cia
>

callé Talcahuano

poseedores. el Boletín Judicial y Boletín Oficial fipr Piso

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937. por dos veces durante quince díte,.'

y

.— Germán Piran Balcarce, secretario.^ con intervalo dé tres meses a ios pro-

e.l.° dic.-N.° 2846-s|pp.-v.-18 dié. pietarios o poseedores del inmueble si-

e.2 mar.-N.° 2846-sjpp.-v.18 mar. tuado en calle Mendoza, lote P, manz.

B, empadronado " en el Registro de la

Administración de 'la Contribución Té-

Palacio de Justi-

y Tucumán, ter-

e.2 mar.-N.° 195-s¡p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins- mforiál bajó la partida N.° 24.669, del

trucción en lo Criminal de la Capital año 1934,
"'"" *' '

de la República Argentina, doctor An- fojas 4 vue

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla- 1936, relativo al juicio seguido por el

za a José Burgos, Roberto Tésanos y Fisco Nacional contra ,lós mencionados

Sebastián Alonso, para que en el térmi- propietarios poseedores.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral,- doctor Ernesto González Gówláñd,

se cita, llama y emplaza a la prófuga

Gertrudis Margarita Ruden da Morita,

..,,.., ..,..-....- ,. ., procesada por el delito de hurto, para que
E^tap^idencia se dictóla Jentro ^ término de treinta ^ a
elta del Expte. >. 572, ano ^ta* -doad* la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizan Jé, a estar a

derecho en la causa que se ie sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada "en

rebeldía-;-.- dé: acuerdó' con las disposiciones

de la ley;
; r " "

.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1C38. —
Sixto Ovejero,: secretario.

_; '

. .:
'.,>.:"' '.| _ T .

n
'_.''" e.2 mar.-N. 199 s'p.p.-v.6 abr.

Por, disposición del señor Juez de Paz,. ,_^_ ^^^^^^^l^*^-^»*-.
Letrado, a caigo del juzgado número p r disposición del señor Juez doctor

__ _ ,

19
' doctor Emilio Terán Frías, se llama Eduardo K,ojas, se hace saber por quin-

a "calle" Talcahuano y Laválle, tercer mediante publicaciones a realizarsie en ee días, a partir de la primera publica-
,' el Boletín Judicial y Boletín Oficial ci6n del presente, que será por igual

no de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan a estar a derecho en la causa

por robo, que se les sigue, bajo apercibi-

miento de declararles rebeldes, si no lo

hicieren.

Buenos Aires, Febrero 14 d« 1938. —

-

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi

cia

piso

e.2 mar.-N.° 185 sjp.p.-v6 abr.

Buenos Aires.
.
..Noviembre de 1937

Juan Jose¡Na'ón, secretario.

e,l.
u

dié.-N'.^ 2832 .sjpVp.-v.18 die

e.2 mar.-Ñ.°
:
2832 s |p.p.-v.l8 mar.

|<|/WWWWVVSA^S/MWI<W^^

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza-, lote 34, em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 24.527, del año

1934. Esta providencia se dictó a fo-

sa N° 11081) para que dentro del tér. Jas 5 vuelta, del Expte. N.° 587, año

mino' dé treinta días, a contar desde la 1936, relativo al juicio seguido por^ el

primera publicación del presente, compa- Fisco Nacional contra los mencionados

rezca ante su Juzgado y Secretaría del prométanos o poseedores. _
autorizante, a estar a derecho en la cau- Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

sa que se le sigue, bajo apercibimiento - Juan José N áon secretano.

ñ* ser declarado en rebeldía, de ácuer- él. dic.-N. 2833 s|p.p.-v

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbéris, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaime Waisman,

procesado por el delito de lesiones (Cau

pietario del inmueble sito en la calle Ca-
racas entre Monte. Egmoiit y Monte Di-

nero, parroquia 20 B, manzana 49, par-

cela '¿ti uel Latastro Municipal, que en

-

el juicio que • le signé' la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmado, que tramita ante la secre-

taría del autorizante, se ha dictado la si- :

guíente sentencia: íí Buenos Aires, Ma-
yo cinco de 1936., — Autos y Vistos:

No habiéndose opuesto excepciones, en

lo. qué se refiere a los servicios qué se

indican, mando' llevar adelante la ejecu-

ción hasta hacerse íntegro pagó al acree-

dor del capital reclamado, intereses y
costas. Notifíqúese por cédula. — J.

C. Miguens. '— Ante mí* Alfredo Per-.,

síani ".''.':

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.2 'niar.-N.' 204 sjpp.-v.18 mar.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Capi-

tal, doctor José C. Miguens, se hace sa-

ber por el término de tres días, al pro-

pietario del inmueble sito en la calle

Murguiondo entre C. Alvarez y Santan-

der, parroquia 19 E, manzana 131, par-

término, a los señores Concordia Bar-

b'iéri Glérici de BaSuaido, Andrés Riss^

y Marcelo Buenaventura Camíatí, qux'

don' Car-os Martínez 1.a iniciado juic», em x ^ . ¿ .^ ^áó que le' sigúé^ la
de posesión treintañal del inmueble Re- w^^^ka^á *n u 'r^A^A A¿ pvv^^a
püblíquetáñ ÍJ31'2. _

B'úéíiós Aires, Febrero 22 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.2 maivN. 196 s.|pp.-v-6 abr

i
Jor disposición

Instrucción en lo

del señor Juez dv

Criminal de la Cá-

Municipálidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por cobró dé afirmado; que tra-

inita por ante lá secretaría del autori-

zante, se lia dictado la siguiente senten-

cia:
<( Buenos Airesj Mayo cinco de 1936.

—- Autos y Vistos : No habiéndose opues-

to c'xc('i>cioiíep en lo qué sé refiere á los

de ser declarado en rebeldía, ue

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado :

' Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uru<ruay.

-e.2 mar.-N.° 183 s|p.p. v.6 abril.

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor" Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado númé-

e.2 mar.-N.

.18 die.

2833 s|p.p.-v.l8 mar.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote G, ampa-
ró 7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, ¿roñado en el Registro déla Administra-
se cita, llama y emplaza por el término flión de la Contribución Territorial, ba-

dé treinta días, a contar desdé la pri-
J0 \Á partida N.° 24.668,. del año 1934.

mera publicación del presente, a Luisa gsta providencia se dictó a fojas 4 vta.

Haydée López, para que comparezca ^ Expte. N.° 588, año 1936, relativo

a cargo interinamente del Juzgado dé

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza pór el término do

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Carlos Jós'é

Por disposición del señor Juez de Paz Domingo o Domingo Orelache o G-uelacíie,

Letrado, a cargo del Juzgado número para que comparezca dentro de dicho

19, doctor Emilio Terán Frías, se llama plazo a estar a derecho en la causa que

mediante publicaciones a realizarse en se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

sí así no lo hiciere.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N. ° 194 s|p.p.-v.6 abr.

pital Federal, doctor Antonio Lamarque, servicios que se indican, mando llevar

adelante la ejecución hasta hacerse in-

tegró pago al acreedor del capital' recla-

mado, intereses y costas. Nótiííque's'é por

cédula.— J. C. Miguens. — Ante "mí:

Alfredo Persiani".

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario. VV'

o' 2 íúar.-N.° 205 slpp.-v.18 mar.

Por disposición del señor Juez de S'e'ü

teneiá dé la Capital Federal, doctoi

dentro de dicho plazo a estar a derecho a j -juici seg-uido por el Fisco Nacional Francisco Santa Cólómá, se cita, llama

en la causa qué se le sigue por el déli- contra los mencionados propietarios o y emplaza por el término de treinta días

to de hurto, bajo apercibimiento de ser poseedores. a contar "desde la primera publicación

declarada rebelde si así no
T

lo hiciere. Buenos Aires, Noviembre ..., de 1937. del presente, a Esteban Kuc^ar, parf!

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. — — JUan José Naón, secretario, que comparezca dentVo de dicho plazo
lo ^ ge xéfier'e'a los servicios que se

Por deposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de esta Ca-

pital, doctor José C. Miguens, se hace

saber por el término de tres días, al.

propietario del inmueble sito en la calle

Caballito entre N cuquen y Avellaneda,

parroquia .19 A, manzana 18, parcela 9

del Catastro Muiijcipal, que en el juicio

qué le signé la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, pór Cobro de afir-

mado, que tramita por ante la "secreta-

ría del autorizante, sé ha dictado la si-

guiente sentencia : ''Buenos Aires, Ma-
yo cinco de 1936: — Autos y Vistos:

No habiéndose opuesto excepciones en

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N. 186'e]p.p.-v.6 abr,

Por disposición del señor Juez de Ins
m

trucción en lo Criminal de la Capital fiante publicaciones a realizarse en el

Federal doctor Antonio Lamarque a Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

cargo interinamente del Juzgado, doc- ^s veces durante quince días,
_
y con

tor Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, intervalo de tres meses a los propietarios

llama y emplaza por el término de trein- o poseedores del inmueble situado en la

e.l.° dic.-N.° 2834 s|p.p.-v.!8 dio. a estar a derecho en la causa nue se le

e.2 tnar,-N.° 2834 s|p.p.-v.l8 mar. sigue por el" delito de infracción al ar-

tículo 175 del Código Penal, bajo" aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Ricardo Levene (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cuarto piso,

e.2 . mar.-N.° 198 s|p.p-v.6 abr.

Par disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 10, Dr,

Domingo Méndez Terrero, se llama me-

indican, mando llevar adelante lá eje-

cución hasta hacerse íntegro pago al

acreedor del capital reclamado, intereses

y costas. Notifíqúese por cédula. — J.

C. Miguens. — Ante' mí: Alfredo Per-

siani".

Buenos Aires, Octubre seis de 1937. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.2 mar.-N." 206 s¡pp.-v.lS m-.r.

Por disposición del señor Juez de Pri-

ta^dTas a "contar desde la primera publi- calle Castro a Las Naciones, lote 31, em- mera Instancia en lo Civil de esta Ca-
¿ t

del presente, a Federico Jorge padronado en el Registro de la Adminis- -pital, doctor Tomás T). Casares, se hace ca calle Lope de Vega sin húmero, en

El Juez en lo Civil doctor Eduardo
Rojas, cita y emplaza por el término

de quince días, al propietario de la fin-

cacion

Alvarez para que comparezca dentro dación de la Contribución Territorial saber por el término de tres días, al pro- tre las de Camarones y San Blas, man-

de dicho plazo a estar a derecho en la bajo la partida N.° 37341 del año 1934. pietario del inmueble sito en la calle zaña 103, parcela 4, del Catastro Mu-

eausaque se le sigue por el delito de Esta providencia se dictó a fs. 3 vta. del Crámer entre Deheza y Pico, parroquia nicipal, para qué comparezca a estar a

defraudaciones bajo apercibimiento de expediente N* 6178> año 1936, relativo
;

18, manzana 46, parcela. 3, que ism el jui- derecho en el juicio qué le sigue la Mu-

'

ser declarado rebelde si asi no lo hiele- al juicio .seguido por él Eisco
;

, Nacional ció queJe- sigue la Municipalidad de la-n-icipalidad de la Ciudad dé BueUoá- Ai-
cóntra los mencionados propietarios o Ciudad dé Buenos Aires, por cobro de res, por cobro de afirmado, bajo aperei-

B s Aires 17 Febrero 5e 1938. — poseedores. afirmados por. ante la secretaría del au- oimiento de hacerlo representar por él

T •

A TV h"' pcretario Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937. tonzante, se ha dietado, la siguiente sen- Defensor de Ausentes.

t
S

i j^t
1

^«^. T3aúoin ño Tnsti- — Germán Piran Balcarce, secretario. tencia: "Buenos Airesi abril veintisiete Buenos Aires, Septiembre uno d&
.Local.del Juzgado. Palacio, ae jusu ^ ^^ 2845-slpp.v.l8 die, de 1936. - Autos y Vistos: No hábién- 1937. - Emilio Parodi, secretario. :

cía, ter^ 2

pi

ârN;0 387 S]p.p.-v.6 abr, .^.fV *? ittof.-N;
é 2§^-slpp.-vl8 msr. dose opuesto excepciones dentro HéL fcss- ^Ujl e.2 mar.-N.° 210s¡p.p.¿v,18 mak
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EOLLTD^GPZGIAL — Buenos Aires. Miércoles 9 de Marzo de 1938

Por disposición, del señor Juez., de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberil, se cita,

llama y emplaza a Francisco Carcione,

procesado por el delito de defraudación,

causa N.° 11.061, para que dentro del

término de treinta días, a contar desd©

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

«ausa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justl»

*ia, Lavalle y Urueuav.
e.2 mar.-N.° 193 s]p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita llama y
«emplaza a Salomón Spiva o Samuco

Pelman, por el delito de hurto, para

*que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera

publicación del presente, comparezca

a estar a derecho en la causa que se

le signe por el delito de hurto, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 173 s]p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a María Lui-

sa Robles, 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 autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

¿ser declarada en rebeldía, de acuerdo

«on las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

JLavalle y Uruguay.
e.2 mar.-'NT.° 180 s|p p.-v.6 abr.

u Por disposición del señor Juez do

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

Jesús César Esteban, para que dentro

úe dicho término comparezca a estar

m derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

fie 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 señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, so cita,

llama y emplaza a Saúl Elfman, procesa-

tío por el delito de defraudación (Causa
2sT.° Í1.074), para que dentro del térmi-

3io de treinta días, a contar desde la pri-

anera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

í¡ue se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

Jhs disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia; Lavalle y Uruguay.
e.2 mar.-Ñ.° 181 síp.p.-v.6 abril.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

f>ranich, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de José María Gor-

f>sp.

Buenos Aires, Febrero 18 dé 1933. —
3utos F. Jaén, secretario.

.eJS féi>.-N\° 166 s|p;p.-.L° sfer,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
23, doctor Raúl P. Labougle, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quinee días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do en lote 14 a, Sec. 25, Frac. B, Bío
Negro (Viedma), empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 1238, de los años 1929|31. Esta

providencia se dictó a fojas 3, del expe-

diente N.° 24.102, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

conlra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.° 2768 s|p.p.-v.ll dis.

e.23 feb--N.° 2768 s|p.p.-v:14 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-
darchuk o etc., procesado por el delito

de estafa, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente,, compa-
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
R. S. Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro)

.

e.9 feb.-N.° 119 s]p.p.-v.'17 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a

cargo del Juzgarlo de Instrucción en lo

Criminal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
IX). se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Raúl
Costa, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de esta-

fa, bajo apercibimiento de s^r declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N. 182 s|p.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Emilio Mozer, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.
;

, e.2 fcb.-N.° 101 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Miguel Olmos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

ia primera publicación del presente, com-

parezca ante su" Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en 3a

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 31 dé 1938. —
José Mancinelli, secretario. '

!

e,'9 feb.-N.° 127 s¡p.p.-v.l7 mar

Tor disposición del señor Juez de
Instrucción '.-en lo Criminal de la Ca-

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

do del doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Odoacre Polastri o Palostri, para que

comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho, en la causa que se le

sig^e por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

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.-v.l.° abr.

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 127 O., Zona
Norte del Río Santa Cruz, de este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, 1." y 2.
a
cuota, que les co-

rresponde por el año 1935, reclamado
por el Fisco Nacional, en el expediente

369|937, 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.° 2508 sjp.p.-v.-ll dic.

e.23 feb.-N.° 2508 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez;de Ins*

tracción en lo Criminal dé' la Capital1

Federal, doctor Antonio Lamarque, inte-

rinamente a cargo del Juzgado número?

7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo.se
cita, llama y emplaza por •. el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Fernando!

Rocha, para que, comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurtos-

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere. (

Buenos Aires, Febrero 17 de 1933. —»,¡

Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de J usti-*

cía, tercer piso.

e.2 i¡mr.-N.° 188 s¡p.p.-v.6 abr.-

. El Juez José C. Miguens, cita y empla-

za a ios herederos y acreedores de Mar-
garita Bartola Caro, por treinta días.

'v Buenos Aires, Febrero 1.° de 1:938. —
Alfredo Persíani, secretario; ;

'[ e.9 feb.^N.° n5S-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
23, doctor Raúl P. Labougle, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los 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.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2769 s|p.p.-v.l4 mar.

El señor Juez en lo Civil doctor To-

sías D. Casares, hace saber por el tér-

mino de cinco días, durante seis meses,

que la Policía de la Capital Federal, ha

depositado en el Banco de la Nación Ar-

gentina y a su orden la suma de

1.624.08 $ m]n., provenientes de su

mas halladas por extravíos, abandonos,

etc., durante el año 1932, lo que se ha-

ce saber a los efectos del artículo 2535

del Código Civil.

Buenos Aires, Septiembre veintidós de

1937. — Luis A. Sauze Juárez, secre-

tario.

e.13 oct.-N.° 1961 s|p.p.-v.l8 oct.

e.3 nov.-N.° 1981 s|p.p.-v.8 nov.

e.l.
e

dic.-N.° 1961 s^p.p.-v.6 di;-.

e.5 ene.-N.° 1961 s|p.p.-v.l0 ene.

e.8 feb.-N.° 1961 s|p.p.-v.!2 íí-'ó.

e.4 mar.-N.° 1961 s[p.p.-v.9 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Vicente Antonio De
Pretis, procesado por él delito de defrau-

dación, causa N.° 11.062, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del; autorizante, a estar a derecho

en. la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley. ;•- ...;
•

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Leopoldo- E. Silva, r.seeretaric», , .

Local del Juzgado : Palacio dé Justi-

cm, Lavalle y Uruguay. . f

e.2 riiar.-^ 192 sjp.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, ai

cargo interinamente del Juzgado del doc-*

tor Manuel Rodríguez Ocarnpo, se cita,;

llama y emplaza por el término de trein-í

ta días, a contar desde, la primera publi-*

cación del presente, a Alberto Di Ció y¡

N. Bustamante, para que comparezcan]

dentro de dicho plazo a estar a derecho!

en la causa que se les sigue por el delin

to de defraudación, bajo apercibimiento;

de ser declarados rebeldes, si así no lo;

hicieren.
j

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —

i

Leís A. Bianchi, secretario. i

Local del Juzgado: Palacio de Justi-¡

cia, tercer piso.

e.í? fob.-N.
1
128 5¡p.p.-v.l7 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 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, en el ex-

pediente 372J937, bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

I

e.24 nov.-N.° 2511 s|p.p.-v.ll dic-

e.23 fcb.-N.° 2511 s]p.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 veces durante quince días y cora!

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 Almi-*

nistracióu de la Contribución Terriíorialj

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 dio,

e.23 feb.-N.° 2766 s|p.p.-v.l4 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-

mera publicación del presente, a José

Pedro Licei, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a do.! echo

en la causa que se le sigue por robo, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebel-

de. "
. ,

Buenos. Airefe, Enero 20 dé 1938.—
Ernesto M. Bl'aéki, Horacio;. PÍñ«ro; se-

cretarios. ._ ví ,..;.;;_:: :.:,

-

}

"Local del juzgado :, Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 fd>.-3í.° 96 a{p.p.TlO iosa&
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ÍOeiDADES DE RESPONSABILIDAD UMITADA

"ASDSES VILLAMEDIANA Y CÍA."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez do Co-

mercio de la Capital Federal, Doctor Fran-

Xlin Barroetaveña, se hace saber que en

ias actuaciones caratuladas: "Andrés Yi-

líamediana y Cía., Contrato de Besponsa-

"biiidad Ltda. e inscripción de Matrícu-

la de Comerciantes", que tramitan por

la Secretaría N.° 3 dei suscripto, se na

ordenado la publicación, por ei término

de cu) co días, del contrato respectivo, q-3

copiado dice así: Primer testimonio Folio

3iKi. — Escritura número doscientos once.

— En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a veinte

y seis de Julio de mil novecientos trein-

ta y siete, ante mí, el Escribano autori-

zante, estando presentes los testigos que

al final expresaré comparecen los Seño-

res Andrés Villamediana y Pedro Carne-

vale, quienes aseguran ser: el primero de

estado casado en primeras nupcias con do-

ña Mary Hermann, español, de treinta y
nueve años de edad, y domiciliado en es-

ta Ciudad en la calle Cerrito número ocho-

cientos treinta y cinco y el segundo de

estado casado en primeras nupcias con do-

ña Ana Lucía Boubeta, argentino, de

treinta y ocho años de edad, también do-

miciliado en esta Capital, en la calle Lo-

ria número mil quinientos treinta y sie-

te, a los que juzgo hábiles para este ac-

to, siendo personas de mi conocimiento,

de lo que doy fe, como de que ambos com-

parecientes dicen: Primero: Que constitu-

yen por este acto una sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, con el objeto de ex-

plotar el ramo de fabricación y venta de

cinta aisladora, tapagotera, calafatina y
afines y derivados del "Rubcroil", a cu-

yo efecto han establecido e instalado una

fábrica y negocio de esa naturaleza en

esta Ciudad, en la calle Cucha-Cucha nú-

mero seiscientos setenta, que funciona en

comunidad de intereses sin sujeción a con-

trato escrito desde el primero de Febre-

ro del corriente año, en que ha comenza-

do su existencia efectiva en virtud do

lo cual aceptan, aprueban y ratifican to-

dos los actos y operaciones realizadas

desde entonces, bajo firma privada por

los socios como hechas a nombre de la

Sociedad, con todas sus consecuencias le-

gales, retrotrayendo los efectos del pre-

sente a dicha fecha. — Segundo: La so-

ciedad girará bajo la razón social de "An-
drés Villamediana y Compañía", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada y ten-

drá su domicilio y asiento principal de sus

negocios en esta Ciudad, calle Cucha-Cu-

eha, número seiscientos setenta, pudiendo

establecer sucursales en todo el país. —
Tercero: El capital social lo constituye la

suma de veinte mil pesos moneda nacio-

nal, de curso legal, dividido en fraccio-

nes de cien pesos cada una, de las que

han suscripto e integrado ciento cincuen-

ta el señor Villamediana y cincuenta el

señor Carnevale, los que se hallan repre-

sentados del siguiente modo: a) Treinta

cuotas por el valor de la instalación del ne-

gocio antes mencionado, tomado de su cos-

to, b) Ciento veinte cuotas en el valor que

de común acuerdo, fijan los socios, al de-

recho de fórmula y procedimiento para

la fabricación de cinta aisladora, propie-

dad del socio Sr. Villamediana que en uso,

transfiere a la sociedad por el término del

contrato, con opción a su retiro, por igual

importe, a la liquidación o rescisión dei

presente contrato ye) Cincuenta cuotas

en efectivo. — Cuarto: La sociedad será

administrada indistintamente por ambos

socios, quienes tendrán el uso de la firma

social. — La Gerencia y Dirección técni-

.' ea del negocio estará a cargo del socio

señor Andrés Villamediana, reemplazando

en su ausencia en su primer cargo y con

las mismas atribuciones el socio señor

Pedro Carnevale. — Quinto: Anualmente

en el mes de Febrero se practicará un ba-

lance general de los negocios, sin perjui-

cio de los de comprobación, que podrán

practicar trimestralmente. — Todas las re-

soluciones se tomarán de común acuerdo

entre ambos socios. — Sexto: De las uti-

lidades realizadas y líquidas de cada ejer-

cicio, se retendrá el cinco por ciento pa-

ra formar el fondo de reserva, cesando da-

ta obligación cuando éste alcance a la su-

ma de dos mil pesos moneda nacional o

sea el diez por ciento del capital social;

*d saldo restante sé .
dividirá en una pro-

porción del ochenta por ciento para el so-

cio señor Villamediana y el veinte por
; «iento para él socio señor Carnevale. \—~ :

Séptimo; Cada socio podrán retirar para

eus gastos particulares mensualmente '%üi--

nientos pesos el señor Villamediana y
cien pesos el socio señor Carnevale, que

se cargarán a sus cuentas particulares. —
Octavo: Los socios, si no es de común
acuerdo no podrán realizar operaciones por

cuenta propia ni asumir representacio-

nes de personas o entidades que -ejerzan

la misma industria o comercio. —Noveno:
En caso de fallecimiento o incapacidad de

alguno de los socios, sus sucesores podrán,

optar: a) por el reembolso del haber de

acuerdo a balance que.se practicará; b)

por incorporarse a la sociedad; o c) por

vender la parte al socio sobreviviente. —
En cualquiera de los casos, si se tratara

del socio señor Villamediana, rige para

sus sucesores la opción establecida en el

artículo tercero. — Décimo: Cualquier du-

da o divergencia será dirimida sin forma
de juicio por un arbitro, o dos a falta de

acuerdo sobre el único, estos últimos de-

signarán un tercero antes de entrar a

conocer el asunto, para el caso de discor-

dia, el fallo del que arbitre será inape-

lable. — Décimo primero: Se constituye

por el término de cinco años, a contarse

desde el primero de Febrero del corrien-

te año, a cuya fecha se retrotae el pre-

sente, pudiendo a su vencimiento ser pro-

rrogada por igual término. — Leída que

es a los comparecientes la presente escri-

tura por mí el autorizante, en presencia

de los testigos, se ratifican en su conte-

nido y la firman con éstos, que lo son

Don Benjamín Zubiaur y Don Juan Llan-

só, vecinos, mayores, hábiles y de mi co-

nocimiento, de lo que doy fe. — Andrés
Villamediana. — P. Carnevale. — Tgo.: K
Zubiaur. — Tgo.: Juan Llansó. — Hay
una estampilla y un sello. — Ante mí: To-

más Young. —- Pedro R. Mom - Secreta-

rio - P. de Justicia - 6.° piso sjTucumán -

Enmendado - tapagote - o - fórmula - Dos
- dividido - Vale.

Buenos Aires, Agosto 25 de 1937. —
Pedro R. Mom, secretario.

0.7 mar.-N.° 1904-v.ll mar.

ENRIQUE DÍAZ ARGUELLES VALDES
Y ANASTASIO GARCÍA MALLA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Doctor Juan Agus-

tín García, a cargo interinamente del Juz-

gado del Doctor Fernando Cermesoni, so

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a diez y sie-

te días del mes de Febrero del año mil

novecientos treinta y ocho, entre los seño-

res Don Enrique Díaz Arguelles Valdes,

que firma indistintamente «Enrique D.

Arguelles» ó «E. Arguelles», casado, espa-

ñol y domiciliado en la Avenida Quinta-

na número 28á y Don Anastasio García

Malla, que firma «A. García Malla», sol-

tero, español y domiciliado en la calle

Uruguay número 627, sexto piso, se con-

viene constituir por el presente instru-

mento una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, que girará bajo la denomina-

ción de «Enrique Díaz Arguelles Valdes

y Anastasio García Malla, Sociedad de

Responsabilidad Limitada», la que tendrá

su asiento principal en esta misma .Ciu-

dad, en la calle Avenida de Mayo núme-

ros 1218, 1224, 1228 y 1242 y calle Vic-

toria números 1225, 1231, 1239 y 1257 (co-

nocido por el nombre de «Teatro Aveni-

da») y se regirá por las disposiciones de

la Ley 11.645 y las cláusulas siguientes:

Primera: El objeto principal de la socie-

dad consiste en la explotación del -" n>atro

Avenida», para representaciones teatrales,

por cuenta propia o de terceras perso-

nas, sociedades, tanto nacionales como ex-

tranjeras, así como dedicarse a cualquier

otra explotación conexa, relacionada di-

recta o indirectamente con los expresados,

objetos, pudiendo comprar, vender, arren-

dar, hipotecar, tomar y dar en locación to-

da clase de bienes raíces. — Segunda: El

capital social se fija en la cantidad de

Veinticinco mil pesos moneda nacional di-

vidido en cuotas de mil pesos cada una.

— Este capital es aportado en la, -siguien-

te proporción por cada socio r Don Enri-

que Díaz Arguelles Valdes, doce cuotas

que importan Doce mil pesos moneda na-

cional y Don Anastasio García Malla, tre-

ce cuotas qué importan Trece mil pesos

.de igual moneda y queda integrado total-

menté mediante el aporte que hacen por

el présente contrato, de todas Jas,. rnerca-

- deríasj muebles y útiles, depósitos de di-

jere en garantía del contrato de locación

iél «Teatro Avenida», instalaciones, ve-

hículos, maquinarias, decorados, etc., que

existen depositados en el «Teatro Aveni-

da», ubicado en la Avenida de Mayo nú-

meros 1218, 1224, 1228 y 1242, de todo el

activo y pasivo del negocio, que se de-

talla en el inventario y balance realizado

y que los socios conocen y dan fe y el

cual debe tenerse como parte integrante

de este contrato y que correspondía tam-

bién en la misma proporción a los otor-

gantes y que pasa a ser de propiedad ex-

clusiva de esta nueva sociedad a partir

dei día de la fecha, como así el contrato

de locación del «Teatro Avenida», cele-

brado con su dueña Doña María Unzué
de Alvear, pasado por ante el Escribano

Felipe T. Ibáñez, con fecha veintinueve

de Diciembre del año pasado, al folio

cuatrocientos veintidós de su Registro. •—
Tercera: El plazo de duración de la so-

ciedad se fija en cinco años, a contarse

desde el día de la fecha. — Cuarta: La
dirección y administración de la sociedad

estaj-á a cargo de ambos socios señores

Enrique Díaz Arguelles Valdes y Anasta-

sio García Malla, como Gerentes Genera-

les de la misma, quienes tendrán la repre-

sentación de la sociedad indistintamen-

te, en todos ios actos y contratos con am-
plios poderes de administración, con fa-

cultades para conferir poderes generales

o especiales, estar en juicio por la socie-

dad como actor o demandado, comprome-
ter en arbitros o arbitradores amigables

componedores, prorrogar y declinar de ju-

risdicción, solicitar embargos preventivos

o definitivos e inhibiciones y acordar sus

levantamientos, solicitar la quiebra o el

concurso de sus deudores, cobrar y perci-

bir, transar, etc. — Intervendrán también
con amplias facultades, ante las autorida-

des nacionales, municipales o provinciales,

Congreso Nacional, Ministerios, Legisla-

turas, Aduana, Tribunales, Correos y Te-

légrafos, Administración de Impuestos In-

ternos, Dirección de * Industrias, Departa-

mentos de Irrigación, Ferrocarriles, De-

partamento del ' Trabajo, Obras Sanitarias

y Oficinas o reparticiones dependientes

de las mismas, sin distinción alguna, co-

mo así el uso de la firma social con la

sola prohibición de emplearla en negocia-

ciones ajenas ál giro social, ni en fianzas o

garantías suyas, personales o de terceros.

— Abrir cuentas de cualquier especie en
los Bancos Nacionales o extranjeros o

girar contra ellos, extraer los fondos de-

positados mediante cheque o cualquier

otro documento o a su sola firma. — Tam-
bién podrá solictar créditos para la so-

ciedad ya sea en los Bancos oficiales o

particulares o del Banco Hipotecario Na-
cional, como de Compañías o Sociedades o

de cualquier otra persona, así como otor-

gar los documentos públicos o privados y
obligación, tales como pagarés, escrituras

de compra-venta, hipotecas, contratos de
arrendamiento, prendas u otros documen-
tos análogos, dejándose expresamente es-

tablecido que la dirección artística, tra-

mitación de contratación de espectáculos

en general, para actuar en el «Teatro Ave-
nida», estará a cargo exclusivo del señor

Anastasio García Malla. — El Señor
Anastasio García Malla, queda desde ya,

autorizado y facultado en caso que él io

crea conveniente, por cualquier razón y
motivo, a que sea representado, en su ca-

rácter de gerente, en la sociedad, por un
mandatario, a quien se le otorgarán las mis-

mas facultades ya enunciadas precedente-

mente en esta cláusula y por todo el tiem-

po que él fije, mandatario que lo será

siempre Don Juan B. Bonaventura, acor-

dando desde ya en este acto, Don Enri-

que Arguelles Valdes, la necesaria con-

formidad para ello y los poderes que fue-

ren menester otorgarse, a dicho señor
Juan B. Bonaventura. — Quinta: El so-

cio Enrique Díaz Arguelles Valdes, mien-

tras desempeñe su cargo de Gerente, no
podrá dedicarse a otra clase ' ,e negocios

teatrales que los de esta sociedad y al so-

cio Anastasio García Malla se le acuerda

el derecho por la presente, a ejercer el

mismo comercio e industria, por su cuen-

ta o en otra sociedad de Responsabilidad

Limitada, sin que por ello se haga pasible,

ni de la pérdida del empleo en la presen-

te sociedad, ni de daños y perjuicios ni

de cualquier otra indemnización de ningu-

na especie. — Sexta: Se llevará un libro

de actas para asentar en él, todas las de-

liberaciones de los socios y toda actúa--''

ción que interese a la sociedad. — El

treinta y uno de Diciembre de cada año se

practicará un balance general de los ne-

gocios de la sociedad, sin perjuicio de

los de comprobación que mensualmente so

realicen. — Séptima: Las ganancias o pér-

didas serán repartidas y soportadas en

partes iguales, previa separación del 5 o|o

de las utilidades líquidas realizadas para

la formación del fondo de reserva legaL

hasta que alcancen al 10 o]o del capital. —

•

Las demás utilidades podrán ser distribui-

das y entregadas a cada socio en cada
ejercicio, salvo conformidad entre ambos
socios para no ser retiradas. — Ochava:

Los socios señores Arguelles y Malí:?-, re-

cibirán un sueldo mensual de Ochocientos

pesos moneda nacional y las sumas se

imputarán a gastos generales. — Novena:
Si en la oportunidad que expresan: ente

determina la cláusula tercera de este con-

trato uno de los socios, resolviera sepa-

rarse de la sociedad, mediante la enajena-

ción de sus cuotas, el otro socio tendrá

derecho de prelación para adquirirlas por;

su valor nominal, mientras los balances

de la sociedad no acusen pérdida da su

capital y por un valor retasado propor-

cionalmente en el caso de existir tales pér-

didas. —• A dicho valor nominal o de re-

tasa en su caso se le agregará proporcio-

nalmcnte el mayor valor de los rubros que
formen el activo. — El importe que las

cuotas del socio saliente le serán abona-

das en la siguiente forma: Tres mil pesos-

mensuales hasta integrar totalmente las

cuotas del capital dei socio saliente. —
Décima: En caso de fallecimiento de cual-

quiera de los socios, el sobreviviente po-

drá admitir en el seno de la sociedad, a
uno o más de los herederos en represen-

tación do la sucesión del socio fallecido y
por el monto de las cuotas del misino y
todo a partir del plazo de diez días des-

pués del reconocimiento judicial. — En
el caso de negarle la inclusión deberá
reintegrarle el importe de sus cuotas en
forma igual a la establecida en la cláusu-

la anterior. — Undécima: En caso de in«

capacidad absoluta de uno de los focios

se procederá en la misma forma, debien-

do contarse el plazo para los pagos diez

días después de la declaración judicial de
insania. . — Duodécima: Toda duda o di-

vergencia o dificultad que llegara a sus-

citarse entre los socios sobre la interpre-

tación de este contrato o al tiempo de di-

solver o liquidarse Ja sociedad, será re-

suelta y dirimida por arbitros, arbitrado-

res amigables componedores, nombrados;
uno por cada parte, quienes antes de lau-

dar designarán un tercero, quien fallará,

sin formar Tribunal, en caso de discordia,',

y el fallo que aquéllos o éste pronuncio-

en su caso será aceptado como sentencia,

firme e inapelable. — Decimotercera::

Queda autorizado Don Jaime V. Sajón pa-
ra que solicite y obtenga la inscripción-,

de este contrato en el Registro Público de>

Comercio, con amplias facultades, a fin de>

que se presente ante las autoridades judi-

ciales o administrativas y para que se
efectúe su publicación. Obligándose a su.

extricto cumplimiento, se firme en Bue-
nos Aires, en la focha y lugar ut-supra.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —».

César Larreche Carrera, secretario.

e.4 mar.-N.° 1822-V.9 mar...

Ministerio de Marina

PREFECTURA GENERAL MARÍTIMA
Por disposición del señor Prefeeto Ge-

neral Marítimo, dictada en la fecha en

el expediente 0-666-c|a, se eitaj ¡llama y
emplaza por el término de quince (15)

día s, a contar de la fecha de "publicación

del presente edicto a los propietarios o ar-

madores de un casco de hierro, de más
de 50 metros de eslora, que se encuentra

hundido, en las proximidades de los mue-

lles¡de hormigón armado en construceión

dfi la Zona Sud del Puerto de Rosario,

a efecto de que los mismos hagan mani-
festación formal si hacen o no ab.ando-
íño" del--mismo.''

Los interesados deberán,, a los filies..

indicados, presentarse por escrito -a Ja-'

Prefectura General Marítima, Cangallo» :

564, Buenos Aires, dentro del plazo fija-

do, bajo apercibimiento de lo que liubre-

re lugar.

-Buenos Aires, 25 de Febrero de 193S«,

—^Alfredo Menteverde. '''.-
'

''/. -'

>V-' ;V
:
'e.4' Tñar.-T.22' maí^

'
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La publicación de las actas se realizará durante 5 días cdnseeu-
tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y parOós efectos
del artículo 21 déla Ley N.° 3.975. V

MARCAS SOLICITADAS

í Acta N.° 203.684 Acta N.° 203. 680

VÁMSíJARD^

Febrero 4 de 1938. — John Diekinson
& C.° Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir artículos de papelería en
general, de la Clase 18. — Aviso N.° 457.

v.12 mar.

Acta N.° 203.693

Escaala
:

Suparforráe
:

Xécefca;,.-

Bas€íria';y\Coiiierc!ál
. , ; .

Febrero 5 de 1938.
.
— Manuel E. Olme-

do. — Para distinguir libros, folletos y
papeles, de la clase 18. — Aviso KT .° 753.

v.12mar.

Acta N.° 203.695

Febrero 4 de 1938. — R. A. Lostaló.

— 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. — Aviso núme-
ro 744.

v.12 mar.

Acta N.° 203.685

Septiembre 24 de 1935. — Emilio Rojo.
— Para distinguir instrumentos quinirgi-

cos, de medicina, de física,- matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los eléc-

tricos- de la clase 6." Sé efectúa: ésta pu-

blicación de acuerdó a lo resuelto 111.715,

de fecha 11 de agosto de 1937. — Aviso
N.°

;

26.884.. ".':.

v.12 mar.

Acta N.° 19 6.37
7~

Acta N.° 203» &9Q

"TS

Febrero 4 de 1938. — Juan Espósiio.
1

— Para distinguir un líquido, para en-.

grasar, ablandar e imparmeabilizar cue-

ros y pieles curtidos, de la clase 3. —
Aviso jST.° 749.

Acta N.° 201.697

CÉRV££INA

Noviembre 22 de 1937. — Fruehauf

Tráiler Company, dé Detroit, Michigan,

E. ü. de N. América. — Para ..distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general, partes de ellas y acce-

sorios, de la clase 12. — Aviso N.° 7089.

v.12 mar.

Acta N.° 202.418

Febrero 4 de 1938. — Jorge Schmitt.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o ^empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. —Reno-
vación de la número 107.156. '

"— Avisó
Ñ.° 746.

v.12 mar.

Acta N.° 203.694

' Febrero 5 de 1938. — Aurelio H. Bar-

delli y José A. Martínez. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y
; tónicos medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N. ' 755.

v.12 mar.

Acta N,° 203.686*

Febrero 4 de 1938. — Juana Guerbe-

roff y Benjamín Libenson. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de riso doméstico,

de la clase 2. — Aviso; N.° 745.

v.12 mar.

Acta H.° 203.688

MSCHAüF:

Febrero 4 de 1938. — León van den

Daele. —; Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en gene-

ral; partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Aviso N.° 748.

v.12 mar.

Acta N.° 203.689

Febrero 4 de 1938.— Antonio Rai-

mundo Bossone y- Delia&^Bordigone de

Morales./—: Para distinguir ¡confecciones,

,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería. mercería,, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16."—
Aviso N.° 739.

v.12 mar.

Febrero 5 de 1938. — José Igelmo. —
Para distinguir; confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería,; guantería,, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-
novación de la número 107.883, — Avi-
so 756.

v.12 mar.

Acta N.° 203.667

Febrero 3 de 1938.
—

' Beiersdorf, So-
ciedad de Responsabilidad Ltda. — Ca-
pital $ 30.000. .—; Para distinguir con-
fecciones,, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Aviso-W 729.

v.12 mar.

Acta NT^ioiTeeT

Febrero 3 de 1938. — P. Beiersdorf
& C.° A. G., de Hamburgo, Alemania. —
Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 730.

v.12 mar.

Acta N.° ?,P3;679

Feberro 4 de 1938. — The Prest-0-Lite
Company Inc., de N. York, E. U. de N.
América. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me-
dio trabajar, no comprendidos en otras

clases, productos de fundición, herrería

y calderería, de la clase 4. — Aviso nú-
mero 456.

v.12 mar.

MABCA ReSISTRAOA

Abril 27 de 1937. — Café Paulista,

Sociedad de Responsabilidad Ltda. Ca-
pital^ 1.000.000. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la N.° 100.504.

— Aviso N.° 1841.
.

v.12 mar.

Acta N.M98.331
Diciembre 14 de 1937. — Emilio Baf-

foni. '

—

: Para distinguir medias, de la

clase 15.' — Renovación de la número
105.246. — ;Aviso 'N * !

7674;
;

v.12 mar.

Acta N.° 202.545

Julio 16 de 1937. — Ensebio Guásp
;
— H «*»**»"

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, 'de la clase 22. — Aviso nú- Diciembre 16 de 1937. — Naum Tram-

méro 3823.
'.' "

'

' polsky. — Para distinguir substancias

v.12 mar. alimenticias o empleadas como ingredien-,

-*~w~~~»»>~vv~~~ -~- ;

—

;—'*~ — tes en lá alimentación, de la clase 22. —
Acta N.° 201. 64G Renovación lié la N.° 105.451. — Aviso

N.° 7963.

v.12 mar.

Acta N.° 202,546

Noviembre 19 de 1937. — Bridgeport

Bráss Company, de Bridgeport, Cómíec-

ticut, E. U. de ísT. América. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la clase 12.' — Renova-

ción de la N.° 104.898. — Aviso' N.° 7115.

v.12 mar.

Acta H.° 203.083

Acial. 201.000

r0tÉ

Diciembre 16 de 1937. — Naum Tram-
polsky. — Para distinguir chocolatines,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 105.452. — Aviso N.° 7965.

v.1.2 mar.

Acta N.° 202.817

M I H U R A

MARCA REGISTRABA

^ ,,- Diciembre^9 de 1937. — S. A. Fran-
gí- .,-,:-..•,- .-

cisco Mihura'Ltdá^.AgricblaV-Gahadera
y. e Industrial.'

;-¿ Par^a '.• distinguir súbstan 1-

Octubre 25 de 1937. — José Amadeo. Ehéro ¿ 10' de 1938. — Reckitt & Sons'
cias__ alimenticias o empleadas cómo in-

,-, Para distinguir elíxires' medicinales, Ltd.,
;

de^líull,; Inglaterra. —'Para
...
dís- f^er^s en la

^J
imentac10

^. ?
é'^! cl3r

de la clase 2. — Renovación; de- la núme- tihguir desinfectantes y germicidas, de se *"• ~"~ Avisó N.° 8134.

ro 104.163. — Aviso N.° 6620. " la clase 2. — Aviso Ñ.° 91.

v.12 mar.

V;l2Thar.

V.12 mar. (*) Publicación"corregida a la ' fecha.
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MARCA REGISTRADA

Enero 17 de 1933. — Massuh ITnós. &
Cía. —- Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear, tintas, de la clase 18. —
Aviso N'.° 249. ...

v.12 mar.

Acta ÍS." 203.280

dpi

u 'H .j ¡ u 1 fí r\

' Febrero 7 de 1938. — Yanril, Ajueeh.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos <íe punto, mantelería y len-

cería, de la clase lo; — Aviso N.° 766.

v.12 mar.

-^^n^MB^'Téé'

Febrero 8 de 193S"— Isaac Elíseo vich.
— Para distinguir

. confecciones, calza-

dos, sastrería, .sohibrcréría, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de "la cíase 16. —
menos: calzados, perfumería y artículos

de tocador en general. — Aviso N.° 777.

v.12 niiir.

Acta Ñ-.° 203; 714*

Enero 18 de 1938. — Etablissements

Japy Fréres, de Beaucourt, Belfort, Fran-

cia. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y. silvicultura, tonelería, de la

cíase 5. — Aviso N.° 268.

v v.12 mar.

Acta N.° 203.321

Febrero 7 de 1938. — Miguel A. Mat-

tar. — Para distinguir confecciones, cal-

z-adós, sastrería, sombrerería, pasamané-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, -guán feria,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 459.

'' '

"..... v.12 mar.

Acta Ñ.
c 203 705

Acta

MI

103.704

ñ

Febrero 7 de 1938 — S. A. Frigorí-

fieo Anglo. — Para . distinguir bebidas

no alcohólicas, de la clase 23. — Reno-

vación de la N.° 107.486. — Aviso núme-

ro 651.

v.12 mar.

Acta N.° 203.710*

Febrero 8 de 1938. — -Bruno Volta, —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales; y vinos y tó-

nicos medicinales 'insecticidas-' de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 773.

v.12 mar.

Acta N.° 203.715

inti
ÍM

Enero 20 de 1938. — National Stam-

ping And Electric Works, de Chicago,

Illinois, É. U. de N. América. — Para

distinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía y telegrafía sin hilos,

de la clase 20, menos alambres. — Reno-

vación de la N.° 1C6.239. — Aviso nú-

mero 403.

v.12 mar.

Acta H.° 203.700

Febrero 7 de 1938. — S. A. Frigorí-

fico Anglo. — Para distinguir conservas

de frutas y dé tomates, jugo de fruta

mezclado o río con azúcar, y jugo de to-

mates, de la clase 22. — Renovación de

la N.° 107.487. — Aviso N.° 460.

v.12 mar.

Acta N.° 2 03. 70

6

:

Febrero 7 de 1938. — Francisco Paya
Abad. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta,- librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza, y dibujó, "artículos de escri-

torio ; máquinas de escribir, cauculaT y
de contralorear, tintas de la clase 18,

menos: libros. — Aviso N.° 767.

v.12 mar.

Febrero. 8 de 1938. — Roberto Robles
Bentham. —. 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.° 772.

v.12 mar.

Acta N.° 203.716

Acta 203.711

Febrero 7 de. 1938. — Ernesto Bertero

y 'Luis Carlos Bertero. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales q preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 760.

v.12 mar.

Acta N,"° 203.702

FONDO CREMA CLARO

MATO. E .INSCRIPCIONES EN VERDE

Febrero^ de 1938v — Walter Joseph

Geiger. —:i Parai
:

distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas,, puntillería, aba-,

niquería, paragüería,; mercería, guantería,,

perfumería, tafiletería, de la clase 1.%.

—

Aviso N.° 458.
•''".,

í. v.12 mar.

Febrero 7 de 1938. — Vicente Cana-

bal Eiriz. — Para distinguir telas y
tejidos en> general, tejidos de puntó, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 763.

v.12 mar.

Acta Ñ.° 203.707*

Febrero 7 de 1938. —J. Wassermann

y Cía.,' Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Capital $. 1.000.000. — Para

distinguir líquidos cáusticos para marcar

animales, substancias químicas usadas

en las industrias fotográficas, investiga-

ciones científicas, en los trabajos agrí-

colas, de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la ciase 1. — Aviso nú-

mero 764.

v.12 mar.

Acta N.° 203.709

Febrero 7 de 1938. — Juan Federico

Pagliettini y Francisco Santos D'Amico.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. — Aviso

N.° 577.

v.12 mar.

"~Tclí^

MUCHACHOS AR.GENTINOS
;*. Marca Registri?^.

' ímMLm ti

WJ

Febrero 8 de 1938. — Francheo Jáu-
regui .—

•
Para distinguir "substancias y

productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene ; drogas naturales.

o preparadas, aguas minerales y vinos.

y tónicos medicinales, insecticidas del

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso*
N.° 393.

v.12 mar.

Acta N.° 203.722

:v

Febrero 7 de 1938. — Francisco Gar-

cía. — Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumina-

ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los sanitarios,, máquinas, aparatos y ar-

tículos para limpieza en general; la-, manos. — Para distinguir bebidas enu:

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la general, no medicinales, alcohólicas o:

clase 14. Aviso N.° 768. no, alcohol, de la ciase 23. — Aviso nú-

v.12 mar. mero 775. -

v.12 mar.

Febrero 8 de 1938. — MascarettiHer-,

Acta N.° 203.712

Febrero 8 de 1938. — A. E. G. Cía.

Argentina de Electricidad, S. A. -— Pa-

ra distinguir aparatos y artículos de ca-

lefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, 'hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general; lavado, lsji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Renovación de la húmero 109.000.

— Aviso "%° 770.

v.12 mar.

Acta I.° 203.741

Acta N.° 203.724

Febrero 8 de 1938. —
- Fernando A.

Rubio Tuduri y Raúl Roviralta y As-
toul, de Barcelona, España. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, ' veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 786.

v.12 mar.".

Acta N.° 203.725

fa • Febrero 8 de 1938. — ^he'Dr. Wi-

•n-r rr t -i ooo ' *-n -v- f> 'ti
'

T. r> j 1 0oo t t • ~ s, Hiams Medicine;

C-°, de Schenectady, N".
Febrerp 7 de 1938. - Emilio Parra- Febrerq 9 de. 1938. - Leao Júnior &; York E . tj. dlJ :fc América. - Para dis-

W- -^i^f^ cáemelos, con, Cía, - Pa? , distinguir yerbamate ^ ^ e¿uioid en al/ de la claS6
fites, pastillas, bombones y demás pror general, de la. clase .22, — Renovación 9 t_ A i'¿ "i<f:«'(VV>

' s
- • — •

'•

düctbs de cínifitería, de la clase -22. — '& dal :'N.
Ü

1Q7.222, --. Aviso - iiÚbiík
S°

*
*'

v^mar.
Aviso 1N.° 392.

"y.12 mar. V.H& míí r. ( * ) PuTjücaci 5n ^ corregida
'A& la " focha.
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-

Acta N.° 203.723* Acta N,° 203,730 Acta ,^203.740

Febrero 8 de 1938. — Francisco' Usu-

biaga y Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 109.099.

— Aviso N.° 776.

v.12 mar.

Acta N.° 203.726

Febrero 8 de 1938. — Colgate, Palmo-

live, Peet Company, de J.. City, N. Jer-

sey, E. ü. de N. América. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina,, farmacia, : veterinaria e

¡higiene, drogas naturales o preparadas,

.aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de • uso doméstico,

¡de la clase 2. — Renovación de la núme-

ro 108.012. — Aviso N.° 653.

v.12 mar.

Acta N.° 203.727

Febrero 8 de 1938. — Colgate, Pal-

inolive, Peet Company, de J. City, N.

¡Jersey, E. U. de N. América. — Para dis-

itiguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos para lim-

pieza en general; lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. — Re-

novación de la número 108.013. — Avi-

so N.° 654.

v.12 mar.

Acta N.° 203.728

Febrero 8 de 1938. — Juana Gúerbe-

roff '& Benjamín Libenson. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; ,drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso. doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 783. ^
v.12 mar.

Acta N.° 2Q3.732~

Febrero 8 do 1938. — I. G. Farbenin-

dustric Aktiengesellschaft, de Frank-

furt, a¡Main, Alemania. — Para distin-

guir substancias químicas usadas en las

industrias fotográficas, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas, de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Renovación de la.número

108.764. — Aviso N.° 778.

v.12 mar.

Acta N.° 203.733

Febrero .8 de 1938. — I. G.Farbenin-

dustrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furt, ajMain, Alemania. — Para distin-

guir instrumentos quirúrgicos, de medi-

cina, do física, de matemáticas, cientí-

ficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. — Renovación de la

N.° 108.765. — Aviso N.° 779.

; v.12 mar.

Acta N.° 203.737

Febrero 8 de 1938. — Colgate, Pal-

Snolive, Peet Company, de J. City, N.

¡Jersey, E. ü. de N. América. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

anercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de

la número 108.014. — Aviso N.
ü

655.

v.12 mar.

Acta N.° 203.729

MA8CA RS6I5TRA9A

Febrero 9 de 1938. -^ Alejandro C.

Bonzo. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 737.

v.12 mar.

Acta N.° 203.739

- Febrero 9 de 1938. — Luis Pramenie.
— Para distinguir perfumería y artícu-

los de tocador en general, de la clase

18. — Aviso N.° 800.

v.12 mar.

Acta N.° 203.734

Febrero 8 de 1938. — S. A. Solana

Cía. Financiera. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 604.

v.12 mar.

Acta N.° 203.736

; Febrero 8 de 1938. — Julio Bianchi. —
í*ara distinguir un dispositivo especial

desrátizador, de la clase 25. — Aviso

.¡N.° 761.

; l'" : y.12 mar.

Acta N.° 203,731

Febrero 8 de 1938. — Augusto Ga rhwi-

ler. ^ Paxa distinguir ;quesos y prodúc-

^ de lechería' en general; de la clase 22..

— Aviso N.° 784/
. L- '.,:. v.I^i3&&rv

, Febrero 9 de 1938. — Manuel López.
.'-.— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, eabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, loneríá, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. -*- AvL
:so:¥.í72a;

v:,y"¡
: Tv12.>ma3?.

Febrero 9 de 1938. — Alfred Daniel

Brunet, de Seine, Francia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 107.866. — Aviso N.° 807.

v.12 mar.

Acta N.° 203.744

Febrero 9 de 1938. — Lipton Ltd.,

de Londres, Inglaterra. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Renovación de

la N.° 109.176. — Aviso N.° 809.

v.12 mar.

Acta N.° 203.743

Acta N.° 2ÍX3.738

Febrero 9 de .1938.,— Manuel López/.— Para distinguir ferretería, cuchille-*

ria, pinturería, cabullería, cerrajería/
quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no}'

eléctricos, lonería, marcos y varillas,.ces^
tería, etcétera,, de la clase 10. — Avi-
so N.° 724. '

.'.'.
[

v.12 mar.:

Acta N.° 203.745

Febrero 9 de 1938. — Eugene Schue-

Uer, de París, Francia. — Para distin-

guir perfumería y productos de tocador

en general, de la clase 16. — Renova-

ción de la N.° 106.795. — Aviso nú-

mero 805.

v.12 mar.

Acta N.° 203.742

Febrero 9 de 1938. — Osear S. BushY— Para distinguir aros de pistón y]
juntas para motores, de la clase 5 —*

'

Aviso N.° 810.
i /

v.12 mar*

Acta 203.746

BREVE

Febrero 9 de 1938. — Ángel Carlos/
Banfi. — Para distinguir artículos y,
material de imprenta, librería, pápele-',
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría,

_
enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio; máquinas de escribir, calcu-i
lar y de contralorear, tintas, de la clase
18. — Aviso N.° 811.

v.12 mar*

Febrero 9 de 1938. — Francisco Pe-
ñasco. — Para distinguir bebidas ert'

general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 107.875. — Aviso núme-í '.

ro 812.
i

f

v.12 mar*

Acta N.° 203.748

PREFERIDOS '*

Febrero 9 de 1938. — . Luis García'/

— Para distinguir tabacos, cigarros y¡

cigarrillos, rapés y artículos para íu-<

,

madores, de la clase 21, menos cigarros/'
— Renovación de la N.° 107.160. — AvL

'

so N.° 769. ,

;

v.12 mar.:

Acta N.° 203.750~

Febrero 9 de 1938. — Nestle And An-
glo Swiss Condensed Milk Co. Ltd, de

Vevey, Suiza» i—-Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-

gas naturales; o preparadas, aguas mine-

rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 109.181.

^- Aviso N.° 808. .-:-::
• v.12 ínarv

Febrero 9 de 1938. — José Górnesí

'

Teigeiro. — Para distinguir empanadas
y productos de confitería, pastelería y¡

panadería, de la clase 22. — Renova-i
ción de la N.° 108.103. — Aviso nú*
mero 742.

v.12 mar*

Acta N.° 203.751

SUJÁSO
Febrero 9 de 1938. — Rosa Radri zá*

ni de Soler. — Para distinguir beb' das
en general, no, medicinales, alcohólicas

1

o no, alcohol, de la clase 23.— Aviso
N.° 780. -, - :- T
"

•,. : ://' ..^ ;-. :

. • ; v-12 mar,

{*}v BuWicaei(5ii ^rregida a la fecha.
'
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Acta N.° 203.749

í

I Febrero 9 de 1938. — Guillermo

'ttriart. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y. cigarrillos, rapés y artículos

rpara fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la N.° 107.029. — Aviso nú-

mero 740.

H v.12 mar.

Acta N.° 203.752

(larca Registrada

} Febrero 9 de 1938. — Armando Do-
¡nato. — Para distinguir bebidas en.gé-
Jieral no medicinales, alcohólicas o no,

jalcohol, de la clase 23. — Aviso núme_
.
xo 781.

ik v.12 mar.

Acta>W: 203¿762 Acta N;¿ 203v£65Acta N.° 203.774

Febrero 10 de 1938. — Gerardo Ra-
món. — 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
Febrero 10 de 1938. — Pittsburgh uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

ORO

* Píate Glass Company, de Pittsburgh, número 798.

Peniisylvauia, E. ü. de N. América. —
Para distinguir brochas, pinceles y sus

similares en general, de la clase 10. —
v.12 mar.

MMWMUÜ^AWlAAA^flJtfWWWAaAAA^W^MWUUUt*!! »!!»»»........,^^,^^^

Aviso número 659.

v.12 mar.

Acta N.° 203.773

Febrero 10 de 1938. — Carlos Vera.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alco-

hol, de la clase 23. — Aviso N.° 814.

i
v.12 mar.

Acta N.° 203.758

Acta N.° 203.767

Acta N.° 203.753}?L

MARCA REGISTRADA

; Febrero 9 de 1938. — Máximo Abuin
(Figueroa. — Para distinguir tabacos,

¡cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

¡para fumadores, de»la clase 21. — Avi-

, So N.° 804.

\\ v.12 mar.

^ Acta N.° 203.755

"ELÍNDíCADO^"
(QUIA MACIOTTA DE CINE .Y TEATRO

•MARCA REGISTRADA

; Febrero 9 de 1938. — Vda. de Carlos

ÍA. Maciotta e Hija. — Para distinguir

¡una publicación, de la clase 18. — Avi-

so N.° 816.

]!$.•* • v-12 mar.

Acta N.° 203.759*

Febrero 10 de 1938. — Alberto G.

Falckenberg. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o v preparadas^ aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.—-

Renovación de la número 106.983. —
Aviso número 797.

:
,j..- v.12 mar.

56LBS.NETT-25.4 KG5.HET0

Febrero 10 de 1938. — Cía. Indus-
trial La Azuleña S. A. — Para distin-

guir manteca, de la clase 22. _ Reno-
vación de la número 111.940. — Avi-
so número 603.

!
v.12 mar.

Acta N.° 203.756

Acta, N.° 203.771

PYROZÍDE

Febrero 10 de 1938. — National Den-
tal Company, de Newark, N. Jersey, E.

TJ. de N. América. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso número 656.

i . v.12 mar.

Febrero 10 de 1938. — S. A. Ditlev-
sen & Cía. Ltda. Comercial Importado-
ra y Exportadora. — Para distinguir
máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-
mero 658. .

v.12 mar.

Acta N.° 203.775

Febrero .9 de 1938. — Luis Horacio
Mancini. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales,

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

—

Aviso número 815.

v.12 mar.

Acta N.° 203.764

Acta N.° 203.772

* Febrero 10 de 1938. — "Bilis Fábrica

Se Bebidas sin Alcohol, S. A. :— Para
distinguir bebidas sin alcohol a base de

naranja, de la clase 23. — Aviso N.° 813.

; .,, v.12 mar.

Acta N.° 203.763

Febrero 10 de 1938. — A. E. Hillman.— Para distinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 14— Aviso Plumero 799.

v.12 mar.

Acta N.° 203.778

YERBAPARAGUAYA ESPECIAL

V«vWTUVí¿

FONDO GENERAL CELESTE
INSCRIPCIONES EN AZUL x
CUADRADOS ENCÉLENTE Y AZUL

Febrero 10 de 1938. — Larus '& Bro-
tlier Company, de Richmond, Virginia,
K TJ. de N". América. — Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase
21. — Aviso número 660.

v.12 mar.

Acta N.° 203.776

Febrero 10 de 1938. — S. A. Ditlev-
sen & Cía. Ltda., Comercial Importado-
ra y Exportadora. — Para distinguir
bicicletas, sus partes y accesorios, de la
clase 12. — Aviso número 657.

i

'

v.12 mar.

Acta N.° 203.766

f Febrero' 10 de 1938. .:-*; Vecchi y C.

0Piamy : de Genova, Italia. — Para dis-

tinguir substancias' y- productos usados

en medieiuap farmacia; veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

¡aguas minerales y vinos y tónicos me-

\
idicinales,,, insecticidas dja,^ uso .,

domésti-:

«o, de la" clase 2'. — Renovación de la

húmero 108.122. -p- Aviso N.° 789.

k...
v.12 mar.

PRODUCTORA £ laoO'BTAOOR*

' Compartía Mercantil y de Transportes

-•-
: DOMtNao barme (S> a >

':

r :
.; :

'.:;. e-jemos «''"es - i'j ;';. v

Febrero 1.0 de 1938. — S,, A. Domingo
Barthe Comercial e Industrial, —Para
distinguir yerba mate, de la clase 22. —
Renovación de la número 109.880. —
Aviso número 663.

v.12 mar.

Febrero 10 de 1938. — Agustín : Mi-
Han.

—

;

,
Para distinguir substancias y

productos, usados en medicina, farmacia,
veterinaria é higiene, drogas naturales;
o preparadas, aguas minerales y.-vinos:

y tónicos medicinales, insecticidas de
ufío^doméstico, de la clase 2. — Reno-
vación de la número 106.838. — Avi-
so número 796.

v.12 mar.

Febrero ,10 Tdo 19J8. #- ^hé Collins
Company, de Collinsville„ Connecticut,
E. U. de N. América. -_ Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería,, \ quineaílería,h helajes,
artículos demenaje^vdeibazar y hoja7o
.latería,:eabjes

;no;;eléctpcos) loneríaí rriarn*
.eos. y varillas, cestería, etcétéra^eA la -

clase, .lOj :— Renovación de la número
109.112. — Aviso número 661.

¿
v.12' mar-

i* i Publicación corregida a la^ fecha..
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Acta N.° 203.73a Acta N." 203.789 Acta N. 2M.735

Febrero 10 ele 1938, — Armstróng

Cork Company, de Laneaster, Pennsyl-

vania, E. U. de N. América, — Para dis-

tinguir mueblería, ebanistería, decora-

ción, tapicería, colchonería, carpintería,

de la clase >3. — Renovación de la nú-

mero 103.340. — Aviso número 665.

v.1.2 mar.

Acta N.° 203.777

6ESE *ÍS£>jísl.^í¡3-

Febrero 10 de 1938. — Federico Pe-

rca/— Para distinguir bebidas en ge-

neral, no rned cíñales, -alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 109.720. — Aviso número

821.
v.12 mar.

Acta N. 9 203,732

Febrero, 10 de. 1933. — Imperial Tv-
pewriter Cómpany Ltd. de Leieester, ..\ny

glaterra. — Para distinguir artículos y
material

.
de imprenta, ] brería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo, artículos de es-
critorio; máquinas de escribir, calcular

y de contralorear, tintas; de la clase 18.— Renovación de la N'.° 106.796. — Avi-
so N.° 825.

••'•• ....... v.12 mar.

Febrero 10 de 1938. — S. A. Domingo

H:\rthe Comercial e -Industrial. — Para

distinguir yerba mate, de la clase 22. --

Renovación de la número 103.8/ ó. -

Aviso número 662.
v.12 mar

Acta Ñ. 9 '203. 779

Febrero 10 de 1938. — Armstróng

Cork 'Company, de Laneaster, Pennsyl-

vánia, E. U: de N. América. — Para dis-

tinguir mueblería,' .
ebanistería, decora-

ción, tapicería, colchonería carpintería,

déla clase 13. — Renovación de la nú-

mero 109.339, — Aviso número 664.

v.12 mar.

Acta N,° 203.781

Febrero 10 de 1938. — Enrique Oer-

tly. — Para distinguir telas y tejidos

en. gener.il, tejidos, de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Reno-

vación de la N.°- 109.022. — Aviso nú-

mero '901.

. '

. ,;^ ;

:
- v.12 mar.

Acta N.° 203.783

Acta IV ;2p3.791

Febrero 10 de 1938. — Enrique Daza
y Celestino L. Ruiz. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, hr-~

droterapia, artículos sanitarios, máqai-
en general;; lavado, jejivado y ''limp eza
en general; lavado lejivado y limpieza
de ropa, de i'a clase 14. — Aviso núme-
ro 903.

v.12 mar.

Acta 1.° 203.802

Febrero 10 de 1938. — Domingo

D 'Ambrosio. — Para distinguir un pro-

ducto farmacéutico, de la clase 2. — Re-

novación de la número 106.863. -— Avi-

so número 792.
. v:12 mar.

^cta N.° 203.788

WSBKmSmIBl

Febrero 11 de 1938. — Víctor Cerru-

'

ti. — Para distinguir bebidas en general,
no medicinales, -alcohólicas, o no, alco-
hol, de la ciase 23. — Aviso número

:

84o.

v.12 mar.

Acta N." 203.793

_i

•Febrero 10 de 1938. — Domingo

D 'Ambrosio.— Para distinguir un pro-

ducto íarmaeéutico antiasmátieo, de la

elase 2. — Renovación de la número

106.861. — Aviso número 794.
.-..-. v.12 mar.

Acta 203.787

Febrero 10 de 1938. — Enrique Oer-

tly. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Reno-

vación de la N.° 109.621. — Aviso nú-

mero 399.
v.12 mar.

Febrero 10 de 1938. — Chr. Hostmann-
oteinlvrg'sehe Farjenfabriken, de Kl.
iíehlen, Alemania. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, en^ñanza y dibujo, ar-

tículos de escritorio, máquinas ¿ie escri-

bir; calcular y dé contralorear, tintas,

de la clase'18: — Aviso rí." 821.

v.12 mar.

Acta íí. , 2 03. 754

Acta N.° 203.790
Febrero 10 de 1938.-— Enrique Oer-

tly. — Para distinguir telas y tejidos

en general,, tejidos; de \pun,to, mantele-

ría y lencería, de la " clase 15. —- Reno-
vación de la N." 109.818. — Aviso nú-

mero 398.

v.12 mar.

Febrero 10 de 1938. — Bruno Volta.
— Para distinguir.

, substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

pie paradas, aguas minerales ..y. vinos y.,

tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la cla¿e 2. — Aviso nú-
mero 823.

v.12 mar.

Acta N.° 203.795

Acta H» 203^^8É

Febrero 10 de 1938. — Domingo

D 'Ambrosio. '-¿- Para distinguir un pro-

du cto farmacéutico
1

antirreuniá tico, de la

el as é 2.
:
— Renováciún '"\ de

,

: ía_n úmeró
:

106ML — Aviso
:

número'
!T

f935
'" ,

í-^."-? v.12 má&:

Febrero 10 de 1938. — Arturo Fqn-
''..,..- .i. techa Morales. ^— Para distinguir ár-

Febréro 10 de 1938. — Enrique Oer- tículos y -material de imprenta, libre-

lly. :^- Para • distinguir telas y tejidos ría, papelería, litografía, encuadérna-

en general; -tejidos -de punto, mantele- ción, Cartonería, enseñanza y dibujo,' ax-

fía y lencería, de la clase Í5. —Reno- tícuíos de escritorio; máquinas- de es-

vacióh dé'íá^íf

I

109.620:— Aviso nú- cribír, calcular y;dé contralorear, 'tintasy

mero 901
'"'

'

:
"'"'" fí ' :/

"

'" 'de la' 'clase 18. ^ Aviso ÜST.°
: 822: ';;

i i /y y.12 marv v.12 ití&mi

Febrero 28 de 1938. — ¡Hierramat .Cía.

Importadora de Hierros y Materiales de

Construcción S. A. — Para .distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no compreudi-
dos en -otras, clases, productos de fundi-

eión, ílíeraeería y, ¡calderería, de ¿la ciase

4. — Aviso N,° 765.
£.(.''

"
'

.

"

v.12 mar.
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!A¿ta 8. a 203.706

^ANFITRIÓN

Acta Ñ.° 203.799

Febrero 10 de 1938. — Amadeo O.

Buceta. — Para distinguir substancias

alimenticias' o empleadas como ingre-

dientes, en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 826.

MARCA P>t?6jSTftADA: 'adu*«™ Argéntea

Acta N.° 203.797

Febrero 11 de 1938. —Antonio Bar-

deci. — Pai'a distinguir confecciones, cal-

v V> mar za<30S >
sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante^

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 842.

v.12 mar.

Febrero 11 de 1938. — Ernesto Mora-

les. — Para distinguir artículos y mate-

rial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo, artículos de escritorio;

máquinas: dé escribir, calcular y de con-

tralorear,, tintas, de la clase 18, — Re-

novación de la N.° 107.331. — Aviso

N.° 829. ;

Acta N.° 203,803

v.12 mar.

Acta N.° 203.798

m

Febrero 11 de 1938. — Bacigalupo

Cía. Ltda. S. A. de Barnices y Anexos.

— Para distinguir ferretería,, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería:, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no elé-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. — Aviso

K.° 841.

v.12 mar.

Acta N.° 203.792

INDUSTRIA ARGEHTIKA

Febrero 11 de 1938. — Griet & Cía.

Sociedad de . Responsabilidad, Ltda. Ca-
pital $ 900,0007 — .: Para distinguir conr

íeecionés', calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tiUería..,

,

r abaniquería, paragüería, merca-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Aviso N,° 846.

v.12 mar.

Acta N.° 203.806

c
%¿ia,íi.° 203.808

Febrero 11 de 1938.— Société des

Usines CHímiqües ,Rhóne-PpuJens S. S.

— Para distinguir " substancias v 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 núme-

ro 906.

v.12 mar.

Acta N.° 203.809

Febrero 11 de 19.38..-.— Casa Améri-

ca Si A. Comercial .— Para .distinguir

instrumentos - y aparatos musicales y
sus accesorios, música y aparatos toca-

dores automáticos, de la clase 7:,
—

Renovación de la N.° 109.101. — Avi-

so N.° 666.

v.12 mar.

Acta N.° 203.810

Acta 'ISfí*" 2t)3.815

'Febrero 11 de 1938. _ Noetinger-

L(;petit S. . A. Forestal Industrial, y Gar
liadera.. r— Para distinguir substancias-

vegetales, animales y minerales en es-

tado naturales o preparadas, para uso

en la manufactura, edificación, y uso

doméstico, y que no están incluidas en.

otras, clases,. de la clase 3. — Aviso nú-

mero 836.

ÍM! !

"in;
' v.12 mar.

Acta N.° 2 p 3. 81

7

¿

£
Febre.ro -11 de 1938. — Emrna IJdva-

ri de, Boer, — Para distinguir substan-

cias y productps -usados en ^eiqlicina,

farmacia^ veterinaria e ' higiene,,; arogas

naturales . o preparadas, aguas minera-

les
J

y Vinos y tónicos mídicinaieí?, insec-

ticidas, de uso doméstico, 'dé ía clase 2.

•— Aviso N. 607.

.,.. •,..-. „..-.- .,...'- v.12 mar.

Acta N.° 203.811

Febrero 12 de 1938. — José Gómez

Lens. — Para distinguir telas y tejidos

en general^ tejidos^ de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-

mero 833.

v.12 mar.

Acta N; p 203.818

Febrero 10 de 1938. — Max Facto?

& Co. de Hollywood,. California, E. U.

de N. América. — Para distinguir con-

fecciones,, calzados, .
sastrería, sombrere-

rías, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, 'abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería; perfumería, tafiletería,

de la: "clase 16. — Ayisa.N. ,
820.

v.12 mar.

Acta N.° 203.800

G1NGIVÁ1

Febrero 11 de 1938. — Will L.

SmithS. A. Comercial e Industrial,.—

Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes,-, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. — Aviso

N.° 904.
v.12 mar.

Acta N.° 203.804

Febrero 11 de 1938. — Emma Üdva-

ri de Boer. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en mediei ña,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas,
^
aguas minera;

les y vinos y tónicos medicinales, insec*

tieidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 663.

v.12 mar.

Acta N.° 203.812

Febrero 12 de 1938. — Luber, Fine*

Incprporated, de Los Angeles, Califor-<

nia,E.
V

ü. de N. América/ — Para dis-

tinguir máquinas y aparatos para todai

clase de industrias no comprendidas en;

otras clases^ partes de las mismas, acce-i

soriqs y; complementos para bucear, fil-i

trar,máquinas, aparatos e implementos
1

de
'.

' agricultura, avicultura, apicultura,

'piscícültura
;

' lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —

*

Aviso "fr.° 851. H
v.12 mar*

Febrero U de 1938.' —Emma Ud va-

ri de Boer. — Para distinguir substan-

cias y producios usados, en, medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, ágüás minera-

les y vinos y tónicos medicinales, .insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 669.

v.12 mar.

'Acta^S7
r

^í»3V8Í3"

JNDÜ5TKIA ARGENTINA

Pobrero 11 de 1938. — Herminio Per-

nas< — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas, o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso núme-

ro 843. :
...

v.12 mar.

Acía N; 6 203.801

Febrero 11 de. 1938'. "—'. Manuel Pc-

dreira. — Para .distinguir substancias,

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 107.812. —
Aviso N.° 819.-

v.12 mar.

Febrero 12 de 1938. — National AniV
linó. & Chemical Company Inc., de NV
York, E. U. de N. América. — Para dis-<

tingu-fr anilinas en general y colores de'

an/lina^ de; la clase. 1. — Renovación dej

la N.° 108.642. — Aviso N.°'853.' m
v.12 marV

Acta N.° 203.821

Acta Ñ.° 203.807

industria argimtiha

Febrero 11 .de 19,38, — Gallucci linos.

— Para distinguir' substancias alimcn-

.t'cias o empleadas- como ingredientes .en

la .alimentación, de la clase 22. — Avi-

so 844. -
'> .,-.; ^ -

,•
....

•

v.12 ma?¿?

Febrero 11 de 1938, — José Luis Ja-

come "Márquez. — Para distinguir pro-

ductos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricultura, no compren-

didos en otras clases, por su estado o

preparación, animales vivos, de la clase

21 —Aviso Njf 834.*.-

%'í:.<:> v.12 mar.

•fclTt.'" 203.816

%-vim-rs#$

Segismundo
vinos en jre-

,
..
Febrero -11 de 1938. —

Mazzini. — Para distinguir

neraLde la clase 23. — Aviso N.° .905.

v.12 mar

Febrero 11 de 1938. — S. A. Química

Argentina Elca. '— Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria ,
e higiene, dro-

gas naturales p preparadas, ,aguas ,mine-

rales y v'nos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la, clase

2. — Aviso N.°' 837. / - %!^ ;s(

v.12 mar.

Febrero 12 de 1938. — La Química
Bayer S..A. — 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.° 849.

v.12 mar.

•Acta N.° Í2Ó3.823

MAPRISÜD

Febrero 12 de 1938. — Marcelino Do-
mingo Barrom. — Para distinguir apa-

ratos y artieii-ps de calefacción, venti-

lación, ilunvir.írón,, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,
aparatos

.,y artículos para, limpieza erí

general, lavado, lejiyado y limpieza de

ropa, de la cía»'1
. 14.-— Aviso . N>° 670.

v.12 maí»
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Acta N.° 203.822 Acta N.° 203.820 Acta N.° 203.717

Febrero 12 de .1938. — La Química

Bayer S. A. — Para distinguir cabezas

de sifones para aguas gaseosas, cápsu-

las metálicas que contienen gases com-

primidos, trampas, ratoneras y
1

aparatos

análogos para la captura de animales de

cualquier especie, máquinas y aparatos

en general para destruir an'males, cha-

-pas esmaltadas para revestimientos, ar-

tículos de odontología y dientes artifi-

ciales,— preparaciones para la infla-

ción, relleno o reparación de recipientes

neumáticos en general, para rodados u

otros usos, composiciones especiales pa- Febrero 12 de 1938. — National Ani-

ra aplicar a las pantallas o telones cine- ij. ne g Chemical" Company Inc., de N.

matográficos, de la clase 25. — Aviso york E. U. de N. América. — Para

N.° 850. distinguir anilinas en general y colores

v.12 mar.
c]e anilina, de la clase 1. — Renovación

de La N.° 108.6-13. — Aviso N.° 852.

v.12 mar.

Febrero 8 de 1938. — Cope Brothers & C.° Ltd., de Liverpool y Londn
glaterra. —• Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, de la clase 21. —
so húmero 394.

V.Ij

Acta N.° 203.718

Acta N.° 203.824
Acta N.° 203.814

LA ESCONDIDA

RY-re-o 11 de 1938. — Noetinger- Febrero 12 de 1938. — Juan Barcia

Len-tit ,S. A. Forestal Industrial y Oa- Irastorza. — Para distinguir mstru-

nadora — Para distinguir substancias mentos quirúrgicos, de medicina, de ñ-

alimenticias o empleadas como ingre- sica, matemáticas, científicos y veteri-

dien+es en la alimentación, de la clase nanos, menos los eléctricos, de la clase

22. — Aviso N.° 835. 6
-
— Aviso N -° 847 -

r v.I2 mar. v.12 mar.

Acta N.° 203.805

Febrero 8 de 1938. — Cope Brothers & C.° Ltd., de Liverpool y Londres, In-

glaterra. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, de la clase 21. — Avi-

so N.° 395

v.12 mar,

Acta N.° 203 . 719
~

COPE'S

f&t.
'&zsg&urt'ígfy!* z&tyfT"; MADE IN ENGLAND

Achoice& unique BSend.scieníificaliy manufacíured.

Free fhomt a/Tscezrf or> addedfíavoíáfs.

Cope Bros &, C?. LTD . Liverpool & London .

Febrero 8 de 1938. — Cope Brothers & C.° Ltd., de Liverpool y Londres. In-

glaterra. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, de la clase 21. — Avi-

so N.° 396.

v.I_ mar.

ActaN. 203.720

- Febrero 11 de 1938. - Ramón Agüero. - Para distinguir ™P™«° para

limpiar metales y bronces en general, de la clase 14. - Aviso JN. <»o..^^

Acta N.° 203.761

Febrero 8 de 1938. — Cope Brothers & C.° Ltd., de Liverpool y Londres, In-

glaterra. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, de la clase 21. -— "Avi-

so N.° 397.

;

7
-
•"""'"

' ' vJ2 mar,

Acta N.° 203.721

^p«iiim"'i!iir ',-:
l

,:

,

l;'ll!,lffi!ll!!!l!Ml!
l

ütiMH!!l

i. FERRO-CHINA "CHSOSSONE" . «...P.™.. ~ ,n.l4» «¡w».

.

OWMCi>it« ir. I« diííer«nti l.rinscope* La «ue proprtct» et«*niieli (.ano ea ch.

D¡«p«p*ia a.Btr.lsi., ftrt.rio-cwJerosi, di.rr*.. d¡M«nteTÍft auitifciw, Ktnisuk Cefcbn

E" i) miglior. tónico dia««ti»a. rtoicecct^ eup^jtio» . febimJufo

Srimoh t. recr.aimi üs.rtiíe, »c¿I» a moróKBI» pmottgtic» dgíTíautt

MnM. ed « per. u» Md.li*o wlwW»
1MT7mmirTitrTi'rrai^^

FOHDO Olio

L£TEftSO£0

CiecuiOS LETRAS
oe o 6n.o

60KPE
oac

Rfcerb 10 d, ffl.- Altare Eo j Cía. - Para dMj»^£W*l 3e f«-

Febrero 8 de 1938. — Lucio L. Chiossone. — Para distinguir tm ferro-china.

de la clase 23. — Renovación de la número 113.956. — Aviso N.° 774.•:".' '''' v¿12 mar.
=7

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Carto, Secretario !-'.",-.,/. :
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COMPÁfilA DE SEGUROS "LA HISPANO ARGENTINA"
Domiciliada en Buenos Aires, on fu edificio de la Avenida de Mayo 076

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación, de ¿27 ue .üyuaio

de 1889 y tí de Diciembre de 1890

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 16 de Marzo de 1891,

bajo el N.° 6 al folio 542 del libro 5.«

Opera únicamente en el ramo de seguros contra Incendio

Capital autorizado m$n. 2.000.000.

—

> subscripto y realizado » 1.500.000.—
» realizado en circulación » 1. 380 . 000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
"""""^

(Primer Trimestre del 48.° Ejercicio)

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja y Banco3 •••

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores Diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores . ... .

.

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material .

Diversos deudores . . - ~

Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Menos porción reasegurada •

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Cuenta do orden

pasivo ;

Capital suscripto y realizado

Reservas
Beneficios asegurados Vida
Dividendos pendientes
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta de orden ..

Cuenta explotación

Saldo de ganancias del ejercicio anterior:

(Cuenta nueva para el presente ejercicio)

244.33

244.33

17.586.72
535.375.35

2.393.705.26

i

6.310.75

45.007.7S

125.-

2.998.110.86

244.33

244.33

1.500.000.—
1.361.722.18

33.986.77

7.000.19
555.29

87.784.81

7.061.62

2.998.110.86

f

S. E. u O.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

M. Jaunsarás, presidente. — Manuel A. G. Llamazares, gerente. —
Primitivo García de la Mata, síndico.

Inspector aue visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.9 mar.-N".° 1820-v.ll mar.

"UNION COMERCIANTES"

F. 79. 2.337.

COMFAJTIA ANÓNIMA DE SEGUROS
Capital Federal, calle 25 de Mayo N.° .182

Ramos en qua opera: Incendio, Granizo, Vida y Automóviles
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación Argentina, por Decreto dol 16 ds

Diciembre de 1904, del 23 de Abril de 1906,, del 8 de Julio de 1909, del 25 de
Agosto 1919 y 5 Octubre 1026

F
:

t.

.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de Febrero de 1905

Capital autorizado m?I. 1.000.000.— )

" suscripto . „ 1. 006. 000.—
" realizado „ 750.000.—

r

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

y correspondiente al primer Trimestre del 33.° Ejercicio

apital susciipso

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

(Jananeias j pérdidas (Saldo)

Cuentas de orden

1.000.000.-*
2.721.506.53;

8.350.—
217.568.93
456. 840. 0I!

19 . 867 . 88.

496.800.—

4.920.933.34

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937.

Mariano López Goitía, vicepresidente. — Ángel J. Rébora, gerente. — Celeatin*
,

Criscuolo, contador. — Andrés Ronco, auditor contador. —* Juan E.

Hernández, síndico,

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

aar 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 formúlanos

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección.

General de Justicia. e.9 mar.-N. 1863-v.ll mar.

F. 113. — 2.327.

SOCIEDAD ANÓNIMA CRÉDITO POPULAR
RIVADAVIA 1253 "

f

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo, de fechas
j

6 de Junio de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926
|

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 21 de Agosto de 1906 I

Capital autorizado, suscripto y realizado •.. - m$n.
Corresponde de la 1. a a la 11. a Series

267.620.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 1937

31.° EJERCICIO

ACTIVO
Parciales

m$n.

,'3

Totales

por capitula

m$n.

A.ctivo fijo:

Títulos

Muebles

Activo circulante;

No existe.

Activo disponible:

Caja -
Bancos

Activo exigible:

Documentos a cobrar
Créditos en gestión

Activo transitorios

No existe.

i Activo nominal:
No exiBte.

Pérdidas:
Caja de Jubilaciones, gastos generales, alquileres, sueldos,

Gastos judiciales, patente e impuestos

Cuentas de ordent
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Total del Activo

PASIVO

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

.

Material de propaganda
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Muebles y útiles

Refecciones y mejoras propiedades . .

.

Préstamos sobre pólizas Vida .......
Diversos deudores
Obligaciones a cobrar
Siniestros . . . . . »-

bastos de explotación ..............
Cuentas de orden ... ... .-.

t,:j

250.000.—

|

535.718.01]
035.000.—

']

,367.912.99|

821.—

|

¡543.000.—

|

798.—

|

186.538.—

I

287. 487.48J

9.152.14J
8.443.90¡

199.260.82|
496.800.—

I

fasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Pasivo exigible í

No existe.

Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancias:
Intereses y descuentos, comisiones e informaciones

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (del Directorio)

.

Depositantes de títulos en custodia

Total del Pasiva

21.104.70|
467.181 21.571.8a

3.032.721

8 078 .41|
i

:

255 880

- 1

61|

35 703 .48[- 2

. ..:
j

i

i

1

1

i

11.111.13

291.584.09

35.000.—

I

6.650.—

¡

29.270.41

41.650.—

395.187.51

267.620.—

|

53.030.—

[

320.650.

32.887.51

!

85.000.—

|

ff.650.— [ 41.650.—

} 595.187.51

4.920.933.34!

Luis C. Saavedra, presidente. — Pablo M. Ramos, gerente; — Enrique H. Woodgate,
tesorero. — V.° B.°: Luis Mercan Saavedra, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun->

'ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qa#
'¿nífCsde se aiusta a las cojidiHones requeridas ~ or "Uso. ~^£riarn<vrit>«'>ior.e8 v f'or>r>¡

kirios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rcdxígues F:bas, 2.° Jefe ce- ia Ins-

pección General de Justicia. ,. c.9 "mar.-N. i OD-v.ll mar.
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COMPAÑÍA hidro eléctrica de tucüman, s. a.
Avda. Roque Sáenz Peña 680 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional del 28 de Julio de 1910

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 1.
a de Octubre de 1910

PASIVO o$s. m$n.

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado .

Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures 5 o|o de Ira. hipoteca con

vencimiento el .1.° de Abril de 1945

(re-scatables a 105 o'|o). £ 60.500:0:0 a

la par

2.000.000.
1.555.000.
1.555.000.

BALANCE CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE
TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Pasivo transitorio:

Acumulación de intereses y de otros pa-

sivos . ... .

Provisión para indemnización personal —
Ley 11 . 729 >•

Dividendos a pagar

ACTIVO m$n.

Activo fijo:

Inmuebles

Maquinarias:

'Usinas térmicas ......
Usina hidroeléctrica, inclu-

yendo costo de auto-via

usado en trabajos de ins-

pección . . . ... ... A isí >1

o$s.

841.001.8»

362.754.48

Redes
o$s.

Muebles y enseres .... 36.860.09

.Destinado desde el 1.° de Ene-
ro de 1937 para amortiza-

ción de este rubro (pesos

moneda nacional 3.105.66) .« I. 366.49

Útiles y herramientas . . ., 26.825.94

.Destinado desde el 1.° de Ene-
ro de 1937 para amortiza-

ción de este xubro (pesv^

moneda nacional 3.488.17) . 1.534.79

Trabajos en curso de ejecución

Activo circulante:

Almacenes .

Menos: Reserva para mermas .

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigióle: m$n.
Deudores en cuenta corriente 84.065.05

Consumidores: m$n.
Particulares . . 315.517.54
Gobierno . . . 162.060.40
Municipalidad . 2.045.268.27 2.522.846.21

Obligaciones a cobrar ...-•• 75.591.69
Pagos de multas bajo protes-

to y otros A .. 283.423.22

'o$s.

1.665.011.70

1.203.756.37

2.538.725.96

35.494.50

25.291.15

288.588.91

m$n.
583.978.31

4.421.62

3.800.—
17.840.94

5.756.868.59

"¿JL , .

,579.556.69

21 610.94

Menos: Reserva
2.965.926.17

1.184.100.84

Fondos en manos del fideicomisario s%>*«;

Activo transitorio:; ™w«i,, i

"impuestos, seguros y otros activos no ven-

cidos

Activo nominal:
Concesiones .

Menos: Acumulado desde el 1.° de Enero
de 1937, para amortización (pesos mo-
neda nacional 8.746.91)

. Pérdidas:

Gastos de explotación y administración,

intereses deudores j varios
.

.

Cuentas de orden:

Conversión
Depósitos de acciones en garantía (del Di-

rectorio)

Depósitos en garantía de consumo
Cupones de debentures no presentados al

cobro
Valores recibidos en garantía y varias

cuentas
Intereses no realizados . ,

PASIVO

Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y realizado, 15.550 ac-

ciones de o$s. 100 c]una .. ...

Reserva legal

Pondo de renovaciones sobre
inmuebles, maquinarias y m$n.
redes-»- . .- . .- .'.•.-. -•.'.

. 2.164.276.74

¿Acumulado desde el : 1.° de
Enero-de 1937 ... ..-. . 75.770.01

Urt

1.781. 825.33J
I

195.891

0Ü>8.
|

262. 835. 18

3.848.641 258.986.54

1.782.021.22

8.103.80

¡6.015.855.13

50.000.—
m;?n.

454.—

5.870.45

1.707.306.54

4.098.629.19

10.138.307.13

12.841.01
588.740.—

]

"

607.905.46

6.065.855.13 14.844.841.78

1.555.000.—

31.038.69

2.240^046.75 "
'." 2.271.085.44

Ganancias:
Utilidad al 31 de Diciembre m$n.
de 1936 983.0S3.74

Menos: Destinado ejercicio

1936:

A los accionis-

tas: Dividen-

do 6 o|o sobre

o$s. 1.555.000 212.045.45

Al fondo de re-

novaciones . . 100.000.

—

Al fondo de Re-

serva legal . 6.924.45 318.969.90

Productos de explotación, intereses acree-

dores y varios

Cuentas de orden:

Conversión
Depositantes de acciones en garantía (los

Directores)

Depositantes en garantía de consumo ....

Debenturistas por cupones no presentados

al cobro
Valores entregados - en garantía y varias

cuentas

Intereses en suspenso

m$n.
736.234.33

693.000.01

371.459.31

13.275.86
29.14

664.113.84

1.487.738.39

454.—

5.870.45

12.841.01
588.740.

-—"-i

.429.234. ¿U

3S4.7G4.il l

1.555.000.

4.460.855.

50.000.

13

2.151.852.2»

14.236. 93G.

607.905.46

6.065.855.131 14.844.841.

Ernesto- Lix Klett, presidente. — Julio A. Rey, director.

He cotejado el Balance Trimestral que antecede,, con los libros de contabilidad dé-

la Compañía, encontrándolo de acuerdo con los mismos, por lo cual presto mi con-

formidad.
Bs. Aires, 25 de Octubre de 1937. — E. O Richardson, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y qué 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 p«r el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerríco, JWI» de lu Inspección

©enera! de Justicia. e.9 mar.-N. 1894-v.ll mar.

"r. no 2174—

"ATLAS ASSURANCE COMPANY LIMITED
J?

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA, 92, CHEAPSIDE, LONDRES
Domicilio en la República Argentina: Calle Balcarce 326 — Buenos Aires

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
11 de Octubre de 1906 y 2 de Septiembre de 1927

Pechas de autorización del P. E.: 21 de Mayo de 1898 y 7 de Julio de 1921
Ramos que explota: Seguros contra INCENDIO & MARÍTIMOS

Capital autorizado £ 2.200.000.

—

" suscripto „ 2.200.000.-—
" realizado „ 550.000.

—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en
Títulos Nacional: $ 480.000— m|n. de curso legal.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL) CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE COMPRENDIDO ENTRÉ EL 1.» DE JULIO DE 1937

Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(40.° Ejercicio en el País)

ACTIVO c$l.

üasa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores ,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores .;

Gastos de organización

Siniestros en liquidación

HABER

Casa Matriz ¡

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas . .

Siniestros pendientes
Diversos acreedores ¿ ....

.

178.920.— 80.000.—

178.920.— ' 80.000.™

178.920.— i 80.000.—

178.920.— 80.000,—

p.p. Atlas Aspur.ance.' Company Ltd.: J. T\ Macadam & Cía.

. Soc. Aii. de Importaciones, Consignaciones y .Mandatos
í\ Macadam — M. Genijovich,
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i/tíXALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN^ DESDE EL 1.

JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

DE F. Ul — 2201--»

DEBE o$s. C$1.

Corretaje y comisiones ......

Gastos generales •

Impuestos y sellos

Siniestros

Eeasegupos locales pasivos . . .

Primas devueltas y anulaciones

Conversión

Salüo

HABER

l'nmas
Impuestos y sellos .. . • • ..... • . . • • • • • •.;

Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos

Comisión y corretajo sobre pólizas canceladas

Conversión . • • • •

1.227.04 28

i
2

I

5

i 3

23.85|

2.118.081

,047.11

.084.47

.935.56

.733.94

413.§8
.569.685

31.063.28

3.368.971 76.847.62

3.305.93¡

54.46¡
"

'

1

S.58¡

67.548.63
1.930.21

207.53
2.347.43
4.813.82

3.368.971 76.847.62

.Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros

efectuados en el extranjero por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.: J. F. Macadam & Cía.

Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos
;- F. Macadam — M. Genijovich.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.9 mar.-N.° 1808-v.ll mar.

__^ _ "EL SOL ARGENTINO"

P104 "; 355

Compañía de Seguros Generales
FLORIDA 229 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del S. Gobierno de la Nación, de fecha 13 d« Mafzo de 192&

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1923

VIDA — INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES
Capital: nnn

Capital autorizado m$l, 2.000.000.—

» suscripto: » 2.000.000.—

> realizado, • .>
.

498.490.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Segundo Trimestre del 15.° Ejercicio
! "

Avda. Pte. R. Saenz í*eña 616— Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 23 de, Agosto de 1904

y 7 de Julio de 1919

Ihscripia en el Registro Público de Comercio el 12 de Septiembre de 1904

y 24 de Octubre de 1919

CAPITAL
Autorizado m$n. 2.O00.00O.

—

Subscripto e integrado » 1 • 100. 000 ^

—

DEBENTURES 7 Olo

Autorizado ..................... m$n. 5.000.000.

—

Emitido v suscripto » 2.285.800.

—

Amortizado ".

.

• » 1.103.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 1937

IV TRIMESTRE — XXXIII EJERCICIO

ACTIVO

Activo fijo:

Propiedades .

Activo circulante:

Títulos:

Empréstito Patriótico •

Crédito Argentino Interno

Bonos Hipotecarios Banco Provin-

cia de Buenos Aires »

Empréstito Repatriación ......

v[n. :

$. 97.150.—
» » 100.000.—

» » 148.500.—
» » 50.000.—

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Préstamos hipotecarios $ 9.U56.628.65

Préstamos Artículo 21 » 559.910.—

Varios deudores

Activo transitorio:

Impuesto a los Réditos (Pagado a cuenta)

Bonos integrados

93.167.61
96.650.64

151.702.99
45.250.

24.520.98
242.556.13

10.516.538.65

772.812.19

1.079.247.64

386.77i.24}

267.077.11

11.289.3^0.84

Accionistas

Caja y Bancos
Depósitos a plazo fijo y Caja de Ahorros .

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios,

Préstamos sobre valores

Préstamos sobre pólizas de vida

Mobiliario y material

Sellos para pólizas

Obligaciones a cobrar

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Diversos deudores
Compañías reaseguradoras

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas ¿le orden .•

PASIVO

Capital suscripto

Reservas •

Beneficios asegurados, Vida ............

Diversos acreedores, — ..................

Compañías reaseguradoras • • • • <

Dividendos pendientes

Cuenta explotación

Cuentas en suspenso
Cuentas de orden
Saldo de utilidades del ejercicio anterior

.501

36
102
344
230
129
30

2

189

154

17
159

510.—
497.40]

612.73],

,473.-1
,000.—

¡

,437.501

,418.75]

152. 20¡

626.85|
.500.—

¡

393.771

.739.10J
194.02¡

.622.13J

.156.301

.187.50J

2.899.521.25¡

.000.000.—
410.357.69
10.946.16
.1.767.05

35.627.80
18.208.50

256.979.27
5.415.53

159.187.50
1.031.75

Activo nominal:

No existe.

Cuentas del ejercicio:

Administración, sueldos, propaganda,' gastos generales

Patentes e impuestos

Intereses debentures

Comisiones .

Cuentas transitorias ejecución de hipotecas

Cuentas de orden:

Bonos emitidos

Préstamos en trámite

Títulos depositados . ....... ... ............

Acciones en garantía - Directorio •> ..........

PASIVO

Capital suscripto e integrado

Fondo de reserva legal » ..... . •

Reserva •

Pasivo exigible:

Debentures 7%:
Emitido . .-...' $ 2.285,800

Amortizado . .. » 1.103.000

Fondos de acumulación • • • •

Integración de bonos ...".

Varios acreedores

Pasivo transitorio:

Dividendo - Saldos sin distribuir

Cuentas en suspenso

Cuentas, del ejercicio:

Intereses, transferencias,' ingresos •

Retiros, alquileres,' propiedades . . ..'......'.<

Cuentas de orden:

Bonos suscriptos

Préstamos acordados
Depositantes de títulos

Directorio Acciones en garantía

21.437.70j

78.700.—f 100.137.70

912.78
784.43
770.—
965.—
018.97

39.082.000.

1.200.390.50

1Í4.000.

50.000.

466.451.18

13.589.035.71

40.446.390. 50

1.100.000.—
110.000.—

5.506.61

54.035.426,21

1.215.506.61

1.182.800.—

2.066.799.91

7. 893.000.

—

'67.186.49

1.773.74
10.469.85

936.438.69
215. 060.42

12.899.521.25

Manuel A. Pórtela, presidente. — Américo E. Aliverti, tesorero. — José B. Rodrigue»,

contador. — Tomás J. Barry, gerente. — Julián Frers, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 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 balancé que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobado? por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia.
J

; .e.9 mar-N". 1845-v.ll mar,

11.209.786.4O

12.243.59

1.151,49í>.ll

13.589.035.71

39.082.000.

1.200.390. 50]

114.000.— j
*

. 50.000.—¡40.446.39». 50

¡54.035.426.21

7^aies Begg, presidente,

subgerente. -
- R. D. Rezaval, gerente. — F. Genta,

G. F. van Óppen, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937..

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que, el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

; General de Justicia. .

" -. e.9 mar.-N. 1887-v.ll mar*



Figgfssawpi^^ wmm wmmmmm,

2772 BOLETÍN Q^TCTAL'— -Buenos- Aires, Miércoles D de Marzo de 1938:

F. 73 — 2463—

S. A. TALLERES METALÚRGICOS SAN MARTIN "TAMET"
OHACABUCO 132 - CAPITAL FEDERAL

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 de Enero
de 1909, 22 de Febrero de 1922, 31 de Octubre de 1925, 9 de Octubre de 1928

y 20 de Septiembre de 1934 e inscripta en el Registro Público de Comercio
eJ 2 de Marzo de 1909, 7 de Junio de 1922, 14 de Diciembre de 1925, 4 do

Diciembre de 1928 y 4 de Diciembre de 3934

Capital autorizado in$n. 14. 000.000.—
» suscripto . » 10.2S5.000.—
> realizado > 10.285.000.— ^

EALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL SO DE SEPTIEMBRE DE 1937
3er. Trimestre 1937 — Ejercicio 29

Inspector que visó el balance: Dr. .Kesso.

'' ; Á'.^';
:

.'.' Buenos Aires,. :Kóvíembre: 26 dé. 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y nue esta visación no tiene otro- efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones íequeridas por las reglamentaciones y tormu-

¡arios aprobados por el Poder Ejecutivo — "Kütórdo Guerrico, Jefe de la Inspec
ción General d« Justicia. o. 9 niar.-N.° 19/1-v.l 1 mar.

F. 41 22.18-

ACT1VO

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios 5.420. 763. 9í>

b) Construcciones en terreno alquilado . '12.500.

—

c) Acciones de otra sociedad .. 122.757.36
d) Modelos y útiles de fundición ..... 15.017.3S
e) Máquinas 319.364.35
f) Herramientas i.-

g) Muebles y útiles 49.421.0/
h) Autos y camiones 17.403.66
i) Instalaciones 214.588.48
3> Vías, caminos y mnellíw 9.108.34
k) Inversiones nuevas* eu curso 296.745.30

II. Activo circulante:

a) 1) Materias primas

2) Productos elaborados, mercadería»
en j<meral y obras en curso

3.967.986.71

7.386.593.55

b) Títulos nacionales, provinciales y municipales, y accio-

nes varias

COMPAÑA GENERAL DE SANEAMIENTO .

SOCIEDAD ANÓNIMA
AVENIDA Pte. ROQUE SAENZ PEÑA 501

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 9 de Febrero de 1928

y reforma Estatuto el 5 de Abril de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Abril de 1928

y reforma Estatuto el 6 de Septiembre de 1935

Capital autorizado m$n. 3.090.000.
" suscripto ,. " 2.750.000.
" realizado " 2.750.000.

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE
DEL 10.° EJERCICIO — SEPTIEMBRE 30 DE 1937

ACTIVO oi$n. m-ün.

16.477.670.89

III. Activo disponible:

a) Caja .

b) Bancos
c) Depósitos en el exterior

IV. Activo exigible:
~

a) Deudores en cuenta corriente y obligaciones a co-

brar, menos reserva para deudores morosos y dudosos .

fe) Depósitos en garantía . . .

.

V. Activo transitorio:

a) Cuentas a liquidar, etc

b) Gastos generales
<•) Intereses .

11.354.580.20

165.243.83

19.558.08
211.236.63
238.518.91

5.090.842.70
44.477.17

11.519.824.09

469.313.62

5.135.319.87

Activo fijo:

Inmuebles y accesorios, Concordia -..

Edificios y construcciones, Concordia
Maquinarias, Concordia
Herramientas y útiles, Concordia
Muebles y útiles, Concordia . . . -.

Útiles de transportes, Concordia
Instalaciones, Concordia
Red distribuidora de aguas corrientes, Concordia . .

.

Eed colectora de aguas servidas y cloacales, Concordia

Activo circuíante:

Conexiones, Concordia .

.

Mercaderías, Concordia
Medidores, Concordia -

.

Títulos xen cartera

234.900.—
882.400.—
88.772.07

1.—
4.194.39

1.
' 1.

.855.500.—

.494.500.—

Activo disponible*

Caja y Bancos

29.111.60
49.044.22
53.860.—
11.373.50

4. 560. 209..I (>

VI. Activo nomina]

:

a) Mareas de fábrica y patentes.

b) Gastos emisión debentures .

.

Cuentas de orden:

a) Depósitos de acciones en garantía
b) Títulos depositados en garantía
c) Mercaderías recibidas en consignación
d) Existencia hierro Columeta en consignación
e) Acciones nueva emisión a canjear

£) Varias cuentas

69.166.41
2.113.018.32
170.979.33 2.353.164.06

2
'.

178.000.04 178.002.04-

Activo exigible:

Deudores varios

Deudores en Otas. Ctes.

Documentos a cobrar .

.

126.133.294.57

120.000.—
177.800.

242.144.31
1.136.713.81

54.05
629.374.08

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva legal ..............
c) Reservas facultativas

•••••• •

•

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Debentures ...«•••
«) Obligaciones a pagar
d) Bancos .

III. Pasivo- transitorio:
»-) Cuentas a pagar, etc., correspondientes al ejercicio ..

b) Previsiones varias y para contingencias ......

«} Intereses a pagar sobre debentures ............... .

«

d) Dividendo a pagar .................. ............. s

a) Caentas a liquidar .............................. ,-«

í ) Productos elaborados ..•••• • . ....••?

ti ' ¿» • • •:•» • »íg> Reserva para amortizaciones

Ganancias: -*r
Saldo del año 1936

Caentas d<» orden:
a) Depositantes de acciones en garantía
b) Títulos en garantía depositados
c) Consignación de mercaderías recibidas '..,

ñ) Consignación hierro Columeta
e) Acciones antigua emisión a canjear

,

f) Varias cuentas ....;.....

10.285.000.—
485.707.74

1.000.000.—

2.306.086.25

Activo transitorio:

Pondo para rescate debentures .......
Impuesto réditos comercio e industria

Activo nominal:
Concesión, Concordia

Ganancias y Pérdidas:

intereses debentures
Alquileres

Gastos generales

28.439.380.82

114.672.98
'389.006.88

9.631.81

75.—
559.53

143.389.32'

9.722.33

513.311.67

634.55

113.025.—

|

990.—

|

2. 287.—I

830.978.74
3.000.000.
1.740.326.26
2.259.367.91

11.770:707.74

.672.91

456.993.87 ""
\

.347.923.59
73.2.63.95

175.92
21.492.76

.343.646.89
207 . 155 . 48(6 . 450 . 652 .46

1

j 81.261.46
1— —
J26.133.294. 57

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO
Pasivo no exigible:

!

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo para amortización .................
Pondo reserva especial

Pasivo exigible:

Obligaciones del capital (Debentures) ......
Obligaciones de capital (Debentures)

Pasivo transitorio:

Só existe.

Ganancias y Pérdidas:
Beneficios en suspenso
8ucursal Concordia (Saldo) ............. ¿ .

.

Cuentas de orden:
Dep. de accionesen garantía (fo? Directores)

-

423.842.—

-j 116.302.

—

"I

I

|

.150.000.

—

15.91 7. 471. 3.1

2.750.000.

5.376.87|
686.633.04¡
90.000.—13. 532. 009. 91

1.784.000.—

|

138. 562.28| 1.922. 562. 28

%.

120.000.

.177.800.
242.144.31
.136.713.81

54.05
629.374.08 2.306.086,25

28.439.380 . 82

Carlos "Atareé* Toriiqnist', prevéate. — Weraer Moesle, geTenW, —
fc~ .

AI«?jan''--o E ¿ Shaw, síndico.

15.881.91]
297 .017 .21| '312 :899 . 12

150.000.-

j5, 917.471. 31

ft»n«iieo líarseillan, presidente. — Ludovico Steiner, director - delegado. —
Artero J. del Campo, director • delegado. — V.» B.*: Rodolfo Gigiiani, síndico.

Inspector que vi«ó el balance: Dr. Rosso.

Buenos. Aires,' Octubre 2,8 • (í'> 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 bala«ce. que-
antecede,; se- ajusta 'a las condiciones requeridas por ,]** reglamentaciones' r foniui-/
larios -aprobados por vi Poder • r/j^cuíh-o.• -^ . Vt 5tódr-'ú£tt^'^tp«-A£.-* í;I«fí»*.¡t¿> la ~Tns**

poceión Genera! de Jus! }•••:«. .'. ¿^ mítr-X. 1948^.11 mar.
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BOLBTIM OFICIAL — Buenos

F. 199 — 2452—

COMPAÑÍA GENERAL DE1LECTÍUCIDAD DE CÓRDOBA S. i

Avda. Roque Sáens Peña 680 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional del 9 de Marzo de 1909
7 de Julio de 1919 y 3 de Julio de 1934

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Mayo de 1909
26 de Septiembre de 1919 y 14 de Agosto de 1934

Capital autorizado • o$s. 1.500. 000 .
—

_> suscripto » 1.500.000.

—

» realizado » 1.500.000.

—

inni -
•

BALANCE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE

Terminado el 30 de Septiembre de 1937

Airéis. Miércoles, 9 de Marzo, de 1938

PASIVO o$s. } «i. in$n.

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

obligaciones a pagar con vencimiento al

ox <ie Diciembre de 1943 -

Líebeiuures 8 o|o de Ira. hipoteca, amortí

zabies ante& dei 30 de octubre de i9'i-*

Pasivo transitorio:

Acumulación de intereses y de ot»«s pa

sivos -

rovisión para indemnización personal -

^ey 11 . 729

'aradas en suspenso

ACTIVO 1

¡
o$s. m$n.

1

Activo fijo:

Inmuebles •

Maquinarias ................ . . .........

Redes
0$3.

Muebl es y enseres 52 . 984 . 09

Destinado desde el 1.° de

Enero de 1937 para amor-

tización de este rubro

(m$n.) 4.394.36) ... 1.933.52

Útiles y herramientas 27.277.57

Destinado desde el 1.° de

Enero de 1937 para amor-
tización de este rubro

(m$n. 5.523.89) 2.430.51

Trabajos en curso de ejecución

activo circulante: m$n.

Almacenes • 461.767.23

Menos: Reservas para mer-

mas . 22.361.06

Títulos y acciones

Activo disponible:

Caja ,

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta comente .— .......

Consumidores: m$n.

Particulares 47.539.03

Gobierno 61.430.52

Municipalidad . 277.450.10

Obligaciones a cobrar

o$s.

631.906.91
453.327.83
.030.204.84

Menos: Reserva

Activo transitorio:

Impuestos, seguros y otros activos no ven-

cidos '•••••

Activo nominal:

Concesiones
Acumulado desde el 1.° de Enero de 1937,

• para amortización (ni$n. 14.999.99) ...

Descuentos y gastos de emisión de deben-

tures: Saldo al 1.° de Enero de 1937 ..

Amortización del ejercicio en curso ....

Pérdidas:

Gastos do explotación y administración,

intereses deudores y varios •:•:•:

Conversión • ••;#x.

Cuentas de orden:
~

Depósitos de acciones en garantía (dei Di-

rectorio) • • • •

Debentures autorizados, emitidos y no sus-

criptos . .. ... é .............. ^.. • ...ré

Deuda Municipal por intereses ..'

Aparatos recibidos en depósito para demos

. traciones • • • »t»

Valores recibidos en garantía -.

PASIVO

Pasivo no exigibíé: , 7^
Capital suscripto y realizado '

Reserva legal , • • • «
• • • • v

Pondo de renovaciones sobre " m$n.~

inmuebles, maquinarias y
redes / 605 . 541 . 1S

Acumulado desde él 1.° de"
"Enero de 1937 .... . . .i . ... 180.000.—

Ganancias:
«Jtilidad del ejercicio «anterior

Menos: Destinado ejercicio 1936 para Re-

serva Legal

Productos de explotación, intereses acree-

dores y varios •

51.0 0.57

24.847.0-6

57.224.62 6.248.561.83

, Conversión

Cuentas de orden: i

Depositantes de acciones en garantía (lo:-

Directores)

Debentures autorizados, emitidos y no sus-

criptos

intereses sobre deuda Municipal
Depositantes de aparatos para demostracio-

nes

Terceros por valores recibidos en garantía

m$n.
439.406.17

1.000.—

3.000.—
128.433.04

102.004.61

.386

2

.419

.449

490
170

,873

.343

440.406.17

131.433.04

m$n. í -j

|

376.445. 55¡

i

7.3S5.000.—
I

1.875.000.—

|

1

i

\

1.228.766.23¡

(

7.S20.17Í
25.450.24j

j

I

.251.422.8Jj

5.028.46j
1

246.394.35J

í

2.177.477.381

j
9.636.445.55 >

¡
1.262.036.64-

!

!

! 2.423.871.73

14.797.518.671

16.297.518.67! 14.112.923.56

7.500.—!

210.000.—

|

13. 736.27¡
i

»

14.691.75|
16.100.—

|

254.528.02

I6.305.018.67l 14.367.451.58

o$s.

i

55.556 84

6.600 —

m$n.
238.446 24

10.029 24

320.530.10

4.586.15

48-956.841

1 228.417.—

!

J

2.084.099.

10., 903.451.

¡6.297.518.671 14.112

I I

! 7.500.—

I

.f23

210.000.—

j

13.736.27J

i

14.691.751

16.100.—

|

|
254.528.02

1
.

|6. 305. 018.67| 14.367.451.58

m$n. j' ]

''*"'

11.500.000.—
|

•'-

5.028.461 I

M. Herlitzka, presidente. — D. H. Matson, director. — E. C. Kichardson, síndico.

He cotejado el balance trimestral que antecede con los libros de contabilidad

de la Compañía, encontrándolo de acuerdo con los mismos, por lo cual presto mi
Buenos Aires, 27 de Octubre de 1937.

E. O. Bicnai dson, síndico..'
'i

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

-
.

i

Buenos Pires, ...... de 1937.

Publícese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para run-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua

antecede se ajusta a las condiciones requerida» por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe, de la Inspec-

ción General de Justicia. e.9 mar.-N.° 1976-v.ll mar.

"PATRIA"
P. 44. — 2.420.

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Calle Sarniento Nro. 348 — Buenos Aires

: ~ Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha
tí de Woviumbre de 1922

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 21 de Junio de 1923
RAMOS EN QUE OPERA INCENDIO Y ACCIDENTES MATERIALES

Capital autorizado _ c$l. 1 . 000 . 000 .—
» subscripto » 500.000.

—

» ifcüii¿auo » 300.010.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL SO DE SEPTIEMBRE DE 1937 .'

Tercer Trimestre del 15.° Eiereicio

ACTIVO PASIVO
Pesos curso legal

Accionistas .

Caja y Bancos
Mobiliario y material
Títulos de renta '.

. ,

Diversos deudores
GaBtos de explotación y reaseguros
Siniestros . ... ............ .... . . . .YV.:'¿Y. .. . . . .'Y .Y. . ... Y
Cuentas de orden Y. i. i'..., .Y. .Y

'

Capital subscripto ..... .>-... Y ........... . .','..^.\':^.

.

Reservas . Y. '.V. '.'.'.. ".
'-.V-.'v'. -.

. ... . ....

Siniestros pendientes (en liquidación^ .... ... .... .....

Diversos acreedores .....Y. ...... . ..... ...... .....'.*.

Cuenta de explotación . ivv.-Y.-- . . .-»¡
. .v.". . .v. . . . YYY

Saldo de ganancias .
.". .... ...*.-.

Cuentas de orden ...«,,.-.- ••

199.990.
16.229.

I.

387.184.
63.282.
182.351.

148.186,
:i

9.000.

60]

92

1

62|

S3|

so

500.
130,

2S'.

io;

314.

12.

9,

000.—
290_47
9,64,—
983:26
304:22
6S4 . S2
000.—

_*'Onofrio, presidente,

tesorero - secretario.

785:541;18j ^700.569.64;

' 1. 006. 226Y77ii; 006,226. 77--''' __^___
:__i___ _!___. _____

B'i^nos Aires; Septiembre 30 de 1937.
H. ./. Pinina;, director gerente.. — Félix Serisier

- V.° B.°: Juan A. Me. Glasn'an, síndico.

Inspector aue visó'el balance: doctor (riierizóli.

Bucíps Aires, "Noviembre 23 de. .'1937.

.
(

Publíqueso, taciéndosp presente que" la sociedad se halla autorizada para fun-
» : -donar 'y que' esta visación no tiene otro efecto que certificar que el halancp qim
iiitecede se ajusfa a" las" condiciones requerid? por las reglamentaciones v íormu-
«mós ¿probados oor el Poder Ejecutivo. — Edür.rdo Guerrico, Jefe de la lúsrx^eión
Joneral de Justicia. f. q iUo~.V° iq_uj v í*1^™^
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2774 BOKÉTIN. OTfGIAL:— Buenos Aires, Miércoles: 9, dé Marzo de 1D38

W. W- mm
ittV n

Coffljíaffla de Seguros coütra Incendio, Accidentes y

Riesgos Diversos ^ ^ ^° «¿¿i &-, feíst ks»

País de origen: Francia

SAEMIENTO 412 — BUENOS AIEES

liamos que explota: Incendio y Accidentes Materiales

Autorizada por el Superior Gobierno en 30 de Septiembre de 1896

Inscripta en el Registro Público de Comercio en 13 de Junio de 1898

Capital autorizado Feos. 50.000.000.

—

» suscripto > 50.000.000.—
» realizado . . » 50.000.000.—

\
.-....

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales $ 480.000.-

BALANCE DE SALDOS DEL 3er. TRIMESTRE DEL 41.° EJERCICIO
Del 1.° de Julio de 1937 al 30 de Septiembre de 1937

Inspector que visó el /balance: ,Dr/ :Guerizoli. to,

. -
: 'T Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se llalla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. > . e.9 mar-N. 1988-v.ll mar.

c]L

DEBE c$l. c$l.

Casa Matriz '. . . . .

Cajas y Bancos
Propiedades inmuebles
títulos de renta y valores varios ....

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores: Premios a cobrar

Biuiestros en liquidación:

Sección «Incendio»

Sección «Accidentes Materiales» . .

.

».«..«»«•.•••••.•

HABER _____¿_

Casa Matriz <. .•••«•

Beo. de la Nación Argentina - Títulos en garantía - Ley
11 .582 ...... .".

Banco Francés e Italiano para la América del Sud - Cuenta

títulos •••' "•"•••

Reservas
Diversos acreedores:

Impuestos Internos de Septiembre de 1937

Impuestos a los Réditos - Retenciones de Septiembre Uh

1937 • •

¡Siniestros pendientes

143.305.62

532.000.—

56.904.06

-l.363.50j 1.363.50

480.000.—

52.000.

2.181.84

61.51

733.573.18

197.966.33

532.000.—

2.243:35

1. 363. 50

733.573.18

F. 166 2215—

S. A. ESTABLECIMIENTOS VITIVINÍCOLAS "ESCORIHÜELA"
Domicilio legal: Avenida de Mayo 1369 — Buenos Air»

Fecha de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927 i

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 1.° Abril de 1927

Capital autorizado m$n. 10.000.000.— '"*

" suscripto' y realizado „ 5.000.000.

—

'* "
. m

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(ler. Trimestre del 11.° Ejercicio Social)

ACTIVO o$s. m$n.

Activo fijo:

Propiedades •»«>.

Máquinas, herramientas, muebles, vehículos

toneles y cubas

Activo circulante:

Mercaderías
acciones otras Compañías
Hacienda
i'ítulos de renta ,

Activo disponible:

Caja .

íiancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente y pagarés

Casa de Mendoza
Crédito hipotecario

Activo transitorio:

^o existe.

Activo nominal:
Marcas registradas

Cuentas de explotación:

Gastos generales, sueldos, impuestos, viá-

ticos
,

Descuentos, comisiones
lianancias y pérdidas

Cuenta conversión

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

l.°|7|1937 al 301911937

DEBE c$l., C$I.j

Sección Incendio:

Corretajos y comisiones

Gastos generales

Siniestros pagados • ..'•"• .'• • •

Reaseguros locales pasivos

Comisiones s|. reaseguros locales pasivos cancelados

Patente e impuestos

Sección Accidentes Materiales:

Corretajes y comisiones

ttastos generales .......

Siniestros pagados
Patente e impuestos ..;.

......... •'•"•T.Tf • •"•"«" *4

/ HA'BEB

Sección Incendio:

Primas
Comisiones s|. Reas, locales pasivos .

.

"Reaseguros locales pasivos cancelados
Siniestros recuperados

Patente e impuestos

>*•••» >.*..>•••>*

31 908.72
7 961.41

50 '091.41

6 906.06
-37-. 12

5 0.11.18

6 747 76|

154 55|

4 701 97|

1 269 86|
i

115 390 04|

: ^-|

Sección Accidentes Materiales:

Primas
Siniestros recuperados *

Patente e impuestos »-

Saldo de explotación . .

,

'.»..«;..

78.961.57
1.944.77

123.76

785.47

17.494.02

489.07

Cuentas de orden:
Depósito de títulos en custodia .... ¿.

.

Deposito acciones en garantía (Directorio'1

PASIVO

Pasivo no exigible:

Japital suscripto y realizado

Pondo de reserva legal

KYmdo de reserva especial

Pasivo exigible:

acreedores en Ota. Cte. ................
iJepentures, 6 o|o interés (amortización
suspendida) -.. . ^ ..v..v.v. ..

Pasivo tranr itorio:

No existe.

dientas de explotación:

Comisiones e impuestos, bonificaciones, in-

tereses,' quitas y quebrantos

Cuenta conversión

Cuentas de orden:
Depositantes títulos en custodia
Depositantes dé acciones en garantía (Di-

rectorio) '.'

6.317.445.09
170.378.33
327.313.—

1.002.081.70
29.050.—

.
22.470.—
188.874.14

16.472.83
'201.320.26

955.747.81
215.686.35
14.000.

15.553.01
751.48

811.489.

5.000.000.—
11.776.77
17.653.67

2.102.500.—

2.102.500.—

2.102.500.

6.815.136.42

1.242.475. S4

217.793.09

1.185.434.16

1.000.—

827.793.1*

'10.289.633. OS

3.800.000.—
1.200.000.—

4.205.000.— 15.289.633.08

2.102.ÓÓ0.

2.102.500.

2. 102. 500.

4.205.000.

5.029.430.44

454'. 311. 73

27.481.7S

4.778.409.13

10.289.633.08

3.800.000.'—
1. 200. 000.—

15.289.633.08

99.798.66
15.591.38

Pedro Olivé/ presidente. — Francisco Calvo, director-gerente. — Isidro
Viladoms, subgerenté-contador. — Alejandro Mathus Hoyos, síndico.

Í

Inspector que visó el balance: doctor Rospo.

Buenos -Aires,' Octubre 28 de 1937. '

!" ^
j 115*. ¿90. 04 Publíquesé,, haciéndose presente que la, .sociedad se halla áütónzáda para

:

fúri*

>v
! 1^=^====^

;

cionar y que esta visación no tiene otro ieíécto'^ue 'eejiificár ^que* el balance, ¡qú»
Buenos Aires, 14 de Octubre dde 1937. r= i i antecederse ajusta a .las condiciones requeridasv.^pr las reglamentaciones y formu-

p. p. «L 'ünion»,. Compañía de Seguros contra Incendio^Ccldénfes
" 1'-y

/Járíos' aprobados por el Poder Ejecutivo. — r
V. Rodríguez 'Ribas,""2.° Jeíe -de la Xíis-

y Riesgos Diversos: Juan R. de Beauchamp, director para la República Argentina i pección General de Justicia. e.9 mar -N ° 1838-v 11 mar
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i. . F. 97. — 2.364.-
""

THE AN6L0 ARGENIINE IR0N G01PANY LIMITED
SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida Roque Sáenz Peña 671 — Buenos Aires

Ff '
"'

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación el 15 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Diciembre de 1925

Aumento de capital autorizado el 7 de Agosto de 1928 que fué inscripto en el Registre

Público de Comerck/ el 14 de Septiembre de 1928

COMPAÑÍA GENERE BE
F. 223W— 2. 130.

LA ESMERALDA

Capital autorizado, suscripto t> integrado:

Acciones preferidas ...... i

£. VÍOS&*»» ordinarias

2.475.000.— n
25.000.—

o$s. 2.500.000.—

Equivalente a m$l. 5.681.818.18

2.500.000.—
1.000.000.—

DEBENTURES EMITIDOS
• o$s. equivalente a $ 5.681.818.18

o$s. „ $ 2.272.727.27

3.500.000.
2.290.000.

o$s.

o$s.

7 . 954 . 545 . 45
5.204.545.45

c|l.

cjl.

c|l.

CJ1.

$ 1.210.000.— o$s. $ 2.750.000.— cll.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Tercer Trimestre del 13.° Ejercicio

ACTIVO $ moneda nacional

Activo lijo:

Inmuebles:

Barraca Victoria

Maquinarias, herramientas 7 enseres

Instalación taller

Rodados
Muebles- y útiles, taller

Muebles y útiles, oficinas

Activo circulante:

Mercaderías
Diversos títulos y acciones de otras sociedades

Activo disponible:

Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

Depósitos en garantía

Intereses acumulados

Activo transitorio:

Impuesto a los Rédito»:

Anticipos trimestrales -..•

Dividendo provisional . .

.

7
r^fi

Activo nominal:

Ko esisto.

Cuentas de explotación:

Gastos generales, sueldos, descuentos, salarios, telegramas,

gastos de taller, etc ? -•

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigile:

Capital suscripto

Reservas
Fondo de reserva legal .

Reserva Ley 11.729 ...

&,'Vfl'

Pasivo exigible:

Debentures 4 o|o,..o$s. 1.210.000

Acreedores en cuenta corriente ..

Bancos

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Diferencias de cambio en suspenso

Cuentas en suspenso •

Cuentas de explotación:

Intereses, etc •

Cuentas de orden:

leeiones del Directorio en depóí^-o

730.322.39
70.128.79

5.—
1.235.25

75.74
299. 9S 308.067.15

6.452.617.64
4.438.793.80 10.891.411.44

999.541.30
51.334.73

298.676.62
78.985.85

12.784.31
168.750.

6.072.77

1.428.538.50

181.534.31

Sróefed Anóiiima Argentina

RAMO: CAPITALIZACIÓN

Calle Esmeralda 141 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del P. E. de fecha 8 de Julio 1930, 13 Febrero 1931

y 10 Enero 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Abril de 1936

Capital autorizado m$n. 1.000.000.

—

» suscripto » 1.000.000.

—

» realizado » 570.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

2.° Trimestre del 7.° Ejercicio

ACTIVO
=í

m$n.

Accionistas . . . .

Caja •

Bancos
Propiedades inmuebles:

Terrenos

Edificios y construcciones

565.800.40
1.267.845.51

Amortizaciones realizadas

499.911.62

¡13.815.535.79

j 13.636.36

113.829.172.15

5.68'1.818.I8[

204.529.74]
120.888.75|

158.962.5216.166.189.19

2.750.000.—

I

635.234.461
2'. 958 . 973 . 77¡6 .344 . 208 . 23

34.516.30j

17.464.98|
642. 04| 52.623.32

II. 252. 515; 05

|13.815.535:79

I

I 13.636.36

¡13.829.172,15

J. "W. Shárples, presidente. — Barent Gordon Nordáby, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rossp.

r- Buenos Aires, Noviembre 9 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 (pe

antecede se ajusta a las cóndiewraeá requeridas por las 'reglamentaciones y rormuía-

tíos aprobados por elPodcr Ejeetuivo. — V. Rodrigues Ribas, 2> T-*¿ de la Inspección

Oenera!,de Justicia. ; é.9 maf;-N.* iSSl-v.ll'marr I General de Tigicia,

Títulos públicos de renta (Cump. Ley 11.582):

Valor nominal
Baieo Nación c]custodia • •

Otros títulos de renta:

Banco. Provincia c|custodia

Banco Alemán c]custodia

Cuenta valores mobiliarios

Préstamos hipotecarios .........;...

Préstamos s|contratos de capitalización".

Valores diversos

Aloblaje Esmeralda . .
.

¿ ... í ... ¿

Muebles y útiles ......-.•..'. -. . -. . . .
•.

-. . . . . - • . . ..........

Instalaciones . ...... .".'

Instalaciones inspectorías' "
' .••... ••...'....'

Obligaciones a cobrar
Deudores varios

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar

Impuesto a los Réditos, pagado por adelantado .........
Rentas devengadas a cobrar
'lastos de explotación
Gastos de producción a amortizar (1936)

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones

Garantía Directorio ...-— » ,

Depósitos en garantía
Valores en garantía . . . . .

1.833.645.91

20.608.98

8 ¿520. 900.

—

2.836.400.—
29.000.—

100.000.

430. 000.-<
8.000.

—

329. 637. S/

1.813.036.9$

3. 251. 602. 9S

2. 698. 325.60
26.100.—
72.278.17

285.070.86-

1.844.714.04
2.263.50
17.515.85
20.020.25

118.—
1 1.44,6.—

PASIVO

Capital suscripto

Reserva matemática ,

Reserva legal

Reserva estatutaria ,

Reserva Leyes 11.729 y 11.933
Reserva fluctuación valores

Acreedores por contratos de capitalización:
Por rescates

Depositantes en cuenta corriente
Depositantes en garantía ... ,

Sellado efe títulos
,

Agentes e inspectores . . . ; . ¿ . : . ;

Cuentas de explotación
Saldos ejercicios anteriores

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones;
Títulos en caución . ....
Fianza en valores .....

|
4.640.—

1
I'—

; 1

•
|

84.336.56

|
118.295.51

M-:¡

1.803.92
6.410.95

1.582. 094. IS
1.510.513.75

14.108^2:5.93

125.000. V

17.500.—
2.090.631 62

16.203. 60 2.249.335.22-

16.357.561.15
1 ,

¡

|

|1. 000.000.— -

19.658.591.69

1 9.387.11
í ;., .

| 18.774.22
[20.000.—
|

50.000.—

1

1

1
- SI. 451. 51

i

| 98.854.52

)
3.340.—

. -
¡ 20:067.75

|
27.309.82

¡3.114.642.56

í

|
5.806.75

1

1

¡14.108.225.93

.14.2.500
1

2.090.63,1 62|

16.203 60¡2.249.335.22

..:;l
v

. |16.357.561.15

|
:_ .

A. Robirosa, presidente. — L. F. Maraninehi
?!
contador. — V. Mafféi, síndico.

"

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizolí
'

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937. '

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no. tiene otro efecto que certificar que el balance que «,-
teeeáe se ajusta a las |ondiciones aqueridas por las reglamentaciones y formula-
rios .aprobados por el Poder Ejecutivo.^ V. Rodríguez Ribas. 2.» Jefe de la Inspección
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NEW ZEALAND ÍNS1

F. 117.

Co. Ltd.

2301—

PAÍS DE ORIGEN: NXTBVA ZEÍiANDÍA
Domicilio: 25 de Mayo 214

Bamos que explota: Incendio, Marítimo, Accidentes del Trabajo, Accidentes Personales

Cristales, Automóviles y Responsabilidad Civil

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 29 de Agosto de 1907

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 11 de Septiembre de lí>07

Capital autorizado y suscripto • £ 1.500. 000.

.» realizado » 1.500.000.4

Esta Sucursal no tieno capital asignado

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en títulos nacionales $ 770.000.

—

SEGUNDO BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL
Desde el 1.° de Junio de 1937 al 31 de Agosto de 1937

DEBE

Casa Matriz • • •

Bco. de la Nación Arg. (cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios:

Cédulas hipotecarias 1934:

Serie C
Serie D
Serie E ,

Serie F ,

Serie 1. a , Ley 11.576
Crédito Argentino Interno 1934:

Serie A -

Serie D -

Serie F
Crédito Arg. Int. 1935 4 1|2 o|o

Crédito Arg. Interno 1936, 4y2 %
Deuda Consolidada Interna Provincia

San Juan, 4y3 %
Empréstito Patriótico 1934:

Serie 1.* í

75.000.
25.000.

88.000.

65.000.

35.000.

146.100.
105.000,
261.500.
580.000.
100.000.

150.000.

1.000.

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a oobrar <

Mobiliario y material •

Diversos deudores
Gastos de organización

Cuentas de orden

Casa Matriz (Cuenta siniestros pendientes)

HABER
Casa Matriz •"

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas

Casa Matriz (Cuenta de títulos do renta y valores varios)

Siniestros pendientes Incendio .

Siniestros pendientes Marítimo
Siniestros pendientes Acc . Personales i

Siniestros pendientes Cristales

Siniestros pendientes Automóvil •

Siniestros pendientes Resp . Civil

Diversos acreedores • •••

Cuentas de orden .

Reserva para gastos de explotación

ACCIDENTES:
DEBE

Casa Matriz
Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito) ....

Caja y Bancos ••

Propiedades inmuebles • • • •

Títulos de renta y valores varios (Depositados en el Ban-

co de la Nación) *

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Cbligaciones a cobrar

Mobiliar o y material

D3vpr«oa deudores • • ••

Gastos ,de organización • •

Cuentas de orden ."

Casa Matriz (Cuenta siniestros pendientes) ,

Casa Matriz (Cuenta Reserva - Ley 9688)

HABER

3asa Matriz * • •

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) < • • ••

Casa Matriz (Cuenta de títulos de renta y valores vanos)

Reserva, Ley 9688 • ;

Siniestros pendientes Accidentes del Trabajo

Diversos acreedores

dientas de orden

Reserva para gastos de explotación

720.000.—
31.039.70

1.631.600.—

585.90
68.104.481

1

73 . 163 . 291

DETALLE DE LAS CUENTAS DE ESPLOTACION

Desde el i.° de Junio d3 1937 al 31 de Agostó de 1937

ít titiE

Incendio:

Descuentos, corretajes y comisiones

(J-astos generales .......

rítsaseguros locales

Cernidas (menos proporción reasegurada local)

Marítimo:
Descuentos, corretajes y comisiones
Gastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Accidentes del Trabaj"-*

Descuentos, corretajes y comisiones . ..... . . . ,

.

Gastos generales J.V. .... ........ ... . .V. . . . i

.

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Anulaciones y devoluciones -

Accidentes Personales:

Descuentos, corretajes y comisiones
Gastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Cristales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales
Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Automóviles:
Descuentos, corretajes y comisiones

,
3-astos generales

Reaseguros locales

2.524.493.371

82.517.5:

720.000.—

1.631.600.—
33.657.57
37.645.72

1.860.—

17.212.52

2.524.493.37

i

56.980.12

50.000.—

85.448.25

£37.420.—
356.924.04

986.772.41

TV V -

130.897.68
50.000.—

356.924.04
437.. 420.—
11.530.69

986. 772.

4

1

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Responsabilidad Civil:

Descuentos, corretajes y comisiones

bastos generales

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

HABER

Incendio:

Primas
Patentes y sellos

Comisión s]reaseguros locales

Marítimo.

Primas
Patentes y sellos

Comisión s|reaseguros locales

Accidentes del Trabajo:

Primas
Patentes y sellos

Comisión s|reaseguros locales

Comisión sjanulaciones y devoluciones

Accidentes Personales:

Primas
Patentes y sellos

Comisión s|reaseguros locales

Cristales:

Primas .

Patentes y sellos

Comisión s| reaseguros locales

30.773.50
14.269.82
8.231.51
3.462.07

57.096.90

5.9S9.49|
14.629.82

429.40
3.619.88

24.668.59

78.447.32
38.905.31

600.90
174.929.27

8.762.05

301.644.85

305.85
114.63

863.35

1.283.83

286.23
79.16

138.14

503.53

8.048.51
4.541.71

8.614.30

21.204.52

535.75
248.65
375.—

1.159.40

m$n.

94,

2.

2.

418.63
500.05
829.11

99.747.79

43.270.69
5.625.54

4.76

48'. 900 . 99

437.325.72

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 1937.

Automóviles:

Í
Primas
Patentes y
Comisión s

New Zenland Insurance Company Limited

-

F. Russel Baker, gerente. —: v

sellos ....

reaseguros locales

11 743. 47
1 120. 18

1 498. 81

450 688. 18
===:===

1 288 50
59 15

1 .347 65
============

889 .80

63 .05

952 .85

51 .052 .37

1 .391 .91

:52.444.28
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HABER m$n.

Responsabilidad Civil:

Primas • . .

Patentes y sellos

Comisión si reaseguros loóles

m$x».

2.79o.—
215.90
93 . 75

3.104.65

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 1937.:

New Zealand íhsuranee Conipany Limited:

F. Eussell Baker, gerente. ' '
' >

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.9 -mar.-N. 1943-v.ll mar.

F. 120. 2. 404.

"LA INMOBILIARIA"
Compañía Argentina de Seguros 'Generales -

Domicilio: Calle San Martín N.° 235 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 12 de Mayo de 18S8

Pecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 27 de Junio de 1888

Ramos en que opera: VIDA, INCENDIOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES, GRANIZO
AUTOMÓVILES, INFORTUNIOS (ACCIDENTES DEL TRABAJO,

INDIVIDUALES Y CRISTALES)

Capital autorizado, suscripto y realizado rn$n. 2.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

! vF. 92. —2.339.-
¡

S0CBS8AD ARGENTINA ÍJE EDiFíCACiUN ;'

665 - Avenida de Mayo - 665 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del S. G. N., fecha 19 de Diciembre Ce 1907

Iascriptos los Estatutos en el R. P. de C, en fecha 1," leuxero lyuá

Capital autorizado -....*.'...,'.'.. $ 10/000. 000.— c|L j

> suscripto , > 6.000.000.— » ;''

» realizado > 6.000.000.— >

Wi

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Ejercicio 30.° — 1.° de Julio de 1937 - 30 de Junio de 1938 — Primer Tiremestret

[na. ACTIVO
|
Totales por

Parciales
|

Capítulos

$ ruin. I $ mln.

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
¡Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de organización a amortizar

Cuentas de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

Títulos depósito de garantía

Diversos deudores

Cuentas de explotación

Siniestros

PASIVO

Capital

Fondo de reserva estatutaria

Fondo de amortizaciones y regularizaciones

Reserva extraordinaria

Reserva Ley 11.729 • •

Redescuento de intereses

Reservas Vida
Reservas Incendios

Reservas Marítimos
Reservas Granizo
Reservas Cristales . . . ;

Reservas Automóviles
Reservas Accidentes Individuales

-Ganancias: Saldo del ejercicio anterior ...

Beneficios de los asegurados Vida
Acumulaciones Vida a pagar
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

:

Reservas . . • • •

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

1

1

|

40.615.09
|9.588.459.93

|1.852.398.S5

|
12.225.50

|1.230.090.35
i 10.882.20

1 2:030.60
1.128.841.64
549.312.48

928.612.13
411.595.81

1.397.714.40

49.446.

60.837. 90

75.950 43

100.740. 89 286.975.22

17.439.754.20

'

;

2.000.000.—
508.902.35

1.475.000.—
500.000.—
15.000.—

,
rrr 60.000.—

7.135.849.18
200 . 299 . 90

12.710.—
1.959.38

10.983.02
103.355.80

1.007.20

30.317.13
919.195.12
228.029.94
143.779.27
607.453.60

1.516.713.07
1.397.714.40

^rr^r-

279.288 .74

106.265 .55

2.748 .19

183.182 .30 571.484.78

[17.439.754.20
,

L Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios . . . .

&) Muebles y útiles

3) Instalaciones

d) Máquinas rodados, herramientas y animales en Mendoza
Acciones de la sociedad correspondientes al fondo de pre

visión

n. Activo circulante:

Productos en Mendoza

III. Activo disponible:

Caja
Bancos

rv. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores hipotecarios

Deudores por saldos de precios de inmuebles
Deudores en gestión

Documentos a cobrar . . • •

V. Activo transitorio:

Impuesto a los Réditos (anticipo ejercicio 1937|38) .

.

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas: *

1) Gastos generales, gastos judiciales, sueldos, alquileres

propaganda, seguros y conservación de propiedades.

2) Patente e impuestos

Suma

3) Explotación fincas en Mendoza (anticipos)

.313.481. 71|

5.948.07|

1.—

I

6.515.291

212. 969. 2S 2. 538. 915. 3S

101.488.23

11.710.06!

9.711.581 21.421.64,

36.579.73]

5.937.825.65¡ ;

167.174.74J :

26 596.221

507.5016. 168. 6S3.S4

30.095.77
6.512.78

440 . 13

Cuentas de orden:
a) Depósitos de acciones en garantía (Art. 11 Estatutos)
t») Títulos depositados en garantía de alquileres .......
•>.) Títulos depositados en custodia

PASIVO

x. Pasivo no exigible:

\) Capital suscripto y realizado . . .

.

i) Reserva legal

) Reserva extraordinaria

í) Fondo de previsión

í) Fondo de auxilio a los empleados

36 608 55¡

43 253
I

93

1

I

79 862 48

1

|8 910 811 70

II. Pasivo exigible:

k) Acreedores en cuenta corriente

b) Cuotas de préstamos para construcciones
e) Depósitos en garantía de alquileres

d) Bancos • •

Juan Balbi, presidente. — J. A. Calcagnino, gerente. — Alberto

Mugnai, contador. — Juan B. Rivara, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Goerizoli.

m. Pasivo transitorio:

t) Dividendos a pagar
b) Intereses a liquidar sobre saldos de precio, a cobrar

por ventas de inmuebles
c) Beneficios a realizar sobre créditos hipotecarios com-

prados

Ganancias:

1) Saldo del ejercicio anterior ...

Menos: Impuesto a los réditos

105.057.41
493.89

2) Intereses y comisiones
3) Arrendamientos y alquileres

4) Dividendos acciones del fondo de previsión

Cuentas de orden:
h) Depositantes de acciones en garantía (Art. 11 Est?

tutos) .

b) Depositantes de títulos en garantía de alquileres ...

o) Depósito*» de títulos en custodia .....*-,

T. Bustinza, presidente. P. C. Alvarez, gerente.

E. S. Felgueras, síndico.

55.000.
1.700.

349.100. 405.800.

9.316.611.70

!

'

(3.000.000.—
[

i

892.755.61] ' .?

832.809.28|
450.000.—]
65. 458. 3318. 241. 023. 22

21. 148. 80

|

218.417.51¡
15.250.—]
28.096.071 282.912.38

5.681.20]

.

.

¡

I

66.978.88]

I

1.629.341 74.289.42

104.563.52]

I

164.624.74|

32.032.62|
11.365.801 312.586.68

55.000.—
1.700.-

349.100.—

18.910.811.70

405.800.-

9.316.611.70

F. Almasqué, contador. —

Inspector quo visó el balance: Dr. Rosno

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
\

, Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937
j Pubííquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

j¡

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para fv^
«ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

^ eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance o^
i»eede se ajusta a las condiciones requeridas por las refflamentacionep y formulario* i antecede se ajusta a las condiciones requeridas ñor las r^^'.m^vtnnir.-n,», v for~
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección { larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2 o Jefe de la Ins-

-JJeneral de J\i.tieLV %
e.9 mar-N.° 1942-v.ll mar. peceión General de Justicia. e> o, mar.-N 1987-v 11
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"VICTORIA"

F . 188". 2.353. f DETALLEN ^ LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES A£f

TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
EJERCICIO N.° 28 i

Compañía Argentina de Seguros
Buenos Aires — Florida 229, (2.° piso)

Seguros contra Incendios, Cristales y Automóviles

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 23 de Mayo de 1921

7 10 de Marzo de 1931, e inscripta en el Registro Publico de Comercio

con fecha 17 de Agosto de 1921 y 23 de Abril de Í931

Capital autorizado ni$l. 1.000. 000.

—

> suscripto » 1.000.000.—

> realizado • • > 40Ü.U00.— >

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Cuarto Trimestre del 16.° Ejercicio ._

ACTIT O c$l. | efl.

I

Accionistas
Caja y Báñeos •

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos >

Préstamos hipotecarios y tobre valores

Obligaciones a cobrar •

Mobiliario y ' material

Diversos deudores • • • • •

Deudores por compra de propiedades inmuebles a plazos

Compañías reaseguradoras

Gastos de explotación

Siniestros .

Cuentas en suspenso -•

Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas

PASIVO

Capital suscripto .......

Reservas
Diversos acreedores

Compañías reaseguradoras

Dividendos pendientes .

.

Cuenta explotación
Cuentas en suspenso

Cuentas de orden .......

S

600.000.—

|

22.296.35j

17.224.63]
276.988. 10]

213. 740. 05
¡

343. 80¡

1.784.03J

128.621.63J
41.051.17|
9.894.36]

318.221.39|

87.610.25|

19.126.97J
.444.850.—
124.459.33

=aq

DEBE c$l.

Corretajes y comisiones .

.

bastos generales .........

Reaseguros locales cedidas

Deudores morosos ,

Saldo .

HABER
Primal *•« • • •

Bellos • . . • • • • • • •••••• • •• •-•.• •

Comisiones si. reaseguros lócales cedidos

23.789.931
16.305. 04¡

19. 547.42)

6.74¡

29.233.92|
:

1

88.883.05|

J

i ,.,

J 80.706.14

1
1.712.45

j
6.464.46

1——^
l 88.883.05

3.306.212.06

1.000'.

233.

159,

29,

409,

27,

1.444,

000.—
385.84
823.49
695.39
481.07
982.52
993.75
850.—

3. 306 .'212. 06

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
Ernesto Jorge, presidente. — Américo;; E. Aliverti, tesorero. — Tomás J. Barry,

gerente. — José B. Rodríguez, contador. — Valentín A. Sánchez, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Genera
de Justicia. e.9 mar.-N. 1843-v.ll mar.

*>ft) F. 150. 2.392.

NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Sarmiento 378
Fechas de autorización por el P. E.: 6|4|1899, 25|6|1912 y 6|5|1927

Fechas de inscripción en el R. P. de Comercio: 26|9|1910, 12|8|1912 y 19|12|1927
Ramos que explota: Incendio

Capital autorizado y subscripto £ 1. 100.000.—

-

" realizado „ 1.100. 000.—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales $ 360.000 ciega!.

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

BALANCE DE SALDOS TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
EJERCICIO N.° 28

DEBE

S. E. ti -

Buenos Aires, .Noviembre 16 de 1937. ;

1J, p, Norwich Unión Fire Insurance Society Limited," G. W. Gilí, gerente.

fltaÉMNBMtt****'**''. ^ — - .M
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoii.

•
; i

Buenos Aires, Noviembre 23 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 qus
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. «.9 mar.-N. 1936-v.ll mar.

F. 78. — 2.332.

SION POPULAR
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, CRÉDITOS Y AHORROS )

Buenos Aires: Esmeralda 155, ¿er. piso, C, U. T. 35-0998

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el 31 de Marzo de 1905
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1906

*

»» » » » » » „ „ .28 de Agosto de 1908
» »> » » a >, f, „ 30 de Junio de 1909 ".

»* n n ti a „ M „ 6 de Marzo de 1923
' ' "5

Capital autorizado m$n. 200.000.—
" suscripto .», 79.800.—" realizado . i» 79.8OO.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
Tercer Trimestre — Ejercicio 33.°

3.694,

16.619,

32f

I

70|

Casa Matriz: Cuenta "general
Casa Matriz: Cta. de títulos en depósito
Caja y Báñeos
Propiedades inmuebles ......'

Títulos de renta y. valores

Préstamos hipotecarios • •

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización . . . .

Cu*»»tas de orden . f ~. ••••

H A B E B

CaSá Matrií: Cuenta general

Jasa Matriz: Cuenta de títulos en depósito

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden ............. . •.:• . .

.

;

... ....

Ganancias y pérdidas

.'.-.'. 8. E. u Ck
;

-,,_.. v,
.

Buenos Aires, Noviembre 16= de 1937.

p. Norwicn Unión Fire Insurance Socie'ty Limited, G. W. Gilí, gerente;

37.234.10j

I

2.483.—

I

57.385.14j
23.259.03]

1.387.21J
272.431

10.955.19J

248,

4.200,

é.100,

i

75¡

accionistas
¡

'aja

Bancos:
Nación Argentina • • •

>ropiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
'restamos hipotecarios

v

Préstamos sobre pólizas ..........
obligaciones a cobrar
Deudores en gestión judicial

,

Mobiliario y material ;

Deudores varios ,

'omisiones descontadas Vida
lastos de organización a amortizar
JUentas de explotación

Siniestros liquidados
Seguros vencidos
Seguros rescatados
Depósito de Títulos (Ley 11.582) .

Cuentas de orden

PASIVO
Capital suscripto .'....-

Reservas:
Keserva estatutaria
tieserva matemática — Vida ..••..

Beneficios asegurados Vida ........
Diversos acreedores
"¡uentas de explotación
Títulos en garantía (Ley 11.582) .,

ueutas de orden

Bartolomé Záhetta, presidente. — Nicolás Helas, secretario. — José Velázquez
gerente. — Claudio Tagliaferro, tesorero. — V.° B. tt

: Hermenegildo Pbzza, síndico.

„ vu \- -', Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-nar y queesta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance, que ante-cede se ajusta a las condiciones requeridas, por , las reglamentaciones y formulariosaprobados por el Poder Ejecutivo. - Nota: La Inspección General de Justicia haresuelto que esta sociedad, para seguir .operando en Seguro, debe reunir un capitalaccionario liquido de cien mil pesos. - V. Rodríguez Riba^ 2> Jefe déla Insnei

elón General de Justicia. • ;. e.9 mar,^ í8e6-v.HS

162.838.87

:-**&

I"*
1

?
"

79.800.-»

12.193.01
50.620.76 42.813.77

6.532.81
4

r
822. 27

19.570.02
4.200.—

_ 5.100.—

162.838.87-
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N.° 2233.

Domicilio: Avda. Pte. R. Sáenz Peña 547

PAÍS DE ORIGEN: NACIONAL
; :|

AWtorizada por Decreto del S. G. N. del 19-1-1917

Inscripta en el R. P. de Comercio el 19-3-1917.

Capital autorizado totalmente suscripto y 'pagado, $ 2.'500.000 m¡nal.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 20

. Octubre de 1937.

DEBE ní$n. iatfin.

de

1 111. — Gastos generales:
.

Provisiones, carne, eonibustiblesy.lnate-

riales, muebles y útiles, específicos para

baños, semillas, forarjes, impresos y úti-

les de oficina, telegramas, franqueo, des-

pachos y gastos de aduana, embarques,

guías, servicio telefónico, inspección,

justicia, pasajes, gastos', viajes, empTe.T

dos, estampillas, seguros, suscripciones

avisos, gastos de administración, gastos

de automóvil, salarios, transportes '

},

acarreos, arrendamientos '. '.
".

~. \
J
. '. ".

". % V. '. '.

'

- Patestes e Impuestos .' ........

- Impuestos Ley 11.682

ACTIVO

IV.

v.
VI. — Ganancias

m$n. m$n.

I. — Activo fijo:

Tierras '.,

.

'

Edificios e instalaciones

Alambrados y cercos '.' .....

Animales de trabajo .

Automóviles . . . . .

Acciones S. A. Frigorífico de P. Deseado ...

Acciones Cía. Mercantil del Chubut

Bonos hipot. B. Prov. Bs. As., 7.
a Serie ....

Empréstito Municipal 1936, Serie B. ........

Deuda Int. Consol. Prov. Bs. As., Serie A. .

Empréstito Interno Prov. Santa Fe, 6 o]o

Crédito Argentino Interno 1934, 4 1|2 o|o. .

.

Crédito' Argentino Interno 1936, 4 1¡2 ojo. .

.

Línea Telefónico

Maquinarias ......

Mejoras en los terrenos .

Muebles y útiles

Animales caballares

Animales lanares

Animales mulares

Animales vacunos

II. — Activo circulante:

Certificados de Accs., Ley 11.747 (CAP) ....

Aporte al Fondo de Defensa Ganadera

Almacén •

Combustibles

Cueros lanares

Específicos para baño

Lanas • •

Mercaderías rurales

Productos varios

III. — Activo disponible. (No existe)

IV. — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a .cobrar

V. — Activo transitorio. (No existe).

VI. — Activo nominal. (No existe).

Cuentas de orden. (No. existe).

PASIVO

I. — Pasivo no exigible:

Capital autorizado, suscripto y realizado

Fondo de Reserva ........

Fondo de Previsión

Fondo para nuevas adquisiciones

Fondo para futuros dividendos

II. — Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III .
— Pasivo transitorio :

Cuenta a pagar del ejercicio 1936|37 .........

Ordenes de pago

Retenciones Ley 11.682 • • • •

Cuentas de orden. (No existe).

Ganancias

1.972.

107.

•47,

10

9.

151

2

113

49

28

255

4

17

8

11

3

498

,688.40

171.03

.738.03

1.—
.264.20

.201.26

1.—
.157.60

.919.

.810.

.600.80

.950.—

.360.

.581.90

.176.34

.343.61

. 139 .95

.530.—

.645.—
250.—
959.—

HABER
— Saldo anterior. (No existe).

— Utilidad que arrojan las siguientes cuen-

tas :

Lanas, cueros lanares, haciendas, produc-

tos varios

— Intereses '. .'«'. ...

IV. — Intereses de fuente extranjera ..V

V. —" Renta y canje sobre títulos .........

III:

249.491.45

8.281.69
3.080.24

334.032.43

629.297.26

'572.495.33

. .12.22

31.99

56.757.72

629.297.26

1.—
437.80

7.491.23

464.60

12.641.62

11.726.79

371.427.43
23.091.01

85.

65.199.69
45.001.

3.293.488.12

Alejandro Mcnéndez Bchéty, presidente. — Carlos A. A. Ferzeñaar, gerente. —
Caríos Menéndez Behety, síndico.

Inspector qué' visó el balance: Dr. Alvaréz.

^J% -"• -"V'—— -;*>— ..,.,,,.
.

• i

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Pub'íquese, 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 ajustan a las condiciones requeridas por las' reglamentaciones y for-

mularios' aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.9 mar.-N.° 1967-v.9 mar.

427.366.48
¡

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, GANADERA Y AGRÍCOLA
Sedo social: Sarmiento 456 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. del 17 de Agosto de. 1931

Inscripta en el Registro Público, de. Comercio el '30 de Septiembre de 1931

Capital autorizado, totalmente suscripto y realizado $ 1.500.000 mil.

conformidad.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria

del 21 de, Septiembre 1937
. ,

.-.

110.200.69

A
ACTIVO m$n. m$n.

2.500.000.—
(

317.130.04]

301.402.351

309. 103. 01|

6.929.02 3

Activo fijo

831 055 29 Inmuebles: ... .

__^
) Propiedad P. de Mendoza y Av. Montes de Oca .

.

/
' Campo en Villa Angela

Propiedades en Castex

Chacras en Casfex •

Propiedad en Zapala

41.215,92
11.982.27

64.44

,434.564.42

9.195.81

53.262.63

334.032.43

3. 831. 055. 20

Camiones y guinches . v. . . •

Amortizaciones anteriores

Amortización 1936J37

Balanza en .
Mataderos ....

Amortizaciones anteriores

Alejandro Menéndez Behety, presidente. - Carlos^ A A. Ferzeñaar,

Carlos Menéndez Behety, sindico.

GANANCIAS Y PERDIDAS

gerente. —

Muebles y útiles
._

Amortizaciones anteriores

Amortización 1936|37

i

1.600.000.—

I

1U0.866.551

60.451.—

|

^
17.236.80]

746.401.779.300.75

44.523.851

33. 580.45)

10. 943.. 40

2.735.35

7.799.43
7.113.07

DEBE i$n. m$n.

T. — Saldo anterior. (No existe).

J[. — Amortizaciones.
.. Acciones S. A. Frig. P. Deseado 20

Alambrados y cercos ". . .
12

Animales de trabajo 1°

Automóviles . . - . .-..,. *-5

Edificios e Instalaciones 10

Línea Telefónica .... 10

Maquinarias, .\,,-.-. . .... ..... • • • • 10

Mejoras en los terrenos ....... • 10

.
Múeb-es 'y titiles,.;,.,.,. ..j,r,.. •%•• 10.

' '..'.' Certificados de Áces., Ley 11.747 .

.

ojo 2.3Ó0.31J
ojo ,

6.509.731

ojo 5.140.701

o)o 3.421.40]

ojo 11.907.891

o!o 509.10|

o|o 1.908.481

ojo 927.071:

ojo 1.237,771

549. --1

-T

Activo circulante.

Títulos—Valor de los existentes eb cartera

Haciendas—Valor de las existentes

Activo .
disponible

:

Caja—Existencia según arqueo :r

Bancos—Saldos disponibles .

M. 411. 45

Activo exigible.

Cuentas corrientes: ... .
-. v

Adelantos por conslg. a recibir .,

sobre consig. en nlpoder 1 .
Ubi

.
¿ói .

i»

893.603.29

Compradbres-rmpbrte de ventas de cobro inmediato

Gastos frutos y fletes a reembolsar

Créditos hipotecarios . . .

.

' .-
•

Créditos prendarios ... . , •:. .- • - •• :.- ?r&*.z r^: r •
•'-••'

ObE¿acionés:a Cobrar—Documentos en cartera .. K

52.905.04
25.042.76

27.862.28
7.173.26

160.528.41
43.131.85

8.208.05

688.36

12.394.33
439.942.—

20.689.02

203.660.26

452.336.33

1.954.837,47|
•

181.593.62

19.311.51
32.000.—
89.619.10

127.963.64 2.405.325 -34
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A C T í V Ó m&n.

Activo transitorio:

Operaciones pendientes—Varias cuentas ;«.

Activo nomial

:

Llave del negocio

Gastos de organización 13.415.10
Amortizaciones anteriores 13.414.10

Cuentas de orden

:

Depósitos en garantía (Directorio) r».;.»^. .......

.Valores en custodia .......... ...... .... ,.w. . . .._,«

Consignaciones—Lanas, cueros, etc., valor aforado .

.

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado >*. . . *

Fondo de reserva legal .v

Fondo de reserva especial (Impuesto a los Réditos

pagado) ,

Fondo de previsión (Libre de Imp. a los Réditos) .

.

Fondo de previsión (Impuesto a los Réditos pagado)

Fondo de previsión Ley 11.729 ;

. . . .
.".

. ...... ....

Fondo para fluctuación de' valores (Imp. a los Ré-
ditos, pagado) . . .

.--«.-. . . . »•

Fondo de depreciación propiedad P. de Mendoza .

.

'

Fondo de seguros .-«

Fondo de beneficencia «. ~»

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente .> . . »s¡x»x

Acreedores hipotecarios ...... .~. ... . .s^.-erea^au»

Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar

'Gastos de frutos y fletes—Los pendientes de pagó .

.

Operaciones pendientes—Cuentas a liquidar ......

Ganancia

:

Saldo del ejercicio anterior

Utilidades del año .«:«.. ..»-;• ,*.

Y
YJ_ .

.-jó,-.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

Depositantes de valores en custodia .:... ....

Comitentes:

Consignaciones garantizando saldos,

defdía ..i../". 1.181.218.25

Consignaciones a liquidar p. c. de

clientes 1.735.486.10

i

186.848.98

I

i ._
250.000.—

|

i

1.— i 250.001.-

15.307.056.09

90.000.—; >

362.550.-

2.916.704.35 3.369.254.35

8.676.310.44

1.500.000.—!
11.539.661

I

173.356.621

251 . 643 . 38¡

32. 227.25J
5.000.—

I

132.929.13]

108.000.--;

16.192.80¡

1.669.1212.232.557.96

1.585.654.01

925.804.80

2.130.—
13.704.28
70.368.991

2.511.458.81

86.203.27

768.97

476.067.08 - 476.836.05

...
90.000.—
362.550.—

;" 307.050,09

r. 9. — 2305.

HÁNC9 POPULAR ISRÁEÜTÁ (S.A.)

Corrientes 1860 — Buenos Aires

"" "
;

"~ Autorizado por el S. G. de la Nación el 18 de Agosto de 1925

Inscripto on el K. P. de Comercio el 7 de Diciembre de 1926

Capital autorizado $ 2.000.000.—
" suscripto „ 1.845.000.—
" realizado „ 1.810.490.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO m¡>n.

2. 916. 704. 3513. 369. 254. 3f>.

¡8.676. 310. 44

Ángel Vélaz, presidente. — J. A. Murúa, director Secretario. —
Leandro Balerdi, gerente. — J. Olaran Clians, síndico.

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
En 30 de Junio de 1937.

DEBE
!

m$n. m$n.

Amortizaciones

:

Camiones
Muebles y útiles >?C£Sm32£* *'X

Gastos gene""1 !'15 :

Sueldos, alquileres, honorarios, intereses^ Eomisio-

nes, etc ... . .v*^« ••« • «v
-i •

Patente e impuestos:

Saldo de esta cuenta .:.............'....

Cuentas corrientes:
.

.... . . . ........ ,'.-.,
. .

Saldos reputados incobrables • • •

iS.aldo. utilidad

:

Del ejercicio anterior • • >»• ••••••
: Del actual ejercicio .......: ;-rr¡i£:; :.Tv. ;.n.

TT A -ER
Saldo del ejercicio anterior •-• .v.ss.rt-írs

Comisiones,: dividendos, intereses, etc;, :^>jí^ :§££***

2.735.35|

7.173.26J 9.908. 61

643.907.11

1.178.

49.793. 11

768.97
476.0bTv08 476V836-.05

: 181; 622: 88

|

768

,41.185sm

Accionistas

Caja:

En efectivo

Depósitos en otros Bancos
Clearing Banco Central de la Eepública Argentina ......

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos en cuentas corrientes . . ......

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios .? • •

Sucursales en la República
Corresponsales en la Eepública
¡Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero • . ..... • •

Letras a recibir •. •

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas do créditos

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos
Gastos de iniciación

Personería jurídica

Instalaciones

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias:

(Gastos generales, sueldos, alquileres, patentes, intereses y
comisiones, pasivos, cambios, etc.)

Otras cuentas
Dividendos provisorios*

Metalización

Cuentas de orden:
Depósitos do acciones en garantía (Directorio)

Depósitos do títulos en custodia
Depósitos de valores recibidos en caución
Emisión cartas de créditos

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios a comisión
Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto

Fondos de reserva estatutaria . . . .

Fondos de reserva extraordinaria
Fondos de reserva facultativa rescate de acciones
Fondos de reserva quebrantos ,

Depósitos en cuentas corrientes ya la vista
Depósitos a plazos . . • • ,

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos '.

Redescuentos
Bancos
Sucursales en la Eepública

1 Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Ganancias y pérdidas:
Intereses, comisiones, activos, cambios y beneficios diver-

sos provenientes del ejercicio pasado . . .

Intereses, comisiones, activos, cambios y beneficios diversos
Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)
Depositantes de títulos en custodia .......
Depositantes de valores recibidos en caución ;•.......'... .

Sucursales y Corresponsales - Cuenta carta de crédito ...

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .... ... .".
. .

.

Documentos en garantía. >....'

^Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión ..

Otras cuentas de orden

M. 181. 622.

34.510.—!

I

256. 9.15. 41|

53.609.62|
' 380.369.25|

5.672.916.64|
1¡261.57Ü.6S[

118.160.0til

29.477.22)

2.132.07|

I

60.100.—
|

I

G3.S35.96j

2.818.751

1

189.022.28j

150.924.63¡

j

i

6.000'.—

j

13.025,—;
5S.ü55.1Ü¡

i

88.890.22¡
33.SS3.9o!

S.478.216.84¡

I

I

.!
1.845. 000.-r

j
78.600.31

I

10 . 397 . SO

¡
43.331.

|
:

28,920.10

|
916.036.48

¡2.229.357.97

|1.134.027.55

j .18.276.53
¡1.349.955.51

95 . 367 . 3<i

395. G4

343.830.31.

90.665.10
83.051.05
11.146.77

[ 6.000.—

j

: :vl3.025.— '

I:;-.: .58. 055 .10

!
...-. -:

-

I
88. S90. 22

j
' 33 . 883vü5¡'

iS. 478. 216. 84

-Ángel Vélaz, presidente. — J. Á. Muñía, director-secretario. —
Leandro* Balerdi, gerente. :«r 3V*Glííraji Chans, síndico.

Inspector qite visó el "báíaríce :' Df. AlVarez
A"

JBuenós Aires, Noviembre 8 de 1937.

Publiques^ ííacié^dose. Ip^senti qu| la^ocM^ee ^Us^to.siza&j. wa
íurafoiros- YJfl^ <P* efc^lance fefonarl^ctue esfa visación no tiene otro efecto que certificar que el bala*w u«
m&mm¿d& s^ajust^a^asvcouñimonesfi^^ se adusta ajas coudieiones requeridas por las reglamentaciones -j fo¿S"^^«^^abs ^M<I^^^^ apróbaflos: TM)r rPbder Ejecuto, +- V. Rodrííii^ Tiihaa <?• t¿. a„ ,.fornMla*iog^pf©bados.ipoxM^oiei^edxiti

k Inspección General xde- Justicia.

Jacobo Avrutzky, presidente. — Jacobo Kerman, secretario. Luis
Sepiurca, tesorero. — Abraham Ferstman, gerente. — Nicolás Jusii,. =...-,,. „.,:

eontador. — León .Polack, síndico.
v

; -
:

i '=' Inspector que visó el balance: Dr. Álvarez

'i
",... Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

?P)ib!íquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para "fun-

isee que*

e.9..'-iaíai%-

£>£hbas^¿: ^dmkme yltrion aprobados; por ^fPbder Ejecutivo JV., Rodríguez Kibas, 2." Jefe de la
0.9 raar.-X.8

1956-V.9 mar*
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BUENOS AIRES TOWN AND DOCKS TRAIWAYS LIMITED
¡

Casa Matriz; Londres — Inglaterra I

Calle Pearo Menaoza 4 -

Jtf — Capí cal Federal
j

Ficha de inscripción en «i R P. de O.; 22 de Abril do 1921 1

Inspector que visó el balance: doctor Eosso. <-.

Buenos Aiies, Octubre 14 de 1037.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aa«
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íormuía*
rios aprobadüs„por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins--

Capital Casa Matriz!
» Autorizado . .

» Suscripto . . . .

» Realizado . .

.

£ 5T.000. -
» 500. u00.—
» 495.081.—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Inspección General de Justicia.

¡TORAL TRANSPORT COMPANY

Impresa

e.9 mar.-N." 19/3-V.9 mar.

aotíi.

ACTIVO
Parciales Parciales

c$l.

Totales por
Capítulos

e$i.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorio !

Materiales, maquinarias y herramientas.

Muebles y útiles

Vía perm*ne ite, línea aérea y cables...

Tren rodante

Materiales de repuesto y en depósito...

II. Activo circulante!

Empréstito Patriótico

;

Valor nominal $ 293.100.—

II [. Acrivo disponible:

Caja
Bancos ...» •

1288473 45
111621 02

• 37 i 7*
3910046 6

ó

23433-7 7Í

ÍV. Activo exigible;

Den dores en cuenca corriente.

Deudores en gestión

V. Activo transitorio;

Adelantos pa*a ejercicios futuros,

71. Activo nominal;
-Concesiones

PASITO

I. Pasivo no exigiblel

PoLdo de accidentes..
» » reservas varias
» » renovación ;

Anterior
Ejercicio o orriente

.

Menos! inversiones.

II. Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente.

Casa Matris;
Salió anterior
Utilidad de ejercicio

f>educ"r

;

Transferencia de fondos.

III Pasivo transitorio ;

Cuentas a p*gar
Garantía de uniformes

,

1654317 67

193252 8ñ

17970 89
60678 13

618306 99

8186L4 —
936920 9.9

190^70 2o

941989! 03
181691 95

9H0.583-C3

186611 94

51155 45
23Í76 57

31000 —
16228 57

746044 74

106263 93

7848070 52

282548 40

78649 02

74332 02

21868' 49

2086085 23

10390553 t8

Domicilio de la Casa Matrz: 11 Finábnry Circiis - Lindon. Inglaterra

Domicilio legal: Paseo Colón 185 (10.° pise) — Capital Federal

Domicilio de la Sucu rssl: Cancordia - E. Ríos

Fecha de autorización por el P . E

Fecha de inscripción en el R. P. de C. Eaero 9 le 1931.

Capital Casa Matriz;
Autorizado £ 5.000.—
Suscripto y real z ido » 600. ~

Esta Sucursal n> tien3 capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO
Parciales

m$n.

Parciales

Ki$n.

Totales por.

Capítulos
j

m$n.

Activo fijo:

Máquinas y herramientas
Meaod : amortización

999 24
271 21

Muebles y útiles ........

Menos; Amortización.

Vehículos
Meaos 1 amortización

9414971 09

S6651 60
19295 75

813273 81

Activo ck*c;ulante:

Mercaderías, accesorios de máq. etc. .

Activo dipponible;
Bancos

Activo exigible ;

Varios deudores
Deudores en cuenta corriente.. ...... .).

Activo transitorio!
Adelantos para ejerciólos futuros

Activo nominal;
No existe.

Cuenta explotación;
Saldo del año ».

9521235 02

5tí045 85

10390553 68

Buenos Aires, Agosto 26 de 1987-
F. A. Bottomley, representante leg*l.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE c$l.

Fon lo de renovación.
. ..

Gastos generales;
Gastos judie ia leí., honorarios, sueldos, jornales* alquile-

res, propaganda, seguro», conservación de propiedades
y de maquinarias, etc. ..'.

Patentes e impuestos. ............ ........ ............ .v

Transí, a Casa Matriz (Lond es) .

HABER

Saldo:
Utilidad del año

Producto de ex t lótación. . . . . . ¿

Intereses, descuentos, comisiones y cambios.

Arrendamientos y alquileres ... .... . . .......

318614 --

182095 62

-120866- 15

181691 95

808266 72

PASIVO

Pasivo no exigióle;
No existe.

Pasivo exigible

:

Casa Matriz, Cta. corriente ...

Acreedores en cuenta corriente,

Pasivo transitorio: /
Cuentas a . pagar correspondientes al

ejercicio
.,

.

1756 59
513 36

148101 58
132777 61

5890 18

78415 14

728 03

1243 23

10323 97
1 £295 28

67Q7 90

614 67

84305 67

71 J 90

2639 58

107309 95

104P08 98
118 28 1049¿7 21

2382 7á

107809 95

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Ejercioio 1/7/1936 al 30/6/1937.

ssac

DEBE

786792 84

15219 23

12ól 65

»$n. mfn.

fiaste» generales de la explotación de la Sucursal ....

HABEB

Entradas generales de la explotación de la Sucursal..

Saldo ...

,'.:.: J. WíIiob, gerente.

Inspector Que visó el balance: doctor Eosso.

308610 78

309971 15

5¿»-a» 58

V

„__ '__.•
.

Bnanos Aires, ^c^ ubre 14 de 1987.

80tí2ob 72
P*b«qne», haciéndose presante qfre la sociedad se halla autorizada para fm~

-
•*"'

.- O <*o»ar y que esva visación no tiene otro efecto que certificar que ei oaiance que «B-
j -.; >• x - v ;

••cede "se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y foraratay
Buenos Aires, Agea*Q £26tde: 1,987.«; T .rios. aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la IntU'

r F._ A .
Bottomley, representante.; Jvg/tli :,:,'. :.;.:.,,• .VfBPiJ#i4» General - de/tfirsticia.^ e.9 mar.-N.° 1954-V.9 mar.
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OLIVETTI ARCENTINA S. A. COMERCIAL e INDUSTRIAL
Florida 677 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. de la Nación el 26 de Septiembre de 1932

Inscripta en el R. P. de Comercio el 9 de Noviembre de 1932.

Capital autorizado y suscripto ífr^SO . 000 .
—

Capital integrado V. . .

.'

„ 250.000.—
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

del 15 Octubre de 1937.

HABER - rn$n.

ACTIVO m$n.

I. — Activo fijo:

Muebles yútiles

Adquiridos en el ejercicio

34.548.90

3.698.25

$ 38.247.15

Amortizaciones anteriores $ 15.170.90

Amortizaciones del ej ere. „ 11.297.25 26.468.15

Instalaciones $ 4.420.-

Amortizaciones anteriores $ 3.420.

—

Amortizaciones del ejercicio „ 999.— 4.419.-

Gastos de organización $ 5.810.80

Amortizaciones anteriores „ 5.810.80

II. •— Activo circulante:

Mercaderías varias, máquinas de escribir, sumar,

repuestos

III. — Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes .

Obligaciones a cobrar

Depósito garantía de licitaciones

Depósito garantía de alquileres .

.

. .Títulos y acciones

V. — Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

11.779.

5.887.13

12.267.55

161.851.77
1. 695.30

11.583.25
4.485.—

400.-

Mereaderías . ..................... | 231.364.33

I 231.364.33

11.7Í

150.716.91

18.154.68

180.015.32

Cuentas de orden

:

Directorio: Depósito de acciones en garantía

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

Capital

2.500 acciones de $ 100.— c|u.

Pondo de reserva

II . — Pasiv© exigible

:

Ing. C. Olivetti & Cía. S. A. Ivrea.

Cuentas corrientes

III . — Pasivo transitorio

:

Fondo de indemnización, L*ey 11.729

Ganancias y Pérdidas:
Ganancias del ejercicio

Pérdidas del ejercicio anterior

Cuentas de orden

:

Los Directores : Depósito de acciones en garan-

tía .

,

3.779.50

364.446.41

5.000.—

369.446.41

250.000.—
5.308.97 255.308.97

72.942.29

15.459.88 88.402.17

10.450.—

Dionisio Armari, presidente. — Diño Piazza, síndieo.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanco

que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formulaiios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe

de la Inspección General de Justicia. e.9 mar.-N.° 1961-V.9 mar.

2043—

COMPAÑÍA auxiliar m empresas y de ferrocarriles

(SOCIEDAD ANÓNIMA)

País d» origen; Francia. — Asiento del Directorio: París

Representación legal; Victoria 434 — Buenos Aues

Reconocida por el P. E., por Decreto del 20 de Noviembre de 1915 y
modificada por Decreto de 13 de Marzo de 1924

Inscripta en el R. P. de C. el 20 de Mirzo de 1916

CAPITAL: i

Autorizado )

Suscripto Frs. 6 OOO.ODO.-

Realizado. . •

;

Esta Sucursal no tiene capital propio asignado
EÍ capital pertenece a la Casa Matriz

BALANCE ANUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS POR
LA OFICINA DE BUENOS AIRES AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$n. m$n.

32.020.91

21.735.64 10.285.27

364.446.41

5.000.-

369.446.41

I. Activo fijo

;

Inmuebles:
Chacra 41, de 322.675 m2. .

Chacra 125, de 271.223 m2.

II. Activo circulante!
No existe*

III. Activo disponible:
Oficina de Paria. — Cuenta corriente.

IV. Activo exigible:
No existe.

V. Activo transitorio:
No existe.

VI. Activo nominal:
No existe.

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

No existe.

II. Pasivo exigible:
F. C. Rogario a Puerto Belgrano (en cuenta),
Oficina de París. — Cuenta propiedades

III . Pasivo transitorio

.

No existe.

42000 —
39000 -

609 21
81000 —

81C00 —

609 £1

81«09 21

81609 21

81609 21

Dionisio Armari, presidente. — Diño Piazza, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Ejercicio 1.° de Julio de 1936 — 30 de Junio de 1937

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DURANTE EL EJERCICIO QUE VENCIÓ
EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE

m$n.

HABER

rafa.

DEBE
Amortizaciones

:

Muebles y útiles . .

.

Llave del negocio .

Instalaciones ".

Intereses y -descuentos, comisiones y cambios
Gastos generales:

Sueldos, jornales, propaganda, luz, impresos, gas-

tos judiciales, indemnizaciones, Ley 11.729 .

.

Impuestos
Quitas y quebrantos:

Crédito difícil cobro .-..-

Créditos recuperados

Fondo de reserva:

10 o|o, según estatutos ,-
:.

:
, .,.•..

Ganancias del ejercicio '.-.'.'..

Menos 1Ó olo a Fondo de reserva

11.297.25
999.—

1.500.—

4.746.20

2.056.35

35.578.78
3.557.87

13.796.25

18.798.54

153.568.23

6.932.68

2.689.85

.3.557.87

32.020.91

Arrendamiento de las chaoras Nos. 41 y 125. — Ejer-
cicio 1936/J 637

Derechos de Impacción Sociedades Anónimas, años
1936 y 1937...

Honorarios y gastos generales del ejercicio '.

Pérdidas del presente ejercicio <

600 —
1804 8.5

2404 85

715 —

1689 85

2404 85

231,364.33

Buenos Aires, Agosto 31 de 1937.

Representante legal' H. Bustos Morón.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
Publíquese, Haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
¡antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fornra*

larios aprobados por el Poder- Ejecutivo. —" V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.9 mar.-N° 1874-v.9 mar.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 9 de Marzo de 193S 27S3

N.° 2154.

S. A. FLORES- PATERNAL, EMPRESA DE ÓMNIBUS
Camarones 2443

Estatutos aprobados por el P. E. N. el 13|10|1932 .

Inscriptos en el R. P. de C. el 12|12|1932

Capital autorizado, suscripto e integrado: $ 360.000.— c|l.

BALANCE CENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

(Quinto Ejercicio)

Aprobado sin .modificaciones por la Asamblea Genera! Ordinaria del 9|9|1937

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Material rodante

Máq. y herramientas $ 2.903.87

Menos : Amortización „ 364.98

Muebles e instalaciones $ 643.52

Menos : Amortización „ 76.28

Depósito en garantía

II. Activo circulante:

Repuestos

Neumáticos

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV.
No existe

Activo exigible

;

V. Activo transitorio:

Combustibles

Lubricantes

Pairos adelantados

VI. Activo nominal:

LJLoaaa*» • •:«r«i»*"«BS«EBBLlave concesión .......

Total ; » • • ...»>jt» «aais» «isís«^acaB3aE3BDrsi

l

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en garantía c— ..#... toce»:.

>

Gran total :

;

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado!

608 acciones ordinarias de $ 500.

ejl. c|u. . .;

112 acciones preferidas de $ 500.

—

cll. clu.

508.485.—

|

2.538.89]

567.24

2.000.—

22.119.41

1.357.91

15.041.78

35.001.25

D E B E m$n. m$n.

„ Gastos de explotación:

Sueldos y jornales

Grupos de Inspec. y vigilancia

Gastos generales

Taller T ......

Seguros . v. . . .

,'

„ Fondo de renovadón

:

sjMaterial rodante •

„ Patentes e impuestos:

Municipales y Nacionales

„ Saldo:
Utilidad líquida del ejercicio . .

.

Menos: Pérdida ejercicio anterior

Total

513 -591.13

23.477.32

HABER
Por Recaudación línea

Total

160.927.75

45.875.65

16. 643.60!

2.430.28

10.659.46

1

236.536.74

31.860.89

8.867.77

50.843.50

9.885.56

22.993.12

485.107.—

485.107.—

¡
485.107.—

Manuel ¿Aguado, presidente. - M. Arteaga Carrasco, director-.secrefcario.

V.° B.° J. Olaran Chans, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez

Buenos Aires, .Octubre, 14- de 193/,

50.043.03

200.—
115.

7.65 322.65

Publíquese, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para

- f --- *-:— ~+ro efect

gj^^^^i^^^^i»**™ R«.as, 2- Jefe de

•Wionar Y trae esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balanc.

^ToTceL^ ajnsta a las condiciones, requerida, por las^-g -naciones y

e.9 mar.-N.' 1964-V.9 mar.

)592—

50.000.

ríFpp i'^í

$ 304.000

V 56 000

Pondo de previsión . .

.

Fondo de reserva legal

Fondo de renovación .

.

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

Obligaciones a pagar

III.

No existe.

Pasivo transitorio

Ganancias y pérdidas:

Saldo: Utilidad del ejercicio

Menos: Pérdida ejercicio anterior

Total

:

637.434.13

22.500.

"Rnenos Aires — ealle Alsina 1367

Autorizada po, DecrefoTelV G. de la *.ci6n de fecha: 8 de Juho de 1930.

el R. P/de Comerlo de la Capital Federal en fecha-
Inscripta en

4 de Noviembre de 1930.

ROO. 000.

—

109.000.—
10.000.—

659.934.13

360.000.—'

11.500.—
571.60

213.858.90

Capital social! »
" autorizado - • • • '"'

„ suscripto • • • "" "

„ integrado
-""

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 19S6

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General M«n
p

del 30 de Abril de 193 <-.

27.009.95

1.500.56

31.860.89

8.867.77

585.930.50

28.510.51

Cuentas dé orden:

Directores depositantes de acciones

22.993.12

ACTIVO

Activo fijo:

No existe.

Activo circulante".

No existe.

Activo disponible;

Caja

Activo exigible*
_

Accionistas: cuotas a integrar

mín. m$n.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal: .

Qastos -de iniciación y constitución de la Sociedad.,

637.434.13

22.500.

Cuestas de orden*.

Depósito de acciones en garantía (de los Directores)

(Valor integrado) «

659.934.13Gran total :

-^

Manuel "Aguado, presidente. — M. Arteaga Carrasco, director-secretario. —
V.° B.° J. Olaran Chans, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de Junio de 1937 '<.

1587 -

90000 —

8463 —

.100000 —

2000 -

102000 -

DEBE

A Saldo: Ejercicio anterior ...

„ Amortizaciones

:

s¡Máq. y Herr. 10 o|o s.] .

s|Muebles y útiles 10 o|o 6.

„ Consumos

:

Combustibles

Baterías y encendidos .'...

Carrocerías . ............

Lubricantes . ... . . . . ....

.

*
: :: 'Neumáticos . ..........i .i

,' Repuestos^ . . . ...;......

.

: ; Reparaciones ............

3.649.87

762.80

364.98

76.28

68.542.28

7.848.50
5.684.'80

9.249.45

43.216.51

11.965:34
9.027.17

8.867.77

441.26

155 . 53C 05

PASIVO
Fasivo no exigible:

.

Capital suscriDto (Primera emisión — Primera ¡?ene)..

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio: !

No existe.!

Cuentas de orden*.

Depositantes de acciones en garantía (los Direetores)

v
Valor integrado) •

10000C

2000 —
102000 --

Nota: No se ha compilado la cuenta de «9aran'.-ias y Pérdidas>, por

cuánto la Sociedad no ha tenido ningún movimiento, no habiéndose efectuado nin-

guna clase de operaciones durante el presente ejercicio.
? Héctor Valeecchi, director. — I rancisco^Valsteshi, síndico.

Tnspeetor que visó el balance: doctor Eosso. s
'

Buenos Arres, Julio 14 de 1937. ;..-. -

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

oionaí 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-

nos'áproWdWpoi el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. > e.9 mar.-N.° 1912-V.9 mar.
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S. A. ESTANCIA "LA PELADA"

i¿U9y..

Letndro N. Alem N» UO
Fecha de autoriza ion por el P. E. 17 da Abril de 19l?¡"

.Reformas 11 de Junio de '928.

Inscripta en ei c¿ P. de C. 16 Junio 1918 - 23 Agosto 1928.

Ca¡.ital:

Autoriza ^o

budcripto y realidad/-.

o s 2.03r.0)0.—
» bOo.OJO —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Vnroh i. \ -> -*ii rat -.-n < •- 'a \ - • " !. •
H ' 7 a g t- ' 1^

'7

F. 9, — 2484.

BANCO POPULAR ISRAELITA (S. A.) ,'
CORRIENTES 1860 — BUENOS AIRES

.Autorizado por el S. G. de la Na«ión, el* 18 de Agosto de 1926 -/

Inscripto en el E. P. de Comercio, el 7 de Diciembre de 192G

Capital autorizado $ 2.000.000.—
" suscripto . . „ 1.846.000.—
;; realizado . ¿ „ 1.S12.1S5.-

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fii o I

Inmuebles v ac eeoriof.

Maquinarias, materiales, herramientas

M-uebleá y titiles

Anima" es de trabajo

Activo circ^ante!
Semovientes
Productos gHna'ievos ...

» «¡gribólas . . .

.

y forestales. .

.

1092017 75
15901 31
1031 80

1 —

Cajs

Bancos

Activo disponible:

Activo exigióle;

Deudore* var os

Activo trans : torio!

Adelantos para el nuwo eierciio;

Impuesto a Ioí ré lieos (a ít*.). •

Patentes e i u puertos

Activo noaiíua^;

No existe.

Q-ananoias }~ pérd Asa'.

Pérdidas del ejerció o anterior ..

MáH. pérdida del ejerc.cio

1024' 08 55
317 50

27870 8<

36043 18

225 88
86 90

5420 71
17298 05

1108951 86

1089039 60

312 78

6163 28

19718 76

¡BT

ACTIVO m$n.

148625 36
3513 51 152038 87

Cuentas de orden;

Acciones dep jbí a.das en garantía

PASIVO

Pasivo u"> e-si ribla
'

Capital eu^ripto o$s 800.003.- a 0.44

Fondo de Re erva legal

Pasivo ex ; gibie
'.

Acreedores varios

Pasivo -tramitarlo:

No existe.

Cuentas de orden'

Depositantes de ascioues en garantía ..

1818181 81
63787 12

237.225 15

34090 90

2410516 05

Accionistas

Caja:
En efectivo .

.'

Depósitos en otros Bancos
Clearing Banco Central de la Eepública Argentina
Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos en cuentas corrientes . . • •

Deudores en gestión .

Deudores hipotecarios ••....

Sucursales cu la Eepública i.

Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero . •

Corresponsales en el extranjero ,*.•'<•:<. i:-. ¡ : ;•*•*.'.-.'.'.

Letras a recibir .. . . ....... . . • ...

Operaciones en suspenso . .

Inmuebles ••..•..
Títulos en cartera . .

.

Valores diversos • • ........

Muebles y útiles . . . .'

Cartas de créditos • •

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos .::;..'...

Gastos de iniciación .......... •

Personería jurídica

Instalaciones • •

33.815.—
|

234.456.43|
23.045.53|

387.719.03|
.772.582.97|

.117.182.59|

117.560.06|

17'.520."85|"

2.394.97|

60. 100. ^-|.

C3.885.96j

1881918 93

49*306 22

2376225 15

34O90 90

2410316 05

DÉMOSTEACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Sallo del ejercicio anterior <

dantos ge-'firab'S

:

ConsarvaciSn (editi-.io*, placaciones, o : c \ solido-*, ma
antención, etc . «

Patentes e impuestos • .

.

Intereses •

Amortizaciones-

HABEB

Exploticióa campos....
,

Alquileres

Saldo

:

Párdida del ejercí io ít-i^r^v

» » » aotiitvl ...

148525 3.
8513 51

148525 86

87P00 22

36686 80

11142 39

5958 41

^89513 18

122174 31

15000 —

152038 87

289513 18

A'frelo Taullftrd, Ernasto Salomón, Jusn Hiede!, dir joteras.
— Fraicis 3-. Ballanti e, síndico.

Inspector que vjsó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Airee, Octubre 14 de 1937.
.. Publiqueae, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

cionar y que esta visaéión no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. •-— V. Rodríguez Ribas, 2.' Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. c.9 amr.-N. 2031-V.9 mar.

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias:

(Gastos generales, sueldos, alquiíeres," patentes, intere-

ses y comisiones, pasivos, cambios, etc. )

Otras cuentas . ... . V.'.'.V.'. \'< •
.' .'. .'.Y.V. .'.

.

'.

Dividendos provisorios

Metalización • •

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía
.
(Directorio,),

Depósitos de títulos en custodia ."-. .

.

Depósitos de valores recibidos en caución

Emisión cartas de créditos

Documentes a cobrar por cuenta de terceros . .
•

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios a comisión

Otras cuentas de orden

2.818.751

209.648. SSJ

157'.54S.99|

.
6.000.—

j

13.025.—

¡

61.055.10j-

PASIVO
Capital suscripto •

Fondos de reserva estatutaria

Fondos de reserva extraordinaria . . .
.'

Fondos de reserva facultativa: "Eeseate de acciones" .

Fondos de quebrantos
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista

Depósitos a plazos

Depósitos en caja de ahorros

Depósitos diversos

Redescuentos . • •

Créditos en suspenso

Sucursales en la Eepública ¿

Corresponsales en la Eepública • • •

Sucursales en el extranjero •

Corresponsales en el extranjero .-.- é ¿

Ganancias y pérdidas: .

Intereses, comisiones, activos, cambios y beneficios di-

versos provenientes del ejercicio pasado • •....

Intereses, comisiones, activos, cambios y beneficios di-

versos . • •

Intereses y comisiones a vencer

Dividendos a pagar • •

Otras cuentas • • •
*

Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de valores recibidos en caución

Sucursales y corresponsales cuenta carta de crédito ....

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ............

Documentos en garantía • •

Cuentas corrientes y préstamos hipotecarios a comisión .

Otras cuentas de orden

81.263.51j

33.883.951

8.395.507.571

1.846.000.—»
78.600.31!

10.397.8a
43.518.90
28.920.19

915.214.67,

2.264.521.62
1.133.730.44

22.313.29
1.297.682.49.

1.566.-

378.089.51
90. 665.10;

82.958.71
6.100.98

6.000.—
13.025.—*
61.055.1Q

81.263.51
33.883.95

8. 395. 507.577

Jaeobo Avrutzky, presidente. — Abraham - Ferstman, gerente. — J'acobo Kerman,,

secretario. — Luis Sepiurca, tesorero.. — Nicolás Jusit, contador. —
León Polack, síndico.

Inspector que viso el balance: doctor Alvarez.
;

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. )

Publíqucse, haciéndose presente que- la- sociedad- -se- halla -auto-rizada para fun*

cionar y que esta visación no. tiene- otro -efecto que- -certificar, que- el balance quean*
tecede se ajusta a las condiciones, requeridas, pox. las .reglamentaciones y formula*

rios aprobados por el Ppder Ejecutivo. -— Eduardo Guerrieo, ,
Jefe de- lá Inspección:

General de Justicia. ..,-".. e.9 mar.-N.° 1957-V.9 mar*,

{Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional


